¿QUÉ ES EL LIBRO DE MORMÓN?
(Adaptado de: Un Resumen Del Libro de Mormón, por Zarahemla Research Foundation)
El Libro de Mormón es una colección de sagradas escrituras antiguas que hablan sobre las
relaciones entre Dios y tres pueblos, a quienes Él había traído a la región de México y Centro
América. Es su historia, las enseñanzas de Dios a ellos y las promesas para ellos y a nosotros.
DOS GRUPOS ESCRIBIERON SUS CRÓNICAS
El primer pueblo, los jareditas, vinieron de la gran torre en aquel día cuando se confundieron los
idiomas cerca del año 2400 A.C. El libro de Génesis en la Biblia dice que ellos fueron esparcidos
“sobre la faz de toda la tierra.” Su civilización floreció más de 2,000 años. Su historia bien
condensada se encuentra en el Libro de Eter.
Los nefitas, una rama de la casa de Israel, vinieron de la tierra de Jerusalén alrededor del año 600
A.C. Un poco después de su llegada al Nuevo Mundo se dividieron en dos grupos, los nefitas y
lamanitas. Los nefitas fueron el pueblo más recto y su historia está contenida en 14 de los 15 libros
del Libro de Mormón.
La historia nefita narra la visita que les hizo Cristo después de su resurrección. Jesús profetizó en
Israel que tuvo otras ovejas y ellos oirían su voz (Juan 10:16). Como un pueblo, los nefitas fueron
destruídos por los lamanitas en 385 D.C. por causa de su desobediencia obstinada a Dios.
El Libro fue escrito por muchos autores, igual como la Biblia. Un resumen fue escrito por un
hombre, Mormón, quien recibió su nombre por un lugar donde se hicieron un pacto con Dios. El
lugar se llamaba las aguas de Mormón.
UN GRUPO NO ANOTÓ RELATOS
El pueblo de Zarahemla (los descendientes de Mulec—mulequitas) también era de la casa de Israel
y es mencionado brevemente en los escritos de los nefitas. Llegó al Nuevo Mundo por el año 586
A.C. Mulec fue el hijo del rey Sedequías de Judá. Los mulequitas, como un pueblo, se unieron a los
nefitas alrededor del año 200 A.C.
EL PROPÓSITO DEL LIBRO DE MORMÓN
•

•
•
•
•
•
•
•

Fue escrito para la descendencia de los lamanitas, el último remanente de la casa de Israel,
para que conozcan:
o los pactos de Dios con el remanente de la casa de Israel.
o y que Jesús es el Cristo, el Dios Eterno.
Para enseñar de la doctrina verdadera de Jesús, y confundir doctrina falsa.
Para convencer a judío y gentil que Jesús es el Cristo, el Dios Eterno.
Contiene profecias acerca de la restauración de la casa de Israel no halladas en otro lugar, y
promesas de una gran investidura de poder al remanente de la casa de Israel en nuestros días.
Contiene las palabras de Cristo y confirma su identidad como el Hijo Unigénito de Dios.
Contiene muchas verdades “claras y preciosas” no encontradas en ningún otro lugar, incluso
algunas que fueron quitadas u omitadas de la Biblia durante sus muchas traducciones.
Contiene relatos de primera mano de acontecimientos durante el ministerio de Jesús después
de ser resucitado, y nos dá una mayor comprensión de los principios del evangelio.
Contiene testimonios de la grandeza del poder de Dios y su amor para nosotros, sus hijos.

¿CÓMO RECIBIMOS EL LIBRO DE MORMÓN?
•
•
•
•

Moroní, el último autor y hijo de Mormón, lo escondió en una caja de piedra en Nueva York
después del año 420 D.C, siendo mandado por Dios.
El ángel Moroní se lo entregó a José Smith, Hijo, en 1827 cerca de Palmyra, Nueva York
José lo tradujo con el “don y el poder” de Dios al inglés cuando tuvo solamente 23 años. El
no escribió la historia, ni la sabía. Solo fue un instrumento.
Fue publicado en marzo, 1830.

El Libro de Mormón enseña que la restauración de la casa de Israel incluye todas las tribus de
Israel y no solamente con uno o dos. Aunque el Libro de Mormón es escrito principalmente a un
remanente de la tribu de José de la casa de Israel, también su propósito es para ser un testigo
convincente a todo el mundo que Jesús es el Cristo. Todos los que se arrepientan y acepten a
Jesucristo como el Hijo Unigénito de Dios llegan a ser parte del pueblo del pacto del Señor y son
parte de la casa de Israel por medio de adopción. Los descendientes de la casa de Israel también
tienen que aceptar a Jesucristo como su Salvador o últimamente perderán su herencia como parte de
la casa de Israel.
El Libro de Mormón fue escrito en láminas de metal, y ellos pasaron las láminas de padre a hijo.
Ellos usaban un idioma llamado egipcio reformado porque era más compacto de la escritura hebrea.
Los autores eran hebreos nativos que solamente transfirieron su manera de hablar en hebreo al
idioma escrito llamado egipcio reformado. Los judios adquirieron este idioma de los siglos que
pertenecían allí. Muchos, si no todos, de sus maneras de pensar en hebreo, sus modismos y
estructura gramática, su contenido cultural y su poesía fueron preservados en la primera traducción
al inglés. Es de mucho significado, aún profético, que los dos primeros versículos del Libro de
Mormón contienen un tipo de poesía hebraica llamado chiasmos. En este tipo de poesía, la parte
central es siempre la más importante. El punto central de estos dos primeros versículos es “el saber
de los judíos.” El lugar de esta frase en el centro del chiasmo nos dice que una clave principal para
entender el Libro de Mormón es comprender todo lo que pertenece a los judíos—que quiere decir la
casa antigua de Israel.
El Libro de Mormón comienza y termina con el concepto del pacto. En la página titular nos dice
que el Libro de Mormón es…para que conozcan los pactos del Señor. En los últimos versículos del
Libro, Moroní nos dice, “Aún más, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, y no negáis Su
poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios mediante el derramamiento de la
sangre de Cristo, lo cual es en el pacto del Padre, para la remisión de vuestros pecados…”
- Moroni 10:30
Moroní invita a todo aquel que lo leyera, “Y cuando recibáis estas cosas, os exhorto a que
preguntéis a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si estas cosas no son verdaderas. Si lo
preguntáis con corazón sincero, con verdadero intento, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la
verdad por el poder del Espíritu Santo; y por el poder del Espíritu Santo conoceréis la verdad de
todas las cosas.” – Moroní 10:4-5
Para una discusión de las evidencias Bíblicas y arqueológicas del Libro de Mormón, lea el libro:
“Una Restauración en Palabra y Poder” – escrito por Gary Metzger y Jon Tandy.
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