EL LIBRO DE MORMÓN PROFETIZADO EN ISAÍAS 29
10 Detalles cumplidas desde 1830, como profetizado en el año 700 A.C.
v. 1

“¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David!...”

Este capítulo se refiere a lo que pasó en Ariel—otro nombre para Jerusalén, la cual cayó
bajo el ataque de Nabucodonosor. Aquí la historia del Libro de Mormón comienza, en Jerusalén.
v. 4
“Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; y será tu voz
de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo.”
La gente que se menciona en este capítulo será humillada y su historia nos hablará de la
tierra. La historia del pueblo de Lehí, de Jerusalén, fue escrita en láminas y escondida en la tierra.
Ahora, nos habla de la tierra. José Smith halló las láminas en una caja de piedra en la tierra.
v.11 “Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le
dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado.”
Su historia fue sellada en las láminas de oro, y fue sellado en una caja de piedra en la tierra.
Cuando fue traducido al principio, una porción de las palabras del libro fue copiada y enviada a un
hombre sabio, y luego entregado a un hombre sabio, quien un profesor Anthon, quien dijo que no
pudo leer un libro sellado.
v. 12

“Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé leer.”

Cuando el profesor Anthon pidió de Martin Harris, él que cargó la copia de la traducción
original, de traducirlo, él dijo que no lo pudo leer, porque no era docto.’
v. 14 “he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y
espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios...”
-

La llegada del Libro de Mormón y la restauración de la verdad fue un prodigio grande.
Incluyó:
a) Una visión espiritual del Padre y del Hijo; como lo fue a Estefan, fue dada a José Smith.
b) Aparecieron ángeles.
c) La revelación de la traducción del Libro de Mormón entero fue por el don y poder de Dios.
d) La restauración de dones espirituales a la tierra.
Realmente una obra maravillosa y espantosa.
v. 15-16 “...sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos conoce? ...¿Acaso la
obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: No entendió?”
En los días que llegó el Libro de Mormón, la enseñanza de la evolución había llegada y la
gente empezó negar la existencia de Dios, su creador.
v. 17 “¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo
fértil será estimado por bosque?
El tiempo de este evento predicho iba a ser un poco antes de que el Líbano se hizo
fructífero, después de siglos de sequía, con solamente una temporada de crecimiento. Así fue desde
el tiempo de Cristo.

La historia muestra que en los años 1852-1853, la temporada tarde de lluvia cayó otra vez
sobre el Líbano.
“Es un hecho de que la lluvia y el rocío han sido restaurados; recientemente en 1853. La lluvia
temprana [del otoño] y la lluvia tardía [primavera] fueron restauradas, para sorpresa de los nativos.”
- Louis Van Buren, una carta mientras que él visitaba Palestina en 1866.
“No sé si sabes del hecho o no, pero está completamente comprobado, que la “lluvia temprana”
regresó el año pasado a Jerusalén—una lluvia que ha sido retenida, como entendemos, desde que los
judíos fueron esparcidos.” - Reverend Hugh Stowell, Scottish Presbyterian Magazine, 1853;
Parsons Textbook, p. 205.
El misionero Henry Schaefer fue a Israel en medio de la década de los setentas y habló a un
Rabí judío, quien tenía una finca afuera de Tel Aviv. Este Rabí le dijo que él fue “tan sorprendido
como todo crecía tan hermosamente, cuando para casi dos mil años, nada crecía.” El misionero le
preguntó si sabía cuando ellos recibían sus primeras lluvias tempranas después de siglos de sequía.
Sin pensar el rabí le dijo que fue en la primavera de 1842. I Will Be With You Always. Henry
Schaefer, p. 53.
En Resumen:
El Libro llega
1830
Las lluvias regresan 1842 - 1853
Solo 12 - 23 años más tarde...desde “aquel día” – un “muy poco tiempo.” No fue accidente.
“La población mixta, en total, muestra las características normales de gente de la montaña.
...desde el medio del siglo 19, y el gran crecimiento de asuntos agrícolas...el Líbano es ahora
probablemente la región más productiva en Turquía Asiática en relación a su área.” - Enciclopedia
Británica, 11 ed. (1911) y 13 ed. (1926). Bajo el título: Líbano.
v. 18 “En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en
medio de la oscuridad, y de las tinieblas.”
-

Los sordos espirituales oyeron las palabras del Libro de Mormón en aquel día, 1830.
La oscuridad de la apostasía de la verdad fue derrotada por la luz de la palabra de Dios.

v. 19 “Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres
se gozarán en el Santo de Israel.”
-

La obra tenía que ver con el Señor, el Santo de Israel: Jesús. Él es el tema central del Libro
de Mormón.

v. 24 “Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán
doctrina.”
-

El Libro de Mormón trae entendimiento profundo al amor y naturaleza de Dios.
Aquellos quienes murmuran contra esta obra, aprenden doctrina al leer este libro.

No sea una persona murmuradora. Salga de la oscuridad y aprenda del Santo de Israel en el
libro profetizado en Isaías 29. Si aquel libro no es el Libro de Mormón, ¿cuál es? Las lluvias
tardadas ya han caído en el Líbano y está verdecido. El Libro que se refiere en esta profecía ya tiene
que estar presente. Es el Libro de Mormón. Es el único libro que llena todos estos 10 requisitos.
Ore y pida a Dios.

