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UNA RESTAURACIÓN DE LA VERDAD: EN PALABRA Y EN PODER.

Jesús dijo, "Yo soy el camino, y la VERDAD, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí" (Juan 14:6). Él vino al
mundo para que tuviéramos la verdad, y la revelación del Padre.
Jesús es nuestro intercesor con el Padre, y nuestro misericordioso Creador. Jesús murió para romper la esclavitud del
pecado, para que tuviéramos la vida en Él, y la presencia del Espíritu Santo para "guiarnos a toda verdad." Él revelará la
verdad a todo él que lo busque.
Jesús dijo, "Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió. Él que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta." (San Juan 7:16,17)
Cristo declaró su mensaje de Buenas Nuevas a la humanidad mientras estuvo en la tierra. Él ahora desea que nosotros
salgamos de las tradiciones de los hombres, y de los poderes de la oscuridad, y que nos unamos a la eterna luz de su palabra:
VERDAD. ¿Tendrás la verdad de Cristo en ti?
Jesús proclamó: "Edificaré mi iglesia." Esta es construída por la revelación de la Verdad al hombre; para estar
conjuntamente unidos en perfecta unidad como miembros de su iglesia. Los discípulos de Cristo que obedecen su evangelio
son su iglesia--su cuerpo santo--su esposa.
La iglesia de Jesucristo fue edificada de acuerdo con sus mandamientos. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuáles son algunas de
sus características? ¿Quiénes son sus ministros? ¿Es mismo ahora, como cuando Cristo la estableció?
(Refiere al dibujo al fin de este librito.)
-FUNDACIÓN: Fue establecida sobre la roca, la revelación de Cristo en vuestras vidas (San Mateo 16:17). Fue edificada
sobre la fundación de los apóstoles y profetas (Efesios 2:20). El ministerio siguiente fue puesto en la iglesia a fin de
perfeccionar a los santos hasta lograr la unidad de la fe. Incluye: apóstoles, obispos, setentas, maestros, profetas,
evangelistas, ancianos y diáonos. (dibujo)
"Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo." (Efesios 4:11-13)
"Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas." (1 Corintios 12:28).
(Vea también I Timoteo 3:2,8; Filipenses 1:1; Tito 1:7; Hechos 14:23, 20:17; I Pedro 5:1; Lucas 10:1)
Si (1) Dios puso estos ministros en la iglesia; y
(2) Ellos fueron puestos allí para perfeccionar a los santos hasta que nosotros lleguemos a la unidad de la fe; y
(3) Nosotros no hemos llegado a la perfección y todavía no tenemos la unidad en la fe;
ENTONCES, ¡El propósito de su existencia todavía no ha sido cumplido! Por esto, estos oficios y ministros todavía
necesitarían estar presentes en la iglesia hoy en día para obtener el resultado que Dios desea.
-PRINCIPIOS BÁSICOS: Escalones: fe, arrepentimiento; Puerta: bautismo por agua y por Espíritu Santo; Ventana sobre la
puerta: imposición de manos, la resurrección de los muertos, juicio eterno; e ir a la perfección (Hebreos 6:1-3)
-VENTANAS: Fueron dados los dones del Espíritu Santo hasta que alcancemos la perfección: (I Corintios: todo el capítulo
12; 13:8-10; I Tesalonicences 5:19,20) lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, milagros, profecía, fe,
sanidades, sueños, visiones.
Todos estos componentes de la iglesia de Cristo estuvieron presentes en el primer siglo. Pero llegó el tiempo cuando
estas características de la iglesia fueron descartadas. Había cambios en las ordenanzas (Isaías 24:5; Malaquías 3:7)...¡una
apostasía de la verdad! ¡No solo pasó sino que fue profetizado por los profetas de Dios!
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2 Tesalonicenses 2:3 "Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá (el día de Cristo) sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición."
Hechos 20:29 "Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño."
I Timoteo 4:1-3 "Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada
la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos..."
II Timoteo 3:1-5 "También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá
hombres amadores de sí mismos...que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita."
(Vea también: Isaías 29:10; 60:2; Miqueas 3:6,7; Amós 8:11,12; San Juan 10:12,14; 2 Pedro 2:1-3; II Timoteo 4:3,4; San
Judas 1:18,19)
De la historia hallamos que había una apostasía, exactamente como profetizó San Pablo. Se perdió la verdad.
Johann von Mosheim (1694-1755) fue historiador y predicador Luterano. Él dijo: "La iglesia cristiana se acabó de
formar, cuando en varios lugares venían reformadores, que no estaban satisfechos con la simplicidad de aquella religión
que se enseñaba por los apóstoles, introducían cambios de doctrina y modo de adoración." Mosheim (1)
Siguió la corrupción en la iglesia de Cristo, hasta en el siglo séptimo "la religión verdadera fue enterrada debajo de
una montaña absurda de superstición incapaz de levantarse. Los primeros cristianos habían adorado solo a Dios y su
Hijo; pero éstos que se llamaban cristianos en este siglo adoraban la madera de la cruz, imágenes de santos hombres, y
huesos de origen dudoso." Mosheim (2)
John Wesley, fundador del Metodismo: "No parece que estos dones extraordinarios del Espíritu Santo fueron
comunes en la iglesia por más de dos o tres siglos...la verdadera causa fue que los cristianos se habían vuelto paganos
otra vez y tuvieron solo una forma muerta." (3)
Alexander Campbell, lider de los Discípulos de Cristo: "Argumentamos que todas las sectas cristianas son más o
menos desviadas de las instrucciones del Salvador Jesucristo." (4)
Roger Williams estableció la primera iglesia Bautista en América (1638). Él percibió la gran diferencia entre las
iglesias de sus días y la iglesia del primer siglo. "Él negó que exista ahora cualquier ministerio que tenga la autoridad de
predicar el evangelio o de administrar las ordenanzas." (5)
Estos reformadores estaban agobiados con las conflictivas enseñanzas, y la falta de poder espiritual y autoridad en sus
días. Sin embargo ellos no cayeron en ateismo e infedilidad. ¡Ni debemos caer nosotros! Ellos creyeron que la luz verdadera
del evangelio brillaría otra vez. Nosotros debemos saber que Dios por sí mismo traería una Restauración de la Verdad.
Roger Williams concibió "que la apostasía del anticristo ha pervertido todo, que no puede ser recuperado fuera de
esa apostasía antes que Cristo enviará nuevos apóstoles a replantar iglesias." (6)
"Y aún los sabios del mundo, hombres eminentes, hombres estudiosos y renombrados, no pueden imaginar lo que
significamos cuando hablamos del extraordinario trabajo de Dios. Ellos no pueden discernir las señales de estos tiempos.
Ellos no pueden ver todas las señales de que Dios se levante para mantener su propia causa, y establecer su reino sobre
la tierra." John Wesley (7)
"Pero la preparación de la gente para la venida del Señor debe ser el resultado de la RESTAURACIÓN del
ANTIGUO EVANGELIO y orden de las cosas." (8) "Aunque la luz del evangelio de los cielos está todavía
oscurecida por muchas nubes (las sectas de varios nombres), la promesa es que 'al caer la tarde habrá luz.'(Zec 14:7) El
evangelio primitivo, en su esplendor y poder, ha de brillar en su original esplendor para rejenerar el mundo." Alexander
Campbell (9)
Algunos dicen que Cristo edificó su iglesia, y que no caería..."las puertas del Hades no (prevalecerían) contra ella." (San
Mateo 16:18) El testimonio de las escrituras y de estos hombres devotos muestran que la apostasía era una realidad. La
promesa de Cristo fue que Satanás finalmente no "prevalecería." Por un tiempo, la iglesia de Cristo huiría al desierto, y más
tarde sería restaurada en su pureza y poder (Apocalipsis 12:6-10).
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Los reformadores estaban firmes y buscaban lo que el profeta Jeremías deseaba en su día..."Así dijo Jehová: Paraos en
los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestra alma" (Jere. 6:16. También vea Eclesiastés 3:14,15, y Amós 3:7).
"(Martín) Luther percibió que la iglesia primitiva y antigua de los apóstoles debía ser restaurada en oposición al
apostolado papal." (10)
John Wesley declaró, "¿Ha sido alterado desde la Reformación? ...de ninguna manera.
reformadores se quejaron de que la Reformación no había sido suficiente." (11)

Realmente muchos de los

El testimonio de un sacerdote católico en Basil de Switzerland en 1739 D.C. dijo:
"El evangelio antiguo, y los dones de ello se perdieron. Las doctrinas falsas prevalecieron en todas las iglesias sobre
la fas de la tierra. Todo que podemos hacer es exhortar a la gente a ser justo, temer a Dios, evitar el pecado y orar. La
oración y la pureza cause que un ángel visite a algún individuo abatido. Pero os digo que dentro de cien años, Dios habrá
hablado. ¡Restaurá la iglesia de nuevo! Veo un pueblito dirigido por un profeta y un líder fiel. Algunos serán
perseguidos, incendiados y asesinados. De todas naciones se juntarán creyentes verdaderos por medio de mensajeros
veloces. Y entonces les hablará el Dios Todopoderoso a las naciones rebeldes con trueños y relámpagos, y con
destrucción, tal que el hombre no ha visto nunca." (12)
Nosotros testificamos que esta profecía es verdad. ¡Dios ha hablado otra vez a su pueblo! Él está hablando a enseñar y
edificar a los discípulos de Cristo, lo mismo como ha hecho por miles de años. Estas palabras deben ser escritas también
como escritura por el pueblo de Dios, así como las palabras de Dios fueron escritas por los profetas antiguos.

1. ¿PUEDE HABER OTRAS ESCRITURAS EN ADICIÓN A LO QUE LA BIBLIA CONTIENE?
La mayoría de los cristianos, sin reservación, dirían "¡NO!" dando algunas razones:
Gálatas 1:9 "Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema."
Apocalipsis 22:18,19 "Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este
libro."
¿Quiere decir esto que Dios no añadirá nada a la Biblia? ¿Es esto lo que dice el verso? Consideremos:
(1) ¿Dice el verso que no puede añadir Dios, o no puede añadir a estas palabras el hombre? Si el hombre no debe,
entonces ¿por qué no podría Dios, añadir a sus propias palabras, por revelación, para edificar a su pueblo?
(2) Aproximadamente 100 D.C. la Biblia no fue un "libro" como el que tenemos ahora. Fue canonizada unos siglos
después. El libro del Apocalipsis es el "libro de esta profecía." En Apocalipsis 1:3,11 encontramos: "Bienaventurado él que
lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas...Escribe en un libro lo que ves, y envíalo
a las siete iglesias..." San Juan fue mandado a escribir un libro (Apocalipsis) de las cosas que vio. El libro de Apocalipsis es
el libro al que se refiere en Apocalipsis 22:18,19.
(3) No es definitivo que el libro de Apocalipsis fue el último libro escrito en el primer siglo.
(4) ¿Qué te parece si Dios nos había dado antes el mismo mandamiento de "no añadir" a su palabra en nuestras
escrituras? ¡Eso es lo que hizo! Él dio un principio básico para nuestro entendimiento. Considere las escrituras siguientes:
Deuteronomio 4:2 "No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno."
Deuteronomio 12:32 "Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás."
Proverbios 30:6 "No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso."
Si los versos anteriores significan que Dios no hablará más después de dar el mandamiento de "no añadir a la palabra que yo
os mando," entonces otros mandamientos que Dios dio después de Deuteronomio 4:2 no serían escritura. Por eso, Deut.
12:32, Proverbios 30:6 y Apocalipsis 22:18,19 ¡NO SON ESCRITURA! (de acuerdo con esta lógica).
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Esto no puede ser. El Señor se refiere que el hombre no cambie lo que Él dice, cada vez que lo dice. No es que Él no
puede hablar más, o que el hombre no debe escribir estas palabras o llamarlas escrituras. Lo que tenemos ante nosotros es
que después que Dios dijo al hombre que "no añada" a sus palabras en Deut. 4:2, hay una gran cantidad de escritura dentro
de la biblia. Las palabras desde Deut. 4:3 hasta Apoca. 22 sí son escrituras. Por lo tanto las palabras "no añadir" en
Deut. 4, Prov. 30 y Apoca. 22 todas significan lo mismo: No escribir lo que pensamos nosotros, sino escribir como escritura
lo que dice Dios. Siempre que Dios hable a sus profetas, dejen que esas palabras sean escritas.
Por ejemplo, considere el profeta Jeremías (Jeremías 36:1,2,4,23,27,28,32):
"...vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te
he hablado contra Israel...y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le
había hablado...Jehudí...lo echó en el fuego...hasta que todo el rollo se consumió...Y vino la palabra de Jehová a
Jeremías...diciendo: 'Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer
rollo...' Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc...y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que
quemó en el fuego Joacim rey de Judá; y aun fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes."
¿Debemos llamar a Jeremías "profeta falso" por añadir palabras a lo que ya se le había dado, o "anatema maldito" por
predicar un "evangelio diferente"? ¡De ninguna manera! Jeremías solamente dijo lo que Dios dijo, pues Dios habló más
palabras la segunda vez, las cuales fueron como las primeras. La revelación adicional tiene que concordar con lo dado antes,
pero no tiene que ser las mismas palabras.
Lo siguiente muestran que la revelación no debería ser limitada, pero solo ser recibida con precaución:
Isaías 28:13 "La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá..."
San Mateo 4:4 "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios."
I Tesalonicenses 5:20,21 "No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno."
Apocalipsis 19:10 "...porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía."
Amós 3:7 "Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas."
Apocalipsis 10:11--11:6 dice que habrá profetas en el futuro que profetizarán en el nombre de Dios. (Vea también Joel
2:23-31; Efesios 4:11-13).
Isaías 8:20 "¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido." Isaías 5:20
"¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo!"
Concluyamos: (1) No desprecien el profetizar; el Señor desea dar precepto sobre precepto.
(2) Refiramos a la ley y al testimonio para verificación de la verdad;
(3) El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía;
(4) No llames malo lo que es bueno solo porque otros lo dicen;
(5) Pruebe esto por Ud. mismo, y sostenga lo que es bueno.

El apóstol Pablo escribió a Timoteo: "...y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús (II Timoteo 3:15)."
¿Cuáles fueron esas escrituras que usó Timoteo desde que era un niño? ¡El Antiguo Testamento! (¡Aún no tenían el
Nuevo Testamento, que Pablo estaba escribiendo en aquel entonces!) ¡Pablo dijo que ellos tenían suficiente para la salvación!
¿Estaba Pablo diciendo que no necesitaban agregar otra escritura? ¿Significaba que sus cartas no eran "ESCRITURAS"?
Nosotros creemos que sí son escrituras, porque discernimos que fueron autorizadas por el Espíritu de Dios.
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Es todavía la prueba. No llamar lo bueno, malo. Si el Dios de los cielos desea revelarse a su gente hoy en día por el
Espíritu, como lo hizo durante 4 mil años, y tiene esas palabras escritas para nuestra edificación como lo hizo el apóstol
Pablo, no deberíamos oponernos a Él. ÉL NO CAMBIA (Malaquías 3:6; Hebreos 13:8).
Él usó ángeles para ministrar a Jacob, Abram, Lot, Isaías, Daniel, José y María, los pastores, Jesús, Pedro, Cornelio y
Juan. Así, puesto que Dios no cambia, y Él constantemente ha usado ángeles a través de todas las escrituras, ¡Él no parará!
Después de la venida de Cristo, los ángeles continuaron ministrando. Aún el libro de Apocalipsis fue revelado al apóstol
Juan por un ángel (Apoca 1:1). Hebreos 13:2 indica que los ángeles continuarían apareciéndose a la gente. El
arrepentimiento y la fe todavía son traídos por el ministerio de los ángeles desde el cielo.
Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son "todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación." Por lo tanto, como todavía hay herederos de la salvación, ¡los ángeles DEBEN estar ministrando
a la gente hoy en día! Por eso una RESTAURACIÓN DE LA VERDAD con seguridad incluiría el ministerio de los ángeles.

"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra"
(Apocalipsis 14:6).
¡Esta restauración fue hablada por los antiguos profetas de Dios, y escrita en la Biblia!

II ¿HABLA LA BIBLIA DE OTRO LIBRO DE ESCRITURA O DOCTRINA?
Génesis 48:8-20 es la historia en que Jacob bendice a Manasés y Efraín, hijos de José. Efraín, el más joven,
fue puesto antes de su hermano mayor Manasés. Jacob profetizó que multiplicarían "...en gran manera en medio de
la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto; y
asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre:
'No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza.' Mas su padre no quiso, y
dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido; pero su hermano menor
será más grande que él, y su descendencia formará un multitud de naciones. ...Y puso a Efraín antes de Manasés."
Dar la bendición al más joven no era normal. Indica intervención especial por mano de Dios en cumplir esta profecía.
Hemos descubierto que se profetizó que Manasés sería una nación, y Efraín sería una nación más grande. Ambos heredarían
la siguiente bendición:
Génesis 49:22,25,26 José se le dio promesa de una tierra bendecida por Dios. "Rama fructífera es José, Rama
fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro;...Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá
Con bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo que está abajo...Hasta el término de los collados
eternos: serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos."
Siglos después, Moisés dio mismo tipo de mensaje profético, revelándoles las mismas promesas a los descendientes de
José:
Deuteronomio 33:13-17 "A José dijo: Bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos...Y con las mejores
dádivas de la tierra y su plenitud; Venga sobre la cabeza de José, Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus
*
hermanos...Acorneará [empujeará -- (vea nota al pie de página)] a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra; Ellos
son los diez millares de Efraín, Y ellos son los millares de Manasés."

Este mensaje está de acuerdo con Génesis 49 en la bendición de la tierra de José, y poner Efraín antes de Manasés.
Dios está tratando de decirnos algo. ¿Vamos a escucharlo? Por la separación de José de su familia salvación física de la
hambre fue traída a su pueblo y a Egipto. Conforme a esta norma, el linaje de José iba a estar separado "hasta el termino."
Las siguientes escrituras indican cuidadosamente que ellos saldrían del área de Jerusalén antes del cautiverio en Babilonia
*

El Sentido de "empujear" se ve en cuatro ediciones inglesas de la biblia: King James Bible, New King James (1982), Holy
Bible--New American Standard (1977), y Oxford Annotated Bible (1952).
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(586 A.C.). Esto traería la salvación espiritual al mundo en los postreros días. Para causar este recogimiento "hasta los fines
de la tierra," una RESTAURACIÓN DE LA VERDAD vendría por Efraín, como fue referido en las profecías
anteriores de Jacob y Moisés. La tierra a que vendría esta rama estaría "sobre un muro." Aquel muro es un mar (Génesis
49:22; Isaías 16:8; Josephus: Wars of The Jews, Libro VI, Capítulo 5, Párrafo 2).
Isaías 37:32 "Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de
los ejércitos hará esto."
Jeremías 49:30,31 "Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Hazor, dice Jehová:
porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio.
*
Levantaos, subid a una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive
solitaria."
Isaías 16:8 "Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sibma; señores de naciones pisotearon sus
generosos sarmientos; habían llegado hasta Jazer, y se habían extendido por el desierto; se extendieron sus plantas,
pasaron el mar."
Jeremías 48:32 "Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma; tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el
mar de Jazer..."
(Nota que según Números 32:37,38, hijos de Rubén se colocaron en Hesbón y Sibma. En I Crónicas 5:1 los derechos
de primogenitura de Rubén se les dieron a los hijos de José. Según I Crónicas 9:3, algunos descendientes de Efraín y
Manasés estaban en Jerusalén.)
Dios dijo que Él mismo sacaría a un remanente fuera de Hesbón, Sibma, y
Jerusalén. Y que los sacaría lejos de la tierra de sus mayores, a través del mar. ¿A
dónde?
Isaías 18:1, "Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los
rios de Etiopía."
Sofonías 3:10 "De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la
hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda."
En el mapa, yendo de Israel, tras los ríos de Etiopía (En nuestros días el norte
de Africa) y a través del mar te hallarás una tierra sombreado con
ALAS...América, la tierra que vive solitaria, teniendo ni puertas ni cerrojos.
Oseas 11:9,10 "No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, el
Santo en medio de ti; y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán; Él rugirá como leon; rugirá y los hijos
vendrán temblando desde el occidente.
Oseas 8:11,12 "Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi
ley y fueron tenidas por cosa extraña."
Nos dice que las palabras de la ley de Dios le fueron escritas a Efraín, y que clamarían del oeste. Estos principios están
ilustrados en la lectura siguiente:
Ezequiel 37:16-17 "Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá y para los hijos de Israel sus
compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus
compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano."

*

Una biblia española dice "subid contra", mientras otra dice "subid a una gente". En inglés, el New King James dice algo
como "subid a la nación rica".
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La palabra escrita para Judá se les transfirió a los cristianos por Judá. El apóstol Pablo fue de Benjamín, tribu
compañero de Judá en el reino del sur. Por eso sus escritos serían una parte del "palo de Judá." Estos escritos juntos
forman la BIBLIA. ¿Qué pasaría con el palo de Efraín? ¿Cuándo vendría esto a ser parte de la Biblia?
Isaías previó claramente este evento. Note lo siguiente en el capítulo 29 de Isaías: Él previó condición de perplejidad y
confusión espiritual:
"Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino; tambalead, y no de sidra." (v. 9)
Con exactitud señaló la condición del mundo religioso en que muchos negarían la posibilidad de revelación de Dios:
"Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las
cabezas de vuestros videntes." (v. 10)
El Señor prometió que en medio de tales condiciones, restauraría poder espiritual. Por medio de una "visión", un "libro"
llamaría la atención de todo el mundo:
"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."(v. 11)
Ni los sabios ni los indoctos fueron capaces de traducirlo por sí mismos. Pero ayuda divina fue prometido para que el
testimonio del libro pudiera ser oído. Durante el tiempo de corazones endurecidos, Dios se movería:
"Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; por tanto, he aquí
que nuevamente exitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría
de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos." (v. 13-14)
Con el aparecer del libro, los que antes estuvieron sordos a la palabra de Dios habían de oírla, los ciegos espirituales
podrían ver, los humildes se regocijarían por estas palabras, los que murmuraban aprenderían la doctrina, los pobres se
regocijarían en Jesucristo el Santo de Israel. Este libro testificaría de Cristo:
"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. Entonces los humildes crecerán en alegría de Jehová, y aún los más pobres de los hombres se
gozarán en el Santo de Israel." (v. 18-19) "Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores
aprenderán la doctrina." (v. 24)
El momento de historia en que ocurrían aquellos eventos también fue profetizado, que el investigador serio pudiera
legitimizarlos. Asociado directamente con la "visión" y el "libro", Isaías declaró: "¿No se convertirá de aquí a muy poco
tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque?" (v. 17)
Nos dice que vendría un poco antes que reverdeciera el Líbano (hacerse productivo y fértil). Por siglos el Líbano no fue
productivo, teniendo solamente una estación de lluvias por año. Pero en los años cerca de 1850, las lluvias retardadas de fin
de año empezaron otra vez, y la tierra se volvió muy fértil, en realidad más que las regiones cercanas.
Antes de que este tiempo viniera, José Smith Hijo profetizó públicamente en los años 1830's que en el futuro cercano, el
Líbano reverdecería en el cumplimiento de la profecía citada en Isaías 29. Se burlaron de él y no le creyeron. Eso fue una
declaración muy atrevida, puesto que tendría que probarse en el futuro. Más aún la visión de José Smith en 1823, y sus
profecías públicas, remarcaban cambios que vendrían en la productividad de el Líbano, vecino norte de Palestina.
El misionero Henry Schaefer viajó a Israel en medio de los años 70's (1970's), y habló con un rabí judío que tenía
hacienda afuera de Tel Aviv. Este rabí dijo que "estaba pasmado que todo estaba produciendo tan maravillosamente, como
durante casi dos mil años nada creció." El misionero le preguntó si sabía cuando recibieron lluvias por primera vez después
de siglos de sequía. En seguida le contestó el rabí que fue en la primavera de 1842. (13) Previamente, el 24 de octubre de
1841, el apóstol Orson Hyde subió al Monte de los Olivos y ofreció una oración inspiradísima para que Dios bendijera la
tierra para el regreso de los Judíos. (14)
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Otra persona ha escrito también del aumento de la productividad en Palestina cerca del mismo período de tiempo.
"Un cambio mejor vino al fin de la Guerra de Crimea en 1856." El progreso en la productividad en Palestina
continuó siendo notable en los primeros años mil novecientos. "...Desiertos arenosos y secos fueron transformándose en
hermosas arboledas de naranjos. Lugares desérticos se transformaron como el Huerto de Edén." Todo esta
reconstrucción de la tierra tiene lugar ante nuestros ojos exactamente como fue dicho por los profetas del Antiguo
Testamento hace miles de años. (15)
Pero no crea Ud solamente nuestra palabra. Considere la documentación en la Encyclopedia Británnica, Edición
Undécima (1911). También se halla en la décimotercera (1926), bajo título de "Lebanon" (Líbano):
"La población mezclada, en conjunto, muestra características usuales de los montañeses...pero su ferocidad antigua
se ha aminorado ante la acción fuerte del gobierno desde mediados del siglo diecinueve y el gran incremento de la
agricultura persiste, por lo cual el trabajo pastoral ahora es secundario. El cultivo de árboles de moras, seda, de tabaco,
del olivo y vid, de muchas clases de frutas y cereales, se han aumentado enormemente, y el Líbano ahora es
probablemente la región más productiva de Turquía Asiática en proporción a su área."
Esta es una evidencia. Así, este libro al que se refiere Isaías, potencialmente el mismo libro citado por Ezequiel en su
profecía, debe estar aquí AHORA. ¿Sabe Ud cuál es? ¿Cree Ud en la profecía de Isaías? ¿Ha considerado en que doctrina
enseñaría? ¿Y sería odiado por muchos?
Con el espíritu de restaurar la salvación a su pueblo, David nos dice lo siguiente:
Salmos 85:6-11 "¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu
misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios; Porque hablará paz a su pueblo y a sus
santos, Para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, Para que habite la
gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de
la tierra, y la rectitud (justicia) mirará desde los cielos."
Jesús dijo que tenía otras ovejas no de aquel redil (Jerusalén) que oirían su voz (San Juan 10:16), y que Él sería enviada
únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel (San Mateo 15:24).
Hay sólo un libro que brotó de la tierra, poco tiempo antes de 1850, que pretende ser escritura divina, como enseña la
doctrina. Testifica que Dios guió a descendientes de José a la tierra de las Américas. También testifica que Jesús apareció a
estos pueblos. ¡Este libro es el Libro de Mormón!
En la primavera de 1820, un joven de catorce años llamado José Smith Hijo estaba confundido acerca de a que iglesia
debía unirse--la iglesia edificada por Jesús. Él nos comparte este testimonio:
"Un día yo estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo que dice: 'Y si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundamente, y sin reproche, y le será dada.' Jamás
llegó un pasaje de las Escrituras al corazón de un hombre con mayor fuerza que con la que este pasaje penetró en el mío
en esta ocasión. Parecía introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces,
sabiendo que si alguna persona necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo;... Por consiguiente, de acuerdo con
esta resolución mía de acudir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba... Mirando a mi derredor y
encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón.
"Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que completamente me dominó, y fue
tan asombrosa su influencia que se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Una espesa niebla se formó
alrededor de mí, y por un tiempo me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con
todo mi aliento para pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que me había prendido, y en el momento
preciso en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción...vi una columna de luz, más
brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No
bien se hubo aparecido, cuando me sentí libre del enemigo que me tenía sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi a dos
personajes, cuyo brillo y gloria no admiten descripción, en el aire arriba de mí. Uno de ellos me habló, llamándome por
nombre, y dijo, señalando al otro: '¡Este es mi Amado Hijo: Escúchale!' " (Compare 'dos personajes' con la visión de
Esteban en Hechos 7:56.)
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"Por tanto, apenas me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, cuando pregunté a los Personajes que estaban
en la luz arriba de mí, cual de todas las sectas era la verdadera...Se me contestó que no debería unirme a ninguna, porque
todas estaban en error...'con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí; enseñan como doctrinas
mandamientos de hombres, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.' " (Note Isaías 29:13 y 2
Timoteo 3:5) Se me odiaba y perseguía por decir que yo había visto una visión, aunque era la verdad; y mientras me
perseguían y decían toda clase de mentiras contra mí por decir así, yo estaba diciéndome en mi corazón '¿Quién soy que
puedo resistir a Dios?' "
El 21 de septiembre de 1823, "mientras yo estaba en el acto de suplicar a Dios, descubrí una luz apareciéndose en el
cuarto, que se aumentó hasta que brilló el cuarto más que en el mediodia. Inmediatamente apareció un personaje al lado
de mi cama en el aire, (porque sus pies no tocaron el suelo)... Me llamó por nombre y me dijo...que Dios tenía una obra
para mí, y que mi nombre se tendría por bien o mal entre todas las naciones, tribus y lenguas...Dijo que se hallaba
depositado un libro, escrito sobre láminas de oro, que dijo de los antiguos habitantes de este continente, así como su
origen." (El Libro De Mormón)
El ángel se le apareció tres veces esa noche y le dijo las mismas cosas--Dios iba a restaurar la autoridad, poder, y la
verdadera doctrina de la iglesia de Cristo en el mundo otra vez (Véase Apocalipsis 14:6.). Él fue advertido de que no
debía tener otra intención que glorificar a Dios, o de otra manera no podría obtener las láminas en que estaba escrita la
verdad del evangelio.
El 22 de septiembre de 1827 José obtuvo las láminas. Ellas fueron traducidas por "el don y el poder de Dios," y
entre sesenta y noventa días de trabajo, el libro se completó. Doce hombres vieron las láminas. Salió a la luz para
confundir las falsas doctrinas, y brindarnos la sabiduría de nuestros padres y los mandamientos de Dios en los últimos
días. La iglesia fue restaurada el 6 de abril de 1830. El Señor restauró los dones espirituales y estableció el ministerio
original en la iglesia. (16) Las llaves fueron dadas para el recogimiento a Jerusalén de las tribus perdidas de Israel,
Efraín a América, una tierra para la salvación de la iglesia en los últimos días: en SIÓN. (Véase capítulos 60-65 de
Isaías.)
El Libro de Mormón es la historia de algunos de los descendientes de José y Judá que fueron llevados de Jerusalén a
América alrededor de seiscientos años A.C., antes de que Jerusalén fuera deportada a Babilonia, como indicaron las
escrituras. Dice que después de Su ascensión, Jesús les apareció a los descendientes de los Hebreos. Él les habló para dar
testimonio al pueblo de su pacto de que Él es el Mesías y ellos sintieron sus héridas. El Libro de Mormón es un testimonio
para todos los hombres de la tierra de que Jesús es imparcial y nunca olvida a su gente.
Si este es el caso, el Libro de Mormón seguramente no debe contradecir la Biblia. Isaías dice que debemos checar la ley,
"y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido." (8:20) Por eso investiguemos las enseñanzas del Libro de
Mormón. ¿Son de Dios o del hombre? Cualquier otro libro de escritura tendría que enseñar el mismo evangelio que la
Biblia, o el autor caería bajo la advertencia de Gálatas 1:6-9; será anatema.
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III. LA BIBLIA CONTRA EL LIBRO DE MORMÓN: UNA COMPARACIÓN DOCTRINAL.
¿Enseña el Libro de Mormón doctrina en armonia con la Biblia? Abajo tenemos una muestra de las escrituras de la
Biblia y del Libro de Mormón. La mayor parte de los encabezados anuncian sólo una escritura, pero las referencias son
típicas de los que se encuentran en ambos libros. Para más estudio vea: El Libro De Mormón Es Cristiano (17).
Las referencias del Libro de Mormón son de la edición 1960, publicado por la Iglesia Reorganizada de Jesucristo De Los
Santos De Los Últimos Días (RLDS), de Independence, Missouri. La edición Utah del Libro de Mormón tiene números de
versos distintos (que siguen en paréntesis).
A. DIOS
1. Hay Sólo Un Dios.
Biblia: Deuteronomio 6:4. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Libro de Mormon: 1 Nefí 3:197 (13:41) Porque hay un Dios y un Pastor sobre la tierra.
2. Trinidad. Es uno con Jesús y el Espíritu Santo.
Biblia: 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son
uno.
Libro de M: 2 Nefí 13:32 (31:21) He aquí: ésta es la doctrina de Cristo, la única y verdadera doctrina del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin.
3. Él Es Invariable.
Biblia: Malaquías 3:6 "Porque yo Jehová no cambio..."
LdeM: Moroní 8:19 (8:18) Yo sé que Dios no es un Dios parcial ni un ser variable, sino que es inmutable desde toda
eternidad hasta toda eternidad.
4. Él Es Amoroso.
Biblia: San Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
LdeM: Alma 14:38 (24:14-15) [Él] ama nuestras almas así como ama a nuestros hijos; por tanto en su misericordia nos
visita por medio de sus ángeles a fin de darnos a conocer el plan de salvación lo mismo que a las generaciones futuras. ¡Oh
cuán misericordioso es nuestro Dios!
5. Él Es Imparcial.
Biblia: Hechos 10:34-35 En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del
que le teme y hace justicia.
LdeM: 2 Nefí 11:113-115 (26:33) Y a todos ellos invita a que vengan a Él y participen de Su bondad; y no niega a nadie
que viene a Él, negro o blanco, esclavo o libre, varón o hembra. Y se acuerda de los paganos; y todos son iguales para con
Dios, judío como gentil.
6. Él Es Santo.
Biblia: Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los Ejércitos; toda la tierra está llena
de Su gloria.
LdeM: 2 Nefí 6:44-45 (9:20,21) ¡Oh cuán grande [es la] santidad de nuestro Dios! pues conoce todas las cosas y nada hay
que no conozca. Y viene al mundo a salvar a todos los hombres, si quieren oír Su voz.
7. Él Nos Perdona.
Biblia: Salmos 86:5 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
LdeM: Mosías 11:138-139 (26:29-30) (Dios habla:) Y si [confiesa] sus pecados ante ti y [ante] mí y [se arrepiente] con
sinceridad de corazón, a él perdonarás y yo le perdonaré también: Ciertamente, y tantas veces como mi pueblo [se arrepiente],
le perdonaré yo sus ofensas contra mí.
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B. JESUCRISTO.
1. Él Es Uno Con Dios Y Con El Espíritu Santo. (Véase A.2. arriba)
2. Él Es El Hijo De Dios.
Biblia: San Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.
LdeM: Helamán 2:74 (5:12) Acordaos pues, hijos míos, acordaos que debéis edificar vuestros fundamentos sobre la roca de
nuestro Redentor, que es Cristo, el Hijo de Dios.
3. Él Es El Creador.
Biblia: San Juan 1:3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido, fue hecho.
LdeM: Mosías 2:4 (4:2) Porque ¡creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, el cual creó...los hijos de los hombres!
4. Nació De Una Virgen.
Biblia: Isaías 7:14 He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
LdeM: 1 Nefí 3:58 (11:18) Y me dijo: He aquí, la virgen que ves, según la carne, es la madre del Hijo de Dios (según la
carne).
5. Él Era Dios En Forma Humana.
Biblia: S. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros ( y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad.
LdeM: Mosías 1:97 (3:5) el Señor Omnipotente, el cual reina, era y es desde toda eternidad hasta toda eternidad, bajará del
cielo entre los hijos de los hombres, con poder, y morará en un tabernáculo de barro.
6. Él Fue Crucificado Y Resucitó De La Muerte.
Bib: San Lucas 24:6-7 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y
resucite al tercer día.
LdeM: 2 Nefí 11:22 (25:13) He aquí, ellos lo crucificarán, y después que lo hayan puesto en un sepulcro por espacio de
tres días, Él resucitará de entre los muertos con sanidad en las alas, y todos cuantos [crean] en Su nombre serán salvos en el
reino de Dios.
7. No Tenemos La Salvación En Nadie Sino En Jesús.
Bib: Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación: porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.
LdeM: Mosías 1:116 (3:17) Os digo más, que no será dado otro nombre alguno, ni otra senda ni medios algunos con los
cuales pueda venir salvación a los hijos de los hombres, sino solo mediante el nombre de Cristo, el Señor Omnipotente.
C. ESPÍRITU SANTO.
1. Él Habla La Verdad.
Bib: S. Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
LdeM: Moroní 10:5 (10:4,5) 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.
2. El Espíritu Testifica De Dios Y de Cristo.
Bib: S. Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre, Él dará testimonio acerca de mí (Jesús).
LdeM: 2 Nefí 13:26 (31:18) Y habéis recibido el Espíritu Santo, el cual testimonio del Padre y del Hijo, para cumplimiento
de la promesa que Él ha hecho: que si entrabais en la senda, recibiríais.
3. El Espíritu Es El Manantial De Revelación.
Bib: 2 Pedro 1:21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo.
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LdeM: 1 Nefí 3:29-31 (10:19) Porque él que diligentemente busca, hallará; Y los misterios de Dios le serán descubiertos por
el poder del Espíritu Santo, tanto en este tiempo como en los tiempos pasados; Tanto en los tiempos pasados como en los
tiempos por venir.
4. Se Recibe El Espíritu Por La Fe.
Bib: Gálatas 3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu.
LdeM: 1 Nefí 3:24 (10:17) Como también lo que habló por el poder del Espíritu Santo, el cual poder recibió por la fe en el
Hijo de Dios.
5. Trae Santificación.
Bib: 1 Corintios 6:11 Y esto eráis algunos; mas y habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
LdeM: 3 Nefí 12:33 (27:20) Ahora bien, éste es el mandamiento: ¡Arrepentíos, vosotros, todos los cabos de la tierra, venid
a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados mediante la recepción del Espíritu Santo y podáis
comparacer sin manchilla ante mí en el día final!
D. SALVACIÓN.
1. El Hombre Fue Creado A Imagen De Dios, Sin Pecado.
Bib: Génesis 1:26,31 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza...Y vio Dios
todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera.
LdeM: Eter 1:80 (3:15) Ciertamente, todos los hombres fueron creados al principio conforme a mi propia imagen.
2. Satanás Tentó A Adán Y Eva A Pecar.
Bib: 2 Corintios 11:3 la serpiente con su astucia engañó a Eva.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña
al mundo entero; fue arrojado a la tierra...
LdeM: 2 Nefí 1:103,104 (2:18) Y porque había caído del cielo, y se había vuelto miserable para siempre, buscó también la
miseria de toda la humanidad. Por eso él dijo a Eva, él, sí, la antigua serpiente, que es el diablo, el padre de todas las
mentiras, por eso él dijo: Tomad del fruto prohibido y no moriréis, mas seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
3. El Pecado Trajo La Muerte A Todos Los Hombres.
Bib: Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
LdeM: Alma 9:38,40 (12:22,24) Vemos que Adán cayó por tomar del fruto prohibido, según la palabra de Dios; Y así
vemos que por su caída toda la humanidad quedó un pueblo perdido y caído...y vemos que la muerte viene sobre toda la
humanidad.
4. Hay Un Escape De La Muerte.
Bib: 1 Corintios 15:21,22 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los
muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
LdeM: Mosías 1:115 (3:16) Porque he aquí, así como en Adán o por la naturaleza caen, así la sangre de Cristo expía sus
pecados.
Alma 19:97 (42:15) Y el plan de la misericordia no podía realizarse sin que hubiera sido hecha una expiación; por
tanto Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia y aplacar los requerimientos de la
justicia, para que Dios sea un Dios perfecto y justo, y también un Dios misericordioso.
5. El Hombre No Puede Salvarse A Sí Mismo.
Bib: Romanos 3:20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él; porque por medio de la
ley es el conocimiento del pecado.
LdeM: Alma 13:46 (22:14) Y puesto que el hombre había caído, de por sí nada podía merecer, pero los sufrimientos y la
muerte de Cristo expían sus pecados, mediante fe y arrepentimiento, etc.
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6. La Salvación Es Sólo Por La Gracia De Dios.
Bib: Efesios 2:8-10 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
LdeM: 2 Nefí 7:41,42 (10:24) Así, hermanos míos amados reconciliaos con la voluntad de Dios, y no con la voluntad del
diablo y de la carne; y después que os hayáis reconciliado con Dios acordaos que sólo en la gracia y por la gracia de Dios
sois salvos.
2 Nefí 1:73 (2:8) Por lo tanto, cuán grande importancia tiene dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra,
que sepan que ninguna carne puede permanecer en la presencia de Dios, sino por los méritos, la misericordia y la gracia del
santo Mesías.
7. La Salvación Por Cristo Fue Planeada Desde El Principio.
Bib: 1 Pedro 1:18-20 fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles...sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado
desde antes de la fundación del mundo...
LdeM: Mosías 8:53 (15:19) Porque de no ser por la redención que Él ha operado por Su pueblo, la cual fue preparada desde
la fundación del mundo, os digo que...todo el género humano habría de perecer.
E. RUDIMENTOS DE LA DOCTRINA DE CRISTO (Véase Hebreos 6:1-2)
1. La Fe (Creer) En Jesucristo.
Bib: Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
LdeM: Mosías 1:103 (3:9) He aquí, a los suyos viene para que la salvación pueda venir a los hijos de los hombres por fe en
Su nombre.
Eter 1:78 (3:14) En mí tendrá vida todo el género humano y eternamente la tendrán los que creyeren en mi nombre; y
vendrán a ser mis hijos y mis hijas.
2. El Arrepentimiento.
Bib: S. Lucas 13:3,5 Os digo: No; antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente.
Hechos 17:30 Pero Dios...ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan
LdeM: Helamán 5:71,72 (14:17-18) Mas he aquí, la resurrección de Cristo redime a la humanidad,... y lo repone en la
presencia del Señor; cumple la promesa expresada en la condición de arrepentimiento; que él que se arrepiente, ése no es
cortado y echado al fuego
3. El Bautismo Por Sumersión En Agua
Bib: Hechos 22:16 Ahora, pues ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando (el nombre de
Jesús).
Hechos 10:47,48 ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu
Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
LdeM: 2 Nefí 13:7, 9 (31:5, 7) Ahora bien si el Cordero de Dios siendo santo, ha de tener necesidad de ser bautizado en
agua para cumplir con toda rectitud, ¡Oh, cuánta más necesidad tenemos nosotros, siendo impíos, de ser bautizados en agua!
Mas a pesar de ser santo, muestra a los hijos de los hombres que según la carne Él se humilla ante el Padre, y testimonia al
Padre que le será obediente guardando sus mandamientos.
4. Imposición De Manos Para El Bautismo Del Espíritu Santo.
Bib: Hechos 19:5,6 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
LdeM: Moroní 2:2 (2:2) Y (Cristo) los llamó por nombre, diciendo: Invocaréis al Padre en mi nombre con ferviente
oración; y tras haber hecho esto, tendréis poder para dar el Espíritu Santo a quien [impongáis] las manos; en mi nombre lo
daréis, pues así lo hacen mis apóstoles.
5. La Resurrección De Los Muestos
Bib: S. Juan 5:28,29 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
(Véase también Hechos 24:15.)
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LdeM: 2 Nefí 1:73-75 (2:8) Ninguna carne puede permanecer en la presencia de Dios, sino por los méritos, la misericordia y
la gracia del santo Mesías, El cual da Su vida según la carne, y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu, para consumar la
resurrección de los muertos, siendo el Mesías el primero en resucitar.
Alma 19:105 (42:23) ...la misericordia viene a causa de la expiación y la expiación consuma la resurrección de los
muertos, y la resurrección de los muertos devuelve los hombres a la presencia de Dios.
6. Juicio Eternal.
Bib: 2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Gálatas 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne...los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
LdeM: 1 Nefí 4:52,56 (14:32,33) Porque ha de venir el día en que los hombres deben ser juzgados según sus obras, las
obras hechas por el cuerpo temporal en los días de probacíon...y si fueren inmundos, preciso será que no puedan morar en el
reino de Dios.
7. La Perfección.
Bib: S. Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
LdeM: Moroní 10:29,30 (10:32,33) Sí, venid a Cristo y sed perfeccionados en Él; negaos a toda impiedad...y amaréis a Dios
con todo vuestro poder, alma y fuerza, entonces Su gracia os es suficiente...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, a fin de que lleguéis a ser santos, sin mancha.

F. EL LIBRO DE MORMÓN NO ENSEÑA:
1. No Enseña La Poligamia.
Jacob 2:33,36 (2:24,27-28) He aquí, David y Salomón de cierto tuvieron muchas esposas y concubinas, lo cual es
abominable ante mí, dice el Señor...Oídme, hermanos míos, y escuchad la palabra del Señor: entre vosotros ningún hombre
tenga más de una esposa y ninguna concubina tendrá; porque yo, Dios el Señor, me deleito en la castidad de las mujeres.
2. No Enseña Que Los Hombres Se Convierten En Dioses.
Eter 1:30 (2:8) Y en Su ira había jurado al hermano de Jared que quienes poseyeran esta tierra de promisión desde entonces
y para siempre, habrían de servirlo a Él, el verdadero y único Dios, o serían raídos cuando la plenitud de Su ira cayera sobre
ellos.
Alma 8:79-82 (11:26-29) Díjole Zeesrom: "¿Dices tú que hay un Dios vivo y verdadero?" Dijo Amulec: "Sí, hay un Dios
vivo y verdadero." Entonces dijo Zeesrom: "¿Hay más de un Dios?" Y él contestó: " No!"
3. No Enseña Que Jesús Nació "En La Ciudad De Jerusalén" En Vez De Belén.
Alma 5:19 (7:10) Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, tierra de nuestros antepasados; ella será una virgen, vaso
precioso y escogido, que...concebirá por el poder del Espíritu Santo.
(a) En 600 A.C. el sistema que prevaleció fue "ciudades estados" como unidad política. Las ciudades incluían un
territorio considerable adjacente a ellas, incluyendo aldeas y pueblos. "La frase 'tierra de Jerusalén,' significa 'la tierra
alrededor de la ciudad de Jerusalén,' se encuentra en las Tablas de Amarna. Estas tablas fueron halladas en Egipto en 1887
D.C. y datan del siglo 14 A.C. Este modelo de nombrar la tierra alrededor de la ciudad así como la ciudad fue llevado al
nuevo mundo. Por ejemplo: la tierra y la ciudad de Nefí [Omni 1:20 (1:27), Mosías 6:18 (9:15)]." (18) Belén estando
cerca de cuatro millas afuera de Jerusalén estuvo dentro de la "ciudad estado," o "tierra," de Jerusalén.
(b) Si Ud fuera de Blue Springs, Misuri (una ciudad a diez millas de Kansas City) y Ud estuviera 6000 millas lejos de
casa (como estuvo la gente del Libro de Mormón) Ud podría decir ciertamente a una persona que no está familiarizada con su
localidad exacta: "Yo soy de Kansas City."
(c) Los ángeles dijeron a los pastores que Cristo había nacido en la "ciudad de David" (Lucas 2:11). Puesto que el
Antiguo Testamento llama específicamente JERUSALÉN la ciudad de David (2 Reyes 14:20; 1 Crónicas 11:4,5); de cierto
no sería incorrecto incluir a Belén en la tierra de Jerusalén.
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(d) Además, todos los niños saben que Jesús nació en Belén. Cuántos de nosotros cantamos esa canción "O Pueblecito de
Belén..." o hemos oído la profecía en Miqueas 5:2, "Pero tú, Belén Efrata...de ti me saldrá Él que será Señor..." Así, ¿Por
qué escribió José Smith "Jerusalén" en lugar de "Belén"? Sus oponentes acusan a José de ser falso, pues él estaba
suficientemente familiarizado con la Biblia para saber que Belén fue el lugar exacto del nacimiento de Cristo. Él fue acusado
de tratar de defraudar a gente inocente, y desviar a los cristianos. Si este fuera el caso, ¿por qué pondría José un error tan
grande en el Libro de Mormón? A menos que NO SEA un error. José no podría haber sabido que tendríamos la evidencia de
"ciudades estados" sesenta años más tarde.
Roberto McKay es un escritor anti-Mormón que no cree en el Libro de Mormón. No obstante, nos dijo lo siguiente:
"Hallé que en la abrumadora mayoría de los casos en que se hace una declaración doctrinal, la enseñanza es esencialmente
cristiana, no mormona... Encontré que en 10 areas diferentes el Libro de Mormón nunca enseñó la doctrina mormona, pero
en cada caso donde mencionó enseñanzas, estaba de acuerdo con la posición cristiana... El libro está...básicamente lleno de
enseñanzas cristianas, y casi nada de lo que la Iglesia Mormona enseña..." (19)
El Libro de Mormón también NO ENSEÑA el casamiento celestial, bautismo para los muertos, o la salvación solamente
por el trabajo. Si Ud ha oído de otra manera, léalo Ud mismo; esas enseñanzas no están allí.
En conclusión, EL LIBRO DE MORMÓN ES UN LIBRO CRISTIANO.

IV. ARQUEOLOGÍA Y EL LIBRO DE MORMÓN.
La Biblia ha sido apoyada por la arqueología. ¿Hay evidencia arqueológica que apoye el Libro de Mormón? Un muy
conocido arqueólogo, A. Hyatt Verill escribió lo siguiente a Roy Weldon, con fecha 27 de junio de 1946:
"Mis estudios arqueológicos me convencieron de que el Libro de Mormón fue inspirado porque tenía muchos hechos
históricos y arqueológicos los cuales fueron absolutamente desconocidos en el tiempo en que fue escrito." (20)
Muchos no-cristianos criticaron la Biblia antes de que hubiera evidencia arqueológica. Muchos de los pasajes bíblicos
han sido ahora valorizados. El mismo proceso está ocurriendo con el Libro de Mormón. Antes de 1841 la existencia de
antiguas ciudades selváticas fue casi desconocida fuera de Meso-américa. (21)
Desde aquella fecha han habido muchos descubrimientos, y muchas opiniones han cambiado acerca de los habitantes de
Meso-américa. Inicialmente, el Libro de Mormón estaba en contra de la mayoría de las teorías referente a los Indios
nativos, pero en los últimos 160 años, muchos descubrimientos arqueológicos han valorizado el Libro de Mormón. Las
declaraciones en el Libro de Mormón están fundadas en la verdad. ¡Es hora de conocer la verdad! (Muchas gracias a los
estudiosos, pero particularmente a Roy E. Weldon por sus 65 años de incansable investigación.)
Estos datos siguientes son sabidos ahora acerca de la cultura Meso-americana. Considere el atrevimiento de José Smith,
Hijo, en describir los siguientes detalles específicos, sin alguna información científica. Él proclamó no saberlo por sí mismo,
sino haber sido dado por Dios; el único camino correcto.
A. La Población Del Sur De México O Centro América Fue Muy Populosa.
LdeM: Jarom 1:19 (1:8) Y nos multiplicamos en gran manera, nos esparcimos sobre la haz del país...
Eter 3:20 (6:18) ...comenzaron a esparcirse sobre la haz del país, a multiplicarse.
"Esta región, ahora recubierta con una densa flora tropical, había sido despejada y usada para un intenso cultivo.
Grandes ciudades florecieron en todos lados...esta fue una de las areas más densamente pobladas para su tamaño en el
mundo durante los primeros cinco siglos de la era cristiana, el sitio de un gran emperio americano." Claims &
Evidences, Vol 3, p 7 por Roy Weldon (1979-1981: un trabajo de 4 volúmenes disponible en La Escuela de Los Santos.
Vea la dirección en p. 30).
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B. Las Láminas De Metal Fueron Usadas Por Los Indígenas Americanos Para Grabar Sus Escritos. También, más de una
docena de civilizaciones en otras partes del mundo usaron láminas metálicas para escribir su historia.
LdeM: 1 Nefí 5:217,218 (18:25-19:1) Y hallamos toda suerte (clase) de minerales, tanto de oro, como de plata y
cobre... (yo hice) láminas de metal para grabar en ellas la historia de mi pueblo.
"Los Indios mixtecos 'vendían...algunas laminitas muy finas de oro...en las cuales sus antepasados podían conservar, lo
que había sido grabado en geroglíficos antiguos.' " Claims & Evidences, Vol 1, p. 150.
"En Colombia se encontraron tumbas indias que contenían láminas de oro...con varios curiosos geroglíficos." (C&E
Vol 1, p. 150)
C. Algunas Plantas De Algodón Americanas Vinieron De La Región Sudoeste De Asia.
LdeM: 1 Nefí 2:40 (8:1) ...y fue que recogimos toda clase de semillas, de cada especie, tanto granos de cada género
como semilla de frutos de cada género.
"Un número de...estudios han demonstrado que los cromosomas grandes que se presentan en el cultivo del algodón
americano son homólogos con los 13 cromosomas grandes del algodón que se cultiva en sudoeste de Asia..." Entonces,
¿Cómo vino el algodón asiático a Perú? "Solamente queda una alternativa, que ellos fueron traídos a través del Pacífico
por el hombre con las semillas y los instrumentos de su civilización." (C&E, Vol 1, p. 2)
D. Lino De Hilo Fino Fue Usado En La América Prehispana.
LdeM: Helamán 2:133 (6:13) "He aquí, sus mujeres trabajaban e hilaban, y hacían toda clase de tejidos, de lino hecho
con muchas hebras finas entrelazadas y de tejidos de cada género..."
"Los más hermosos hilados en el mundo, mostrando la más alta destreza artística en el arte de los tejidos, que ahora
hemos determinado que vinieron del antiguo Perú...Muchos contienen casi 300 hilos por pulgada." (Véase Other Sheep,
pp. 95-96.)
E. Carreteras Fueron Construídas En La Región De Centro América Durante La Época Maya.
LdeM: 3 Nefí 3:8 (6:8) ...se construyeron muchas carreteras y se hicieron muchos caminos...
"Un número de estos grandes caminos de piedra, que radian de Coba, son conocidos..." (C&E Vol 1, p 50)
F. Muchos Edificios Elegantes Con Finos Trabajos De Adorno En Las Paredes Están En El Sur De México.
LdeM: Mosías 7:13 (11:10) Asimismo mandó que sus artífices ejecutasen toda clase de obra fina en las paredes
interiores del templo...
"Este edificio tiene 320 pies de largo, y se dice que contiene 200,000 pies cúbicos de albañilería, sin contar los cimientos.
Maravillosamente diseñados y construídos esta fachada está cubierta con esculturas de adorno...En la construcción de
hermosas esculturas de las fachadas de los edificios, los Mayas nunca han tenido comparación." (C&E, Vol 1, P 33)
"Los arqueologistas se maravillaron de las inmensas y pesadas piedras de muchas toneladas que están acomodadas tan
juntas que no podrían meter la hoja de un cuchillo entre ellas." (C&E, Vol 1, p 34)
G. Muchas Construcciones De Cemento Han Sido Encontradas En La Región Mexicana.
LdeM: Helamán 2:7 (3:7) la gente que fue se hizo muy experta en trabajar el cemento, por lo que edificaron casas de
cemento en las cuales moraron.
"El cemento está en las paredes del interior que rodean la pirámide. El Marqués de Nadaillac describe carreteras con una
capa de cemento de dos pulgadas de grueso, así como otras construcciones de cemento...J. D. Baldwin...hablando del
cemento en Palenque, dijo: 'Los pisos son de cemento, tan duros como los mejores que se han visto en las ruinas de los
baños romanos.' " (C&E, Vol 1, p 48)

16

Abajo hay ocho propuestas del Libro de Mormón y dichos usados por los oponentes para descreditar el libro. A
continuación tenemos algunas respuestas a los críticos.
1. ¿Qué sabemos de las herramientas de metal?
LdeM: Jarom 1:19 (1:8) ...y nos hicimos muy ricos en oro, plata y objetos preciosos...como también en hierro, cobre,
bronce y acero, haciéndonos toda clase de herramientas de cada especie para cultivar el suelo, y armas de guerra.
Crítica: "Hierro, acero, vidrio, y seda no se usaron en el Nuevo Mundo antes de 1492 (con la excepción ocasional del uso del
hierro de algún meteorito fundido)." (22)
"No hay ninguna evidencia de que los nativos de este continente no conocían nada acerca de la practica del uso del hierro,
del acero, y del bronce." (23)
Respuesta: A. H. Mallery escribió un libro, América Perdida (Lost America), diciendo que ha encontrado restos de hornos
para fundir hierro en algunos lugares arqueológicos de la América prehispánica. (24)
En contradicción de la creencia general, el metal fue usado no solo para joyas sino cinceles...cascos, penachos,
escudos..." (25)
Sin conocimiento de sus capacidades mecánicas, José precisamente dijo que ellos usaron herramientas metálicas.
2. ¿Qué sabemos acerca del trigo y la cebada en el Nuevo Mundo?
LdeM: Mosías 6:12 (9:9) Y nos pusimos a labrar el suelo, y a sembrar toda clase de semillas, semillas de maíz,
trigo y cebada...y semillas de todo género de frutos
Crítica: "Los nativos americanos no tenían trigo, ni cebada, ni avena...antes de 1492." (26)
Respuesta: "Tal vez la más sorprendente evidencia de la sofisticación en agricultura Hohokam se descubrió en el año 1983
cuando arqueólogos encontraron granos preservados de lo que parecía cebada doméstica, el primer hallazgo en el Nuevo
Mundo." (27) La cebada fue descubierta en Phoenix, Arizona como resultado de las excavaciones hechas por la Universidad
del Estado de Arizona. Los Indios Hohokam estuvieron presentes en el area de Phoenix acerca de 300 años A.C. hasta 1450
D.C.
Sería atrevido nombrar granos específicos si ellos no los hubieran tenido. ¿Cómo lo sabría José Smith?
3. ¿Migración al Nuevo Mundo a través del océano o por el Estrecho de Bering?
LdeM: Eter 3:5 (6:4) Entraron en sus embarcaciones o barcos, y se hicieron a la mar
1 Nefí 5:70 (17:8) Y hablóme el Señor diciendo: 'Construirás un barco...a fin de que yo lleve a los tuyos a través
de estas aguas.'
Crítica: "El tipo físico de los Indios americanos es básicamente mongoloide, empezando por la gente del oeste, centro, y
nordeste de Asia. La evidencia arqueológica indica que los ancestros de los indios actuales vinieron al Nuevo Mundo
probablemente un puente de tierra conocido en la región de el Estrecho de Bering durante la Edad de Hielo
Última...ciertamente no había contacto con los antiguos Egipcios, Hebreos u otros pueblos del oeste de Asia y Cerca del Este
tampoco." (28)
"Debe ser catagóricamente enfatizado que no han sido identificados en ningún sitio Maya objetos manufacturados en
alguna parte del Viejo Mundo, y que...las teorías del contacto trans-Atlántico o trans-Pacífico nunca han sobrevivido a la
investigación científica." (29)
Respuesta: Monte Verde y otros descubrimientos en Sudamérica están cambiando la imagen que la arqueología tenía de los
primeros humanos de las Américas...cuando todas las evidencias arqueológicas se consideran, es más razonable creer que los
primeros colonos llegaron a Sudamérica y gradualmente se movieron hacia el norte en vez de que se hayan originado en el
extremo norte y eventualmente se hayan movido hacia el sur. De acuerdo con este razonamiento, los primeros
humanos entraron en las Americas por travesías trans-oceánicas a través del Océano Pacífico desde Asia. La investigación
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actual sugiere que este es una explicación cada vez más creíble, aun cuando esta haya sido una tendencia en la literatura
arqueológica temprana a negar tales interpretaciones como el extremadamente especulativo." (30)
"Los retratos Negroides...son encontrados en los sitios pre-cristianos de la cultura Olmeca con...retratos inexplicables de
hombres con líneas faciales agudas, y narices Semíticas y con barbas que no fueron Mongoloides." (31)
"La teoría de la originalidad y perpetualidad del carácter Mongoloide de la población de las Américas es difícil de aceptar
en vista de que decididamente los tipos estratograficamente tempranos no se parecen al carácter Mongoloide."(32)
"Gordon y Margarit Ekholm (1974) del Museo Americano de la Historia Natural, ven evidencias del contacto
trans-Pacífico en los motivos de alas en espiral (una ala de pájarro estilizada...que no tiene base real en la naturaleza)
encontradas en ambas civilizaciones, la Shang de China (1700-1100 A.C.) y la Olmeca de Mesoamérica (1200-600 A.C.).
Betty Meggers (1975) de la Institución Smithsonian, también (lo) ve junto con varias otras rasgos comunes como el jade,
bastones simbólicos de rango, modelos de colonias y arquitectura, adquisición en abonos de costosos lujos, deidades felinas,
cultos en las montañas y la deformación cranial...(como) la posibilidad (del) contacto trans-Pacífico."(33)
Temprano en esta década, cerca del Río Puerco en Nuevo México cerca de Las Lunas "a pie de una cumbra, fue
encontrada una roca con Los Diez Mandamientos escritos en buen Hebreo...un profesor de una escuela rabínica...medió las
letras, su altura en relación con anchura y el espacio entre ellas, y la regularidad de las líneas. Son de acuerdo con reglas
muy detalladas y definidas. El estilo pertenece al primer siglo D.C....Así como el uso de la palabra YAHWE." Pedazos de
cerámica con letras semíticas en ellos también fueron encontrados hace como cinco años. "Otro escrito de los Diez
Mandamientos en Hebreo fue encontrado después de la Guerra Civil en Ohio. Una fuerte evidencia de una colonización Judía
se ha visto en Tennessee: una inscripción, monedas, y una ceremonia Hebrea que persevera hasta hoy." (34) [La revista,
Biblical Archaeology Review, July/August 1993, Volume 19, Number 4, p. 46 tiene artículo, "The Bat Creek Inscription-Did Judean Refugees Escape To Tennessee?" por estudioso eminente, J. Huston McCulloch en que muestra que las letras en
la inscripción hallada en Tennessee son en verdad hebreo.]
En los escritos de Josephus dice: "Después de esto, ellos fueron dispersados, a causa de sus lenguajes, salieron por
grupos a dondequiera; y cada colonia tomó posesión de aquella tierra a la cual llegaron, la cual Dios les guió; así que todo el
continente fue lleno de ellos, también los países al lado del mar. Habían algunos de ellos que pasaron por el mar en barcos, y
habitaron las islas." (35)
Michael Coe (citado antes en el número 29 con el opuesto punto de vista) dice en la última edición del mismo libro: "La
posibilidad de alguna influencia trans-Pacífica en las culturas Mesoamericanas no puede, sin embargo, ser desechada...el
Profesor Kelley...por mucho tiempo ha señalado que dentro de los veinte días, nombrados en el calendario de 260 días,
fundamental para los Mesoamericanos...es una sequencia de animales que combinan en sequencia semejante con los zodiacos
lunares de muchas civilizaciones del Este y Sudeste de Asia. Para Kelley, esta semejanza está demasiado cerca para ser
solamente una coincidencia..."(36)
"Algo más extraordinario...los astrónomos Chinos de la Dinastía Han así como los antiguos Mayas usaron exactamente
los mismos cálculos complejos para prevenir acerca de los probables eclipses de la luna y del sol. Estos datos podrían sugerir
que hubo contacto directo a través del Pacífico."(37)
Con la mayoría de los pensamientos acerca de que los primeros habitantes de América vinieron por el Estrecho de Bering,
¿Cómo podría un hombre joven (con esta teoría en su contra) declarar que ellos vinieron a través del mar sin ningún
conocimiento acerca de estas evidencias?
4. ¿Cronológicamente El Libro De Mormón Es Prematuro Para Primera Migración De La Gran Torre?
LdeM: Eter 1:7 (1:33) Jared (cerca de 2350 A.C.) vino con su hermano y sus familias...Desde la Gran Torre, en el
tiempo en que el Señor confundió la lengua de las gentes.
Crítica: "Si Ud hubiera preguntado a algún guía de museo en 1925 '¿Cuándo vino el primer hombre a las Américas?' Sin
duda él habría contestado: 'Cerca del tiempo de Cristo, o poco antes.' "(38)
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Respuesta: "Mirando la primera apariencia de la cerámica en Mesoamérica encontramos un tipo de cerámica llamada Pox
identificada en Puerto Marguez en la costa del Pacífico cerca de Acapulco. Esta cerámica data acerca de 2300 A.C. (Brush
1965)...recientes excavaciones en Belice se ha descubierto cerámica de fecha más temprana que 2500 A.C. (Hammond, et al
1979). Esta cerámica está fechada por el grupo 12 en las fechas del carbón 14 dentro de una sequencia estratográfica." (39)
Después de encontrar varias anclas de piedra (entre 2000-3000 años de antiguidad) cerca de la costa de California,
científicos reportaron que "los estudios geológicos muestran que la piedra de la cual fueron hechos, no es de origen de
California...nos parece claro que balsas asiáticas llegaron al Nuevo Mundo en los tiempos Pre-colombianos. (40)
La civilización de los Olmecas de las selvas mexicanas del sur fueron virtualmente desconocidas por los arqueólogos
hasta hace 50 años (1918)...Hubo pocos arqueólogos antes de 1957 que atreverían a contrariar a los expertos Mayas a situar
la cultura Olmeca antes de 300 D.C....En aquel año sin embargo, surgió una segunda explosión: las nuevas fechas de la
prueba de radiocarbón en La Venta. Estas estaban de 1160 a 580 A.C...." (41)
"El trabajo de Michael Coe en el sitio de San Lorenzo, Veracruz de 1966 a 1968 echó abajo el conocimiento de que la
cultura Olmeca floreció en 1200 A.C. (Coe 1970). Coe indica que 1200 A.C. no es el principio de los Olmecas sino que su
origen debe ser más temprano." (42) Este período de tiempo correlaciona con el punto cumbre de la gente de la primera
migración en el Libro de Mormón.
¡José no solamente precisó sus origenes, sino también los tiempos de sus migraciones! ¿Las imaginó?
5. ¿Láminas De Oro (Hechos de oro, plata, y cobre)?
LdeM: 1 Nefí 5:217,218 (18:25-19:1) Y hallamos toda suerte (clase) de minerales, tanto de oro, como de plata y
cobre. Y...[yo hice] láminas de metal, para grabar en ellas la historia de mi pueblo.
Crítica: "Él (Martin Lamb) esta obligado a creer que no había gente como describe el Libro de Mormón viviendo en este
continente; que tales escritos no fueron grabados sobre láminas de oro, ni otras láminas en la edad antigua." (43)
"Después de calcular la medida de las láminas de oro según la descripción de José Smith, John Hyde estima que "este
grupo de láminas de oro...habrían pesado aproximadamente 90 kilogramos (200 pounds)." Entonces ridiculizó la historia de
José Smith de que él iba cargando las láminas cuando dos hombres con las manos vacías corrieron una distancia de dos
millas tratando de alcanzarle. (44)
Respuesta: "Los alfareros de las culturas de los Andes sabían bañar el cobre con oro o plata y como curar aleaciones de
cobre, oro y plata para que la superficie del metal tuviera solamente la consistencia del oro." Estos "sofisticados procesos"
fueron usados también en "muchas partes pre-Colombianas de Sud y Centroamérica y fueron conocidas también en el sur de
México. (45)
El contenido de oro en algunos ejemplos está en el rango de 12 a 40 por ciento. Usando la información anterior, haciendo
un ajuste del espacio usado por los grabados sobre las láminas (los cuales reducirían su peso), el peso de las láminas ha sido
calculado como a eso de 25 kilos (50-65 pounds). (46)
Guillermo (hermano de José Smith) levantó las láminas y calculó que pesaban más o menos 27 kilos (60 pounds). (47)
Las láminas fueron descritas con la "aparencia" de oro, no siendo de puro oro.
6. Uso De La Frase "Y Sucedió..."
LdeM: 1 Nefí 6:1-2 (19:22) "Y sucedió que yo, Nefí, enseñé a mis hermanos estas cosas."
Crítica: " 'Y sucedió' fue expressión favorita de José Smith.
folleto. (48)

Si la hubiera omitido, su biblia habría sido sólo un

Respuesta: Recientemente (1981) hubo un descubrimiento en la lectura de los previamente desconocidos geroglíficos Mayas.
David Stuart pudo traducir lo siguiente de un escrito en las ruinas Mayas de Palenque:
"El 4 de marzo de 764 sucedió que Jaguar Quetzal fue puesto en el trono como ley en Palenque." (49)
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El escrito indica que esta frase, no común para nuestra cultura, fue usada en la cultura Maya. El Libro de Mormón
declara que, en parte, los antiguos Mayas fueron Hebreos. Las frases "Sucedió que", "Y", "He aquí", y "Ahora" en Hebreo
no son puramente adornos. Aún siendo usada en su peculiar patrón Hebreo, en inglés podría ser considerada incómoda. Sin
embargo, en Hebreo, "Hay un disgusto de empezar una oración sin 'Y'; aun así hay libros que empiezan con 'Y' -como Rut, Ester, Jonás, Josué, Jueces, Ezequiel y Éxodo." (50) (Note que este occure solamente en el texto Hebreo, con una
palabra que puede traducir: "Y fue que...", "Y aconteció que..." o "Y sucedió que...") "En el capítulo 22 de Génesis, "Y"
empieza en 21 de los ... versículos (En la Santa Biblia, Casiodoro de Reina, 13 veces; en The Holy Bible, King James
Version, 20 veces; y en The Interlinear Bible--Hebrew, Greek, English, se ve empezando 22 versículos.). Un modelo similar
se encuentra por todas partes en el Libro de Mormón." (51) En la Sección V trataremos más profundamente acerca de las
similitudes entre el hebreo y los textos del Libro de Mormón.
7. ¿Jesucristo en América después de su resurrección en Jerusalén?
LdeM: 3 Nefí 5:9-11 (11:8-10) "...dirigieron la vista otra vez hacia el cielo, y, he aquí, vieron a un hombre que
descendía del cielo; y iba vestido con un manto blanco, y descendiendo se puso en medio de ellos...y sucedió, que
extendiendo la mano, habló a las gentes diciendo, he aquí, soy Jesucristo."
Crítica: "Tratando de encontrar ayuda para fundamentar en el Libro de Mormón la visita de Jesucristo a América
precisamente después de su resurrección, los mormones han aprovechado las leyendas de Quetzalcoatl."(52)
Respuesta: Quetzalcoatl fue el nombre de dios o héroe cultural Azteca (D.C. 1350) y Tolteca (D.C. 1100). Muchas otras
tribus tuvieron nombres para este dios legendario de acuerdo con sus propias lenguas: Kukulkán, Gucumatz, Quet-zal,
Bochica, Viracocha, Chi-zus, etc. La siguiente es una lista de algunas de las tradiciones acerca de esta deidad. Considere
como todas estas tradiciones podrían haber empezado.
a) Él nació de una virgen en una tierra lejana del océano hacia el este.
b) Él fue muerto en una cruz, y enterrado por tres o cuatro días, estuvo en el infierno tres o cuatro días, y después resucitó y
ascendió a su trono.
c) De repente apareció a la tribu, descendiendo del cielo, vestido con una túnica blanca, teniendo barba y piel clara.
d) Les enseñó parar la guerra y practicar el amor fraternal y otras virtudes.
e) Sanó a la gente, hizo milagros, resucitó a los muertos, y pronunció discursos.
f) Él profetizó que extranjeros blancos vendrían en el futuro a conquistarlos.
g) Se fue de repente como vino, prometiendo que regresaría a gobernarlos, no con las leyes del mundo sino como un dios
que llamaría a los muertos a la vida. (53)
Las siguientes son características de Quetzalcoatl descubiertas por la investigación de Pierre Honore:
"Él prohibió los sacrificios humanos y predicó la paz...por todas partes en las ciudades Indias de Centro y Sudamérica la
leyenda del dios blanco es conocida, y siempre termina del mismo modo: el dios blanco salió de su gente con una solemne
promesa de que regresaría algún día." (54)
Los habitantes de Centroamérica que existieron después del tiempo de la ascención de
Cristo tuvieron cultos en un edificio ahora conocido como "El Templo Del Dios Blanco
Barbado." La fotografía de la derecha fue tomada de una talla de piedra en una pared de este
templo en Chichen Itzá en la península de Yucatán. ¿Cómo podrían saber de un "Dios Blanco
Barbado," si nunca vieron uno? (55)
Muchos estudiosos están de acuerdo en que estas tradiciones existieron mucho tiempo antes de la llegada de los
españoles--más o menos 14 siglos de acuerdo con una tribu. (56) ¡Estas tradiciones referentes a Jesucristo! ¿Qué otra
persona reúna todas estas descripciones? Jesús vino a la América antigua, y fue recordado en leyenda. El dios de esta
leyenda vino a ser llamado Quetzalcoatl.
En un libro titulado He Walked The Americas (Él Caminó Las Américas), autora L. Taylor Hansen describe muchas
leyendas de los indios antiguos en las cuales ella iba descubriendo durante 25 años de investigación. Una autoridad en los
indios de Norte y Sudamérica, ella tiene una maestría en arqueología, antropología y geología de la Universidad de Stanford.
Las siguientes son algunas de estas leyendas. (57)

20

"El Algonquín de la costa del Este, cuando pregunté como recibieron su nombre de Luz Del Amanecer, dicen que este fue
el nombre de Cara Pálida. Ellos no darían a Él su propio nombre como Él les había pedido; para Él los
nombres no significaban nada, y Él permitió que cada tribu Lo nombrara. Ellos preguntaron su nombre en Su niñez cuando
vivía al otro lado del océano. El nombre que Él les dio fue uno extraño, difícil de decir en su lenguaje fluído, así que hoy
tratan arduamente de decirlo: 'Chi-zus, Dios De La Luz Del Amanecer.' " (p. 53)
"Hace mucho tiempo que lo conocimos. Nos dio nuestro rito del bautismo, muchas de nuestras ceremonias, y
nuestros ritos de purificación." (pp. 53-54)
"La parte de los Dene, a quienes llamamos Navajos, tiene otra leyenda. Para el profeta, los nombres no
significaban nada, pero sí son importantes para los Dene. Así que ellos preguntaron al Sanador el nombre de su único
Dios, y cuando el Profeta les dijo que ellos Lo nombraron, protestaron diciendo que ellos no sabían que nombre darle.
Entonces ellos sugirieron: 'Seguramente en su niñez, al otro lado del océano, ¿Le fue dado su nombre? ¿Cuál nombre le
dieron ellos?' Así que los Navajo tienen el nombre que ellos le dieron: 'Gran Yeh-ho-vah.' "(pp. 102-103)
Una historia dicha a la autora por un nativo Quichua Indio del Perú habla de una leyenda de tres cruzes, y un hombre
despreciado, crucificado entre dos ladrones, puesto en una tumba, y resucitado. (pp. 150-154)
Dado que Jesucristo fue el dios Quetzalcoatl de esta leyenda, ¿Por qué las tradiciones de los nativos Americanos están
llenas de paganismo e idolatría? En la siguiente leyenda, Quet-zal avisa a su pueblo del tiempo cuando los sacrificios
humanos vendrían en su tierra.
"Recuerden de decir a tus hijos para que ellos a su tiempo adviertan a sus descendientes. Del norte bajan hombres
blandiendo hachas y trayendo perros de guerra a la batalla. Ellos son la primera ola de muchas invasiones...son
esperados por la intranquila Serpiente, los Capturadores de Hombres, los Sacrificadores. Por mucho tiempo he tratado
de enseñar a estos niños pero ahora ellos cambian sus cabezas desechando mis preceptos. Horror vendrá a la tierra
amplia. Ellos vivirán temerosos del sacerdocio de túnicas negras, quienes los tomarán cautivos y matarán para darlos de
comer a sus ídolos. Diariamente la ley de mi Padre es quebrantada. Hora tras hora las grandes piedras son bañadas con
sangre fresca, porque ellos creen que estas rocas deben ser alimentadas. Es un pesar para mi alma mirar este ciclo de
sacrificios. Pobre gente miserable y descarriada. Escucha cuidadosamente, que después de la salida de Quet-zal tú
puedes decirles que recuerden mis palabras." (pp. 127-128)
De acuerdo con el Libro de Mormón, alrededor de 200 años después de la salida de Cristo, la gente empezó a ser
orgullosa y mala otra vez. Su sociedad pronto divagó, y los que sobrevivieron a sus muchas guerras empezaron a estar
ambrientos de sangre, con muy pocos virtuosos en medio de ellos. [Vea 4 Nefí 1:27-55 (1:24-46); Mormón 2:13 (4:11).]
Considere también la rápida subida y caída de la virtud de los Hijos de Israel en el Antiguo Testamento, de la
restauración de las ordenanzas a los cultos y sacrificios para los ídolos en lugares altos. Si Ud investigara las evidencias
arqueológicas en Israel del tiempo del Antiguo Testamento, seguramente testificarían acerca de los cultos de muchos dioses y
la idolatría. Aún, nosotros sabemos que los verdaderos adoradores veneraban a un sólo Dios. La evidencia de los cultos a
Baal no debe prevenirnos de creer la verdad. Igualmente la evidencia de una sociedad caída en el Libro de Mormón no debe
impedirnos creerlo.

8. ¿Los Elefantes Y Caballos Pre-colombianos En El Nuevo Mundo?
LdeM: Eter 4:21,75 (9:19; 10:26) Tenían también caballos, y asnos, le había elefantes...los cuales eran útiles
para el hombre, más especialmente los elefantes...Se hacían arneses de toda especie con que hacer trabajar a sus
animales.
Crítica: "Ninguno de los principales animales domésticos (excepto el perro) o plantas para comer que hubo en el Viejo
Mundo, había en el Nuevo Mundo en los tiempos pre-Colombianos. Los Indios Americanos no tuvieron...caballos...antes de
1492...Es claro que...los elefantes nunca existieron en este continente." (58)
"Son obstinatos los datos, y el simple testimonio de la historia pasada, ya presentada, entierra las razones del Libro de
Mormón más allá de la posibilidad de una resurrección." (59)
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Respuesta: "El más asombroso de los ídolos es uno que sorprendentemente tiene forma de elefante estilizado, y que
obviamente no puede ser explicada por ninguna de las teorías ordinarias de que este es un tapir exagerado, oso hormiguiero o
perrico. No sólo muestra esta figura una trompa, sino que también tiene orejas grandes como hojas y rodillas que se
doblan adelante, peculiar a los elefantes. Además muestra una carga amarrada sobre su lomo. Es increíble que un hombre
pudiera imaginar una criatura con las orejas flotantes y con las peculiares rodillas traseras de un elefante." (60)
"Deben haber asado pedazos de carne de camello y mamuth...así como de los colmillos de marfil de los elefantes
prehistóricos, los cazadores hicieron buenas herramientas que trajeron a sus cuevas." Esto fue descubierto en una cueva
Escandia en Nuevo México. (61)
"Probablemente es seguro decir que la Proboscidea Americana ha sido extinguida por lo menos hace 3000 años...La
arqueología ha probado que los Indios Americanos cazaban y mataban elefantes." (62)
Los restos fóssiles de caballo han sido encontrados frecuentemente, especialmente en los estados del sur y oeste, y en
Sudamérica, y han sido tan cuidadosamente examinados por competentes paleontólogos, que no podemos tener duda de la
existencia de los caballos en el continente Americano, al mismo tiempo que los mastodontes, que probablemente fueron
compañeros del hombre." (63)
Los más de los paleontólogos que estudian a los vertebrados, aceptan que los vertebrados extinctos ahora [en el Nuevo
Mundo] pudieron haber sobrevivido hasta hace muy poco tiempo." (64)
Un hombre montado a caballo está esculpido en una antigua estructura Maya en Chichén Itzá, Yucatán. Lo que pueden
ser grabados de caballos están inscritos en el Monumento Nacional de Bóvedas (Arches National Monument) cerca de Moab,
Utah. (65)
¿No es interesante que un hombre joven sin educación supiera que en la América Antigua hubo caballos y elefantes antes
que el resto del mundo científico tuviera este conocimiento? ¿Podría ser que Dios se lo dijo?
El profeta José Smith se opuso a los conocimientos en su día, y precisamente habló de las evidencias arqueológicas
desconocidas, algunas no fueron descubiertas hasta 150 años después.
Un ejemplo interesante es en el campo de sismología--el estudio de los temblores. El Libro de Mormón relata
tremendos terremotos en América en el tiempo de la crucificción de Cristo. Evidencias recientes atestiguan que hubo tales
terremotos en el área de Centroamérica (territorio del Libro de Mormón). (66) No hubo campo de sismología en 1830, aún el
Libro de Mormón relata precisamente los extraños fenómenos que acompañan a los terremotos. Los que presenciaron los
acontecimientos los describen de esta manera:
"Las peñas se hendieron en dos," "horribles gemidos," "ruidos estrepitosos." Y además hubo "tinieblas sobre la haz de la
tierra;" "los habitantes que no habían perecido podían tentar el vapor de tinieblas;" y (algunos) fueron "sofocados por el
vapor de humo y de tinieblas." "No se podía hacer luz...ni velas...ni con su leña menuda y bien seca podían encender
fuego;" "Ninguna luz se veía...ni el sol, ni la luna." [Vea 3 Nefí 4:15-20, 62, 68 (8:18-22; 10:9, 13).]
Pero ahora los hechos son sabidos por los sismólogos. El señor E. J. Houston dice: "después de los actuales
moviemientos de la tierra, lo más maravilloso e impresionante es la gran variedad de sonidos y ruidos." (67) En un terremoto
la tierra se abre y se cierra otra vez.
"Inmensas cantidades de carbono y gases sulferosos salen del interior de la tierra. Estos gases inmediatamente causan
oscuridad...son densos y pesados, y se pueden sentir...no se pueden quemar, y por eso no se puede hacer fuego en la
presencia de ellos...lo sofocarían y lo apagarían. El Dr. Hartwig dice...una luz puesta en gas carbónico es
inmediatamente extinguida, y cada animal que lo inhale está propenso a una sofocación instantánea." (68)
Un hombre sin educación de 23 años no podría haber descrito precisamente los efectos de un terremoto de esta manera, a
menos que él hubiera utilizado un relato escrito...las láminas de oro. Y hay más.
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V. Estilos De Escribir En Hebreo, Láminas Metálicas Y Letras Impresas.
El Libro de Mormón declara haber sido escrito por gente hebrea. Los críticos reclaman que fue escrito por José Smith u
otros autores del Siglo 19. ¿Fue escrito en el estilo hebreo, o en el inglés de ese siglo? Vamos a comparar los estilos
escritos en el Antiguo Testamento con el Libro de Mormón. Note que diferentes son a los que usa la gente en los Estados
Unidos.
La mayoría de los siguientes estilos escritos parecen desmañados de los Americanos. Aunque ellos son perfectamente
buen hebreo. Esto es principalmente la verdad porque en el hebreo (como también en el chino), hay rima de pensamiento, en
contraste con la rima de sonido que hay en América. Un estudio del texto hebreo de la Biblia revela los patrones
discutidos en esta sección. Un estudio del Libro de Mormón revela los mismos patrones. ¿Por qué? Sus autores fueron
hebreos, no fueron Americanos. (Gracias a las aportaciones de muchas personas en este campo, pero principalmente a
Angela Crowell, y a la Fundación de Investigación de Zarahemla (Zarahemla Research Foundation) por su búsqueda de los
patrones hebreos (69).)
A) "Chiasm". Esta es una sequencia en la escritura, llegando a un punto central, y repitiendo las primeras ideas
mencionadas, solamente que en reversa. Definitivamente no es fácil ni común este modo de escribir.(70) Un ejemplo de un
"chiasm" simple se muestra en el siguiente párrafo:
(A.) Y en esto sabemos que nosotros le conocemos
(B.) si guardamos sus mandamientos.
(C.) Él que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;
(B`.) pero él que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado
(A`.) Por esto sabemos que estamos en él. (I Juan 2:3-5)
¡Algunos capítulos y libros enteros en el Libro de Mormón están escritos en forma de "chiasm"! Los primeros dos versos
en el Libro de Mormón están escritos de esta manera, y además hay cientos de ejemplos más.
Antiguo Testamento: Éxodo 9:31 El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada, y el lino
encaña.
Libro de Mormón: 1 Nefí 1:1,2 (1:1-3)
(A.) he recibido un gran conocimiento de la bondad y de los misterios de Dios,
(B.) escribo un relato de los hechos de mis días;
(C.) Sí, un relato escribo en el lenguaje de mi padre,
(C`.) que consiste en el saber de los judíos y la lengua de los egipcios.
(B`.) Sé que el relato que escribo es verdadero;
(A`.) Y lo escribo con mi propia mano, según mis conocimientos lo escribo.
Jacob 3:12 (4:9) He aquí, por el poder de Su palabra vino el hombre sobre la haz de la tierra, la cual tierra fue creada por el
poder de Su palabra. [Vea también 1 Nefí 1:28-33 (2:4-6), Alma 17:1-30 (36:1-30).]
B) Uso de "Sucedió que" (o "Sucederá que"), "Aconteció que", etc.
Antiguo Testamento: Occure más de 500 veces. Ejemplo:
Isaias 37:1 "Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos..."
Libro de Mormón: Occure más de 2500 veces. Si acudimos a los descubrimientos arqueológicos, sorportarán esto también.
Ejemplo: Mosías 2:5 (4:3) "Y sucedió que después que hubieron dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre ellos y
se llenaron de alegría."
C) Uso de la expresión "He aquí"
Antiguo Testamento: Occure más de 1250 veces.
Isaías 8:18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel...(13:9): He aquí el día de
Jehová viene...
Libro de Mormón: 2 Nefí 11:95 (26:23) Pues he aquí, hermanos míos amados, yo os digo que Dios el Señor no obra en
tinieblas. 11:104-105 (26:28) He aquí ¿Ha mandado el Señor a alguién que no participe de Su bondad? He aquí, a
vosotros digo: ¡NO!
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D) Repetición de un pronombre posesivo en una lista. Por ejemplo: "Y sus...y sus...y sus..."
Antiguo Testamento: Génesis 36:6 Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus
ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido...
Libro de Mormón: 1 Nefí 1:29 (2:4) Su casa dejó y la tierra de su herencia, su oro, su plata, y sus objetos preciosos; nada
tomó consigo, sino sólo a su familia, provisiones y tiendas y salió al desierto...
E) Uso de la palabra "Yo" primeramente en el sujeto. (compound subject)
Antiguo Testamento: Génesis 22:5 "Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos..."
1 Reyes 1:21 "...yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables."
Libro de Mormón: 1 Nefí 1:68 (3:10) "Sucedió que cuando hubimos subido a tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos nos
consultamos..."
Mosías 6:21 (9:17) "Porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor nos librara...
*

F) Repetición de un nombre y un verbo juntos (Pleonasmo) (Cognate Accusative) .
Antiguo Testamento: Éxodo 32:30, 2 Reyes 21:17 Sinned a Sin (Pecó un pecado)
I Samuel 7:10 Thundered thunder (Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo...)
Daniel 2:3 I have dreamed a dream (He soñado un sueño)
Libro de Mormón: Enos 1:19 (1:13) el deseo que yo deseaba...
Alma 12:72 (18:5) a temer con gran temor...

G) Pares de Palabras.
--1. Inmediata repetición (arrepiente/arrepiente; llora/llora).
Antiguo Testamento: Isaías 52:1 Despierta, despierta, vístate de poder, Oh Sion; vístate tu ropa hermosa...
Isaías 52:11 Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda...
Libro de Mormón: Helamán 2:74 (5:12) Acordaos, pues, hijos míos, acordaos que debéis edificar vuestros fundamentos
sobre la roca de nuestro Redentor, que es Cristo, el Hijo de Dios...
2 Nefí 11:48 (25:26) Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo
y escribimos según nuestras profecías...
--2. Paralelismos Repetidos.
Antiguo Testamento: Isaías 65:21-22 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No
edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi
pueblo...
Libro de Mormón: Mosías 1:71-72 (2:31) Como habéis guardado mis mandamientos, y así mismo los mandamientos de mi
Padre, y habéis prosperado siendo librados de caer en manos de vuestros enemigos, si así guardaréis los mandamientos de
mi Hijo o los mandamientos que por su mediación Dios os entregue, prosperaréis en el país y vuestros enemigos no
tendrán poder sobre vosotros.
H) Frases Escalonadas (Con conclusiones llamadas "Sorites"). El final de la frase 'a' es el principio de la frase 'b'.
Antiguo Testamento: Salmos 135:12 Y dio la tierra de ellos en heredad, En heredad a Israel su pueblo.
Nuevo Testamento: San Juan 1:4-5 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
2 Pedro 1:5-7 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor.
Libro de Mormón: 2 Nefí 1:88-92 (2:13) Y si dijeréis que no hay ley, debéis decir también que no hay pecado. Y si
dijeréis que no hay pecado, debéis decir también que no hay rectitud. Y si no hubiere rectitud, no hay felicidad. Y si no
hubiere rectitud ni felicidad, no hay castigo ni miseria. Y si no hubiere semejantes cosas, no hay Dios.

*

(Estas formas existen en los textos hebreos e inglesas, pero en las traducciones al español han sido suprimidas o cambiadas
por palabras del mismo significado.)
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Moroní 8:29 (8:25-26) Y la primicia del arrepentimiento es el bautismo; y el bautismo viene por la fe, con objeto de
cumplir los mandamientos; y el cumplimiento de los mandamientos trae la remisión de los pecados; y la remisión de los
pecados trae mansedumbre y humildad de corazón; y por causa de la mansedumbre y de la humildad de corazón
viene la visitación del Espíritu Santo, el Consolador que llena la esperanza y de amor perfecto, el cual amor mediante la
diligencia en la oración, permanece hasta que venga el fin, cuando todos los santos morarán con Dios.

No Hay Borrones En Las Láminas De Metal.
Si la historia del Libro de Mormón fue originalmente escrita sobre láminas de metal, ¿Cómo podrían ellos borrar errores?
¡No podrían! Si no tuvieron que escribir correctamente después del error lo que originalmente intentaron decir. Los
siguientes ejemplos muestran este patrón de corrección, que demuestra que el Libro de Mormón fue escrito en láminas de
metal. (71)
Mosías 1:72 (2:31) Si así guardaréis los mandamientos de mi hijo, o los mandamientos que por su mediación Dios os
entregue, prosperaréis en el país y vuestros enemigos no tendrán poder sobre vosotros.
Alma 1:23 (1:15) se le hizo reconocer, o más bien reconoció, que lo que había enseñado a las gentes era contrario a la
palabra de Dios...
Alma 1:92 (2:34) Y así despejó el terreno, o más bien la orilla oeste del río Sidón...
Alma 12:28 (17:18) Ammón era el principal de ellos, o más bien les ministraba...
Alma 14:47 (24:19) Y así vemos que enterraron las armas de paz, o mejor dicho enterraron las armas de guerra para paz.
Alma 22:33 (50:32) Ahora bien, el pueblo que vivía en el país de Abundancia, o mejor dicho Moroní...
Alma 25:5 (54:5) He aquí, Ammorón, te escribo algo de esta guerra que tú has hecho contra mi pueblo, o más bien, que
tu hermano emprendió...

Palabras Impresas (Word Prints).
Cada autor tiene diferente estilo de escribir, y escoge diferentes palabras, distinguiéndose uno del otro. Así como los
animales marcan la huella de sus patas en la tierra, los escritores marcan su estilo en la página.
Un estudio fue compilado teniendo 65 de estos tipos de las palabras escogidas comunes de dos de los mejores autores del
texto original: Nefí y Alma. Entonces estos fueron comparados con el estilo de escribir de José Smith y Solomón Spaulding
para ver si eran iguales. La porción de Nefí tiene acerca de 100 páginas de texto y no tuvo más de cinco variaciones, de
sección a sección de su trabajo, fuera de los 65 examinados. La porción de Alma abarca acerca de 200 páginas de texto, y no
fueron más de seis variaciones, de sección a sección de su trabajo, fuera de los 65 examinados. Aún para ambos de estos
autores examinados, ninguno de sus estilos de escribir fue similar al de José Smith en las mismas 65 variables, ni fueron
similares al de Solomón Spaulding. (72)
¡José Smith no creyó 777 páginas de texto! Él tradujo palabras escritas mucho antes.
Un estudio similar hecho por Larsen y Rencher usando análisis multivariables, concluyó lo mismo que los autores antes
mencionados: "Ninguna de las selecciones del Libro de Mormón fue parecida a la escritura de algún autor sugerido del Siglo
19. El Libro de Mormón por sí mismo ofrece la más fuerte evidencia para una clara refutación científica de la teoría de que
fue escrito en el Siglo 19." (73)
¿Supone Ud que un hombre de 23 años podría inventar una historia, y escribir consecuentemente en el estilo previsto, a
través 777 páginas en menos de 90 días? Parece inconcebible que lo pudiera hacer. Nuestro testimonio es que no lo escribió;
lo tradujo por el don y el poder de Dios. Es por eso que el libro tiene carácter hebreo...¡porque fue escrito por hebreos! ¡La
historia original escrita en láminas de oro fue enterrada, para ser recuperada más tarde por medio del ministerio de un ángel!
Considere la siguiente lista de particularidades acerca de la aparecion del Libro de Mormón. ¿Podrían haber sido todas estas
cosas hechas solo por la mano del hombre? (74)
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1) Esta es una historia de un antiguo país en un período desde 2200 A.C. hasta 400 D.C., acerca de la América Antigua,
de la cual se sabía muy poco hasta 1830 D.C.
2) José Smith Hijo no tenía más de 3 años de estudios formales, habiendo pasado su vida en una comunidad de granjeros.
(¡Él no fue un aficionado de la lectura!)
3) Fuera de la gramática, puntuación y correcciones de imprenta, fueron muy pocos los cambios después de la primera
edición. Estaría siempre como fue escrito.
4) El libro tiene más de 300,000 palabras y afirma ser una verdadera historia sagrada.
5) El estilo de escritura cambia muchas veces en el texto, dándonos la evidencia de muchos autores antiguos en el escrito
original.
6) La historia contiene sus modos de viajar, si usaron fuego, su ropa, sus cosechas, costumbres funerarias, habilidades
industriales, y tipos de gobierno.
7) Esta historia incluye profecía, visiones, sueños, doctrina y exortación, y TODO está meticulosamente de acuerdo con
la Biblia (Tenga cuidado de lo que Ud haya oído.). Varios capítulos incluyen el ministerio y las palabras de Cristo.
8) Muchas de las cosas que escribió como verdades, desagradaron a las creencias prevalecientes en el mundo en su día,
aun así él las escribió, y murió por sus palabras. Posteriores descubrimientos científicos y arqueológicos verificaron
lo que él dijo, pero este fue hasta cien o 150 años después de que él lo escribió.
9) Invitó a uno estudiado en los geroglíficos egipcios a examinar algunos ejemplos de los carácteres que estaba
traduciendo, y él afirmó que eran auténticos.
10) Tres otros individuos creyeron que este escrito era divino, que se involucraron en el trabajo; no obtuvieron
ganancia, pero sí persecución. En cualquier tiempo ellos pudieron haber negado su intervención en este trabajo, pero
no lo hicieron hasta la muerte. Muchas veces, ellos y otros perdieron sus posesiones, pero aún así siguieron las
enseñanzas que creían ser de origen divino.
11) José terminó de escribir el libro bajo amenazas sobre su vida, y aún así afirmó que el escrito era divino, y no
vacilería en ese testimonio. Él lo terminó, y recibió una sacrificada donación para imprimirlo, ¡todo dentro de dos o
tres meses!
12) El principal propósito del libro no es de obtener dinero o atención, sino ser un segundo testimonio de que Jesús es el
Cristo, y de confirmar el testimonio de la Biblia a las naciones perdidas.
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VI. Los Doce Testigos Originales.
Si el Libro de Mormón fue verdaderamente traducido por el don y poder de Dios, entonces los testigos originales de la
validez de este libro no deben haberlo negado. Y tal maravilloso trabajo no sería sin testigos adicionales, tanto en su
introducción como ahora.
Hubo al menos doce testigos del Libro de Mormón que afirmaron con testimonios escritos que ellos vieron las láminas de
oro y que el trabajo fue verdadero.
- El lugar de las láminas enterradas fue dado por el ministerio de un ángel, y a José le fue dicho que las tradujera (no que
las inventara) por el don y el poder de Dios.
José Smith, Hijo, Profeta y traductor de la historia, murió por su testimonio. "Yo nunca deseo imponer mi doctrina sobre
alguna persona. Me regocijo de ver los prejuicios convertirse a la verdad, y las tradiciones de los hombres dispersarse por los
principios puros de la doctrina de Jesucristo." --J.S. Hijo, 1844.
- Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, hubo de ser revelado, fue a tres testigos especiales: Pedro, Santiago, y Juan en el
Monte de la Transfiguración, y ellos oyeron una voz del cielo (Mateo 17:1-5). Más tarde, Cristo resucitó de los muertos y
empezó a aparecerse "No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos
y bebimos con Él después que resucitó de los muertos." (Hechos 10:41)
- En nuestros días la atenticidad del Libro de Mormón fue igualmente certificada por tres testigos: Oliverio Cowdery,
Martín Harris, y David Whítmer. Estos hombres vieron las láminas y permanecieron fieles a su testimonio hasta su muerte.
Mientras estaban orando, un ángel de Dios les mostró las láminas de las cuales fue traducido el libro, mientras una voz del
cielo declaró, "La traducción, la cual han visto, es correcta, y yo les mando que den testimonio de lo que ahora ven y oyen."
(75)
"Está escrito en la Enciclopedia Americana y en la Enciclopedia Británica que yo, David Whitmer, he negado mi
testimonio como uno de los tres testigos de la divinidad del Libro de Mormón; y que los otros dos testigos Oliverio
Cowdery y Martín Harris, negaron su testimonio de ese libro. Voy a decir una vez más a todos los humanos, que yo
nunca, y en ningún tiempo, negué ese testimonio, o alguna parte del mismo. También testifico al mundo, que ni Oliverio
Cowdery ni Martín Harris en ningún tiempo negaron sus testimonios. Ambos murieron reafirmando la verdad de la
autenticidad divina del Libro de Mormón. Estuve presente en la cabecera de muerte de Oliverio Cowdery, y sus últimas
palabras fueron, 'Hermano David, sé fiel a tu testimonio del Libro de Mormón.' "--David Whitmer (76)
-

Hubo otros 8 hombres que vieron y tocaron las láminas, y ellos escribieron este testimonio para todos:
"Sea sabido por todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos a quienes este trabajo llegue: que José Smith Hijo, el
traductor de este trabajo, nos ha mostrado las láminas de las cuales ha hablado, que tienen apariencia de oro; tantas de
las hojas como el dicho Smith ha traducido las tocamos con nuestras manos; y también vimos los grabados en ellas, que
los cuales tienen apariencia de trabajo antiguo, y de hechura curiosa. Y esto nosotros testificamos con palabras de
solemnidad que el dicho Smith nos las ha mostrado, que las hemos visto y tocado, y sabemos con certeza que el dicho
Smith tiene las láminas de las cuales hemos hablado. Damos nuestros nombres ante el mundo para declarar de lo que
hemos visto. Y no mentimos, Dios da testimonio de esto. (Afirmado): Christian Whítmer; Jacob Whítmer; Pedro
Whítmer, Hijo; Juan Whítmer; Híram Page; José Smith, Padre; Hyrum Smith; Samuel H. Smith." (77)
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VII. Testigos Adicionales de los Últimos Días.
Ha habido evidencia en los párrafos anteriores de que hay pruebas físicas de la autenticidad de la historia del Libro de
Mormón. ¿Hay testimonio del Espíritu Santo en nuestros días que lo confirme?
2 Corintios 13:1 "Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto."
Isaías 8:20 "¡...a la ley Y al testimonio...!"
Debe haber testimonio del Espíritu Santo, igualmente que en las escrituras, a todo lo que Dios hace. Pedro recibió una
visión por el Espíritu enseñándole que los gentiles debían ser aceptados en la iglesia (Hechos capítulos 10 y 11) en adición a
la evidencia de la escritura (Romanos 9:24-30).
Daniel Elliott, Wichitá, Kansas: Él pasó más de tres años estudiando vigorosamente el Nuevo Testamento. Llegó al punto en
que podía decir el capítulo y el versículo de muchos versos después de oírlos. Fue en este tiempo cuando él conoció el Libro
de Mormón, y se negó a leerlo. Entonces él tuvo un sueño en el cual estaba leyendo un libro de escritura que hablaba de
Jesucristo. En su sueño él se regocijó, reconociendo que estas eran las palabras de Cristo. Aunque, él nunca había leído
estos versos antes en su vida. Más tarde, después de leer el Libro de Mormón, descubrió que el libro de su sueño había sido
el Libro de Mormón.
Gary Metzger, Wichitá, Kansas: Después de que él fue siguiendo a los ancianos mormones por los dormitorios de la
universidad y avisando a quienes ellos habían hablado, de las "doctrinas diabólicas" que ellos predicaban, se unió a la iglesia
RLDS (Iglesia Reorganizada De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días), porque el patrón de la doctrina fue el más
cercano del Nuevo Testamento que él nunca había visto. Aunque, inicialmente no pudo aceptar que el Libro de Mormón
viniera de Dios. Pero fue un reto para él leerlo y verlo por él mismo, y obtener el testimonio de ser verdadero o falso.
Después de leerlo dos veces y empezar la tercera vez, él perdió su empleo en noviembre de 1982. Decidió orar y ayunar
todo el fin de semana. El domingo muy temprano él despertó por una voz audible que le dijo: "Lee 2 Nefí 3:38."
El verso contiene este mensaje: "He aquí, ha oído mi clamor de día..." Dos semanas después él estaba compartiendo esta
experiencia con alguien, y mientras estaba diciendo del verso que él leyó, el Espíritu de Dios le dijo "¿No hay muchos versos
en los Salmos que hablan de mi fidelidad y poder? Yo escogí este verso porque es mi palabra también."
Ferne Launius, Simpsonville, South Carolina: Ella descubrió la fidelidad de orar a Dios con fe si "tiene falta de sabiduría"
(Santiago 1:5). Ella simplemente preguntó si el Libro de Mormón era verdadero. Esa noche ella tuvo un sueño en el cual ella
vio un grupo de nubes blancas y suaves. En medio de la nube estaba un Libro de Mormón marrón (como el único que ella
había visto). Un rayo muy brillante de luz dorada alumbraba el libro. Una voz le habló y le dijo, "Este libro es verdad." (78)
John J. Cornish (1854-1937) "En la primera parte de febrero de 1872, un domingo por la mañana fui al bosque en
donde...yo sabía que nadie me escucharía. Allí me arrodillé y oré profundamente que en su junta de oración de aquella noche,
si Dios me hablara en el don de lenguas por medio del tosco Anciano Myron Haskins, y me dijera que este evangelio es
verdadero, si fuera así, y me diera una sensible manifestación de Su Espíritu Santo, yo sentiría y sabría que es la verdad,
entonces lo obedecería y trataría de vivir en el...yo fui a la junta de predicación aquella mañana, pero el Anciano Haskins no
estaba allí...también fui a la junta de oración en la noche...y unos diez minutos después de que la junta empezó, y cuando
unos himnos habían sido cantados, después de una o dos oraciones, y dos o tres personas que habían testificado, el Hermano
Haskins se levantó y empezó a hablar en un lenguaje que yo no sabía. Parecía que estaba hablando a toda la gente presente.
Entonces volteó a verme, señalándome y mirándome a la cara, continuó. Un extraño sentimiento vino sobre mí, un poder que
me hizo temblar todo--no con miedo, sino un poder que yo creí que era en respuesta a mi oración, tal como yo le había pedido
que me diera Su Espíritu Santo como una evidencia de que este era el verdadero evangelio.
Cuando el Hermano Haskins terminó de hablar, giró y volvió a su asiento, e iba a sentarse cuando se levantó, se volvió a
la congregación otra vez, y empezó a hablar unas cuantas palabras para todos en nuestro propio lenguaje. Entonces, como en
la lengua, él se dirigió a mí, y señalándome dijo (como yo lo recuerdo), 'Oh, tú, hijo de hombre, en cuanto tú has
inquirido de mí este día para saber de la verdad de mi evangelio, ahora me revelo a ti, y te doy una manifestación de mi
Espíritu por la cual sabrás que es verdad. Yo demando obediencia de tus manos, y yo te bendeciré, y tu serás el medio para
hacer mucho bien entre los hombres, trayendo muchas almas al conocimiento de la verdad.' "
Johnny Cornish enseñó y predicó por más de 50 años. Él, junto con otros, vio abrirse los cielos y oyó el Espíritu de Dios
descendiendo, como los apóstoles en el día de Pentecostés. Él vio el rayo de luz como Pablo. Él fue un instrumento
en manos de Dios para sanar muchos enfermos, echar fuera demonios, y bautizar más de 1500 personas en la Iglesia
Reorganizada De Los Santos De Los Últimos Días, y ayudar en la conversión de cientos más. (79)
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Joseph Luff, London, Ontario, Canadá, 1876: Él fue un ministro joven quien había leído algo de literatura de la Iglesia
Reorganizada De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días, y estaba medio interesado pero agusto con la verdad que él
conocía. Él escribió..."Habiendo oído bastante acerca del Libro de Mormón, obtuve una copia del libro y me encerré yo solo
en la sala casi todo el día para leerlo. Y así mientras estuve ocupado fui visitado varias veces por algo como una
influencia pacífica como nunca me había penetrado...La persuasiva fuerza de esa influencia, provocó lágrimas en mis ojos y
alabanzas de mis labios casi involuntariamente, y mis sospechas con respecto al libro se derritieron...fue extraño para mí
entonces, porque esto no fue un mero sentimiento o éxtasis, sino una clara conciencia de una presencia y poder cerca de mí
que estaba asociada de alguna manera con el libro."
Maravillado así de que esta hermosa influencia fue la manera en la cual el Espíritu de Dios se manifestó en los tiempos
antiguos y preguntándose si los dones espirituales en esta organización fueron genuinas expresiones de Dios, atendió un
servicio de oración. Durante el servicio él ofreció una oración en silencio, preguntando si la influencia que él había tenido y
disfrutado grandemente había sido el Espíritu de Dios, y oró que si la iglesia estaba aprobada en el cielo, el Señor podría
hablarle en el antiguo don de profecía a través de un muchacho joven, Robert Parker (que solo tenía diez años de edad) e
instruirlo además de lo que sería divino. Él escribió la respuesta de aquella silenciosa oración...
"Cuando los que deseaban, habían orado en voz alta, la congregación se puso de pié (estaban arrodillados) y luego se
sentaron; los cantos y testimonios recomenzaron. Entonces Robi, como era llamado familiarmente, se paró y empezó a hablar
como ningún muchacho de su edad podría dar testimonio. Él no dijo muchas palabras sino hasta que su cara se puso como
un papel y el llanto salió de sus ojos y fluyó abundantemente por sus mejillas, y fue hasta que volvió su cara hacia mí, que
levantó su mano y dijo, tan cerca como puedo recordarlo: 'En verdad te dice el Señor, ¡Oh hijo de hombre, ve ahora
y obedece mi evangelio porque esta es realmente mi iglesia! Es mi deseo que tú seas bautizado por las manos de uno de estos
mis servidores, pues has recibido mi Espíritu dice el Señor.' " (80)
Su oración había sido completamente contestada y en palabras más allá de las que ordinariamente usaría un muchacho de
diez años de edad que no tenía idea de lo que él le había pedido a Dios. José obedeció la voz de Dios el Señor y más tarde
llegó a ser un apóstol.
Ferdinand Frohmut (Brazil, Sudamérica) Él fue un inmigrado a Brasil alrededor de 1926 y estableció un negocio como
culturista de flores. En 1959 después de comunicarse muchas veces por carta con La Iglesia Reorganizada De Jesucristo De
Los Santos De Los Últimos Días, él oró preguntando aún si el Libro de Mormón era la verdad. Después de orar acerca de
esta tuvo un sueño o visión en el que su cuarto se llenó de luz; en su mesita de noche, vio un montón de hojas que
parecían como parte de un libro dorado. Cada uno de las finas hojas fue movida por una mano, pero nada fue dicho hasta
pasar la última hoja, entonces él oyó una voz que dijo "Ahora tú has visto el Libro de Mormón original." Decidió ser
bautizado; y planeando venir a Independencia, Misuri, plantó un campo grandísimo de flores para los gastos. Todo fue bien,
hasta que una noche todas sus rosas se marchitaron y murieron. Esto nunca había pasado antes, su corazón estaba roto y no
había otra ayuda que no fuera la del Señor. Así que el siguiente día, temprano por la mañana, salió al campo y se arrodilló
junto a sus marchitas rosas, pidiéndole a Dios dirección. Le dijo al Señor que él quiso cumplir con Su deseo y que no quería
pedir ninguna cosa egoísta, pero si Él quería que fuera a América a formar parte de Su gran iglesia, que Él como Creador y
Sostenedor de todas las cosas, podría también restaurar sus rosas y volverlas a la vida. En el tercer día su hijo salió y
descubrió que todas las rosas habían revivido, teniendo de una a una y media pulgadas de retoños en ellos. (81)
Wilhelm Carlsen, Norway: Fue el primer miembro de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo en Norway; fue bautizado poco
después de 1900. La llegada del Libro de Mormón lo había guiado a su conversión a la restauración. Estaba intrigado con el
libro y lo leía en el trabajo, a la hora del almuerzo. Wilhelm estaba empleado en la fábrica de porcelana de Porsgrunn. Su
capataz vino a inquirir acerca del libro que él estaba leyendo. Un día el capataz le dijo "Usted definitivamente no debe leer
ese libro tan terrible; es del diablo." El hermano Carlsen replicó "¿Lo ha leído?" El capataz contestó, "No podría poner mis
manos en ese libro diabólico."
Aquella tarde Wilhelm fue a recoger su comida, y el Libro de Mormón no estaba en ninguna parte. El capataz habló
entonces. Él alzó el libro y dijo, "Aquí está tu libro. Yo voy a quemarlo ahora." Él había atizado el fuego a su más alta
capacidad y estaba listo para la cerámica que se había hecho ese día. El hermano Carlsen le dijo al capataz, "Tú no debes
hacer eso. Si lo haces, te arrepentirás. En primer lugar el libro no se quemará. Si tú lo echas, yo lo sacaré, y no se quemará
ni un vello de mi brazo." Todos los presentes se reiron de esto. El capataz lo echó al fuego. El libro estuvo allí y no se
quemó. Entonces Wilhelm metió su mano en el fuego y sacó el libro. Su brazo no se quemó. El hermano Carlsen
le dijo al capataz, "Porque no me creíste e hiciste lo que hiciste, mañana en la mañana cuando vengamos a trabajar, y las
puestas del horno se abran para remover la cerámica, hallarás que todo el trabajo que se ha hecho hoy será nada. Todo estará
desintegrado y todo lo que hallarás será una pila de polvo en donde debería estar cada vasija."
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La siguiente mañana el hermano Carlsen y los trabajadores estuvieron en el lugar de trabajo primero. Esperaron a su
capataz. Abrieron las puertas y la escena fue exactamente como Wilhelm había dicho que sería. No hubo ni una pieza de la
cerámica preparada. Esto alentó grandemente a los santos de Norway y la RESTAURACIÓN DE LA VERDAD empezó a
brillar en el trabajo de los últimos días que había empezado allí (82).
La Regla Todopoderosa del universo ha guiado los pueblos antiguos por Su poder. Él nos ha dado un testimonio de
Jesucristo adicional, claro y bien testificado. Ha intervenido directamente con poder espiritual en nuestra generación por
visiones y profecía. Vamos a investigar este esperanzado mensaje.
--Las Escrituras testifican que por medio de una "visión" un "libro" hablando del "Santo de Israel" llamaría la atención de
los hombres antes de la restauración del Líbano de su fructuosidad, un hecho ahora consumado. (Vea pp. 5-7)
--La doctrina enseñada en este Libro plenamente igualada con la Biblia (Vea p. 10 etc)
--Descubrimientos arqueológicos han valorizados muchos de los datos (Vea p. 15, 20 etc)
--Apoya las leyendas de que el Creador del universo nació de una virgen, y hombre blanco barbado los ministró. (Vea p.
15, 20-21)
--El estilo de escribir del Libro es distinguible hebreo, y no inglés del Siglo 19. (Vea p. 23 etc)
--Doce hombres, ridiculizados y perseguidos, pero firmes hasta la muerte, afirman que ellos vieron las láminas metálicas
de las cuales el Libro de Mormón fue traducido por el Espíritu. (Vea p. 27)
--Muchos testimonios de nuestros días del Espíritu Santo testifican que el Libro de Mormón fue divinamente revelado por
medio de el profeta José Smith. (Vea p. 28 etc)
Volvámonos a Dios. Él es el origen de toda verdad, y desea que crezcamos en la luz de Su palabra. Él nos ha dado estos
testimonios, y a través del Libro de Mormón extiende esta promesa directamente a Usted:
"He aquí, os exhorto, cuando leáis estas cosas si es según la sabiduría de Dios que las leáis, a que os acordéis lo
misericordioso que el Señor ha sido para con los hijos de los hombres desde la creación de Adán aún hasta el tiempo en
que hayáis de recibir estas cosas y a que lo meditéis en vuestros corazones.
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 10:3-5
(10:3-5)) AMÉN
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