El Libro de Lehi
El Manuscrito Perdido de 116 Páginas

La siguiente es la introducción oficial para el libro de Mormón como dada por la iglesia SUD moderna.
Su contenido es lo suficientemente adecuado para los fines de introducir al lector a la importancia del manuscrito
perdido de 116 páginas:

El libro de Mormón es un volumen de Sagrada escritura comparable a la Biblia. Es un registro del trato de Dios
con los antiguos habitantes de las Américas y contiene como lo hace la Biblia la plenitud del evangelio eterno.
El libro fue escrito por muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y revelación. Sus palabras escritas
en planchas de oro fueron citadas y abreviadas por un historiador profeta llamado a Mormón. El registro da
cuenta de dos grandes civilizaciones. Uno llegó desde Jerusalén en 600 a.c. y posteriormente se divide en dos
naciones conocidas como los Nefitas y los Lamanitas. La otra llegó mucho antes cuando el señor confundido las
lenguas en la torre de Babel. Este grupo es conocido como los Jareditas. Tras miles de años todos fueron
destruidos excepto los Lamanitas y son los principales antepasados de los indios americanos.
El evento coronación registrado en el libro de Mormón es el Ministerio personal de nuestro Señor Jesucristo entre
los Nefitas poco después de su resurrección. Propone las doctrinas del Evangelio describe el plan de salvación y
dice a hombres lo que tienen que hacer para obtener la paz en esta vida y salvación eterna en la vida por venir.
Después Mormón finalizada sus escritos entregó la cuenta a su hijo Moroni quien añadió unas palabras de su
propio y escondo hasta las placas en el cerro Cumorah. El 21 de septiembre de 1823 el mismo Moroni entonces
glorificado resucitado siendo apareció el profeta José Smith y le instruyó relativo para el registro antiguo y su
traducción al idioma inglés destinado.
A su debido tiempo las placas fueron entregadas a José Smith quien tradujo por el don y el poder de Dios. El
registro ahora se publica en muchos idiomas como un testigo nuevo y adicional que Jesucristo es el hijo de Dios
vivo y que todos los que vendrán a él y obedecer las leyes y ordenanzas de su Evangelio pueden guardarse.
Sobre este registro el profeta José Smith dijo: “Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más
correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión y que un hombre se acercaría más a Dios
al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro”.

Cuando José Smith comenzó la traducción de las planchas de oro recibió ayuda de unos escribas que podrían
escribir las palabras que tradujo. Estas palabras fueron escritas en foolscap británico que fue un popular papel
escrito durante ese período de tiempo y fue aproximadamente 13 "X 16" en tamaño. Estos documentos fueron
doblados para hacer una página que era 13 "X 8". Generalmente eran unas 225 palabras por página que fueron

traducidas por el profeta y escrito por cada escribano dependiendo el estilo de escritura particular de cada uno.
Las primeras 116 páginas del manuscrito original de la traducción de José Smith del libro de Mormón de las
planchas de Mormón son comúnmente conocidas como "las perdido 116 páginas" o el "manuscrito perdido".
Estaban escritas a mano en Harmony Pennsylvania por Martin Harris siendo el principal pero no el único escribano
a escribir para el profeta en estos manuscritos.
Martin Harris conoció a José Smith en algún momento después de 1816 cuando la familia de Smith se mudó
a Palmyra Nueva York. Conoció a padre de José Smith José Smith Sr. quien le dijo sobre el Ángel apariciones de
Moroni y las planchas de oro. Los Smith’s se trasladaron a Manchester en 1820 donde José obtuvo las planchas
en 1827. Debido a la persecución se vio obligado a ir a Harmony Pennsylvania para comenzar la traducción de las
placas. En algún momento de la caída de 1827 Martin consentido para ayudar con la traducción tanto
financieramente como tan servicial como un escribano.
De sobre el 12 de abril al 14 de junio de 1828 Martin Harris fungió como escribiente principal de José Smith
posteriormente produciendo 116 páginas de manuscritos. Porque estaba usando un montón de su propio dinero
para ayudar en la traducción familia Harris pronto se convirtió en sospechoso de exactamente lo que estaba
pasando entre él y José. A fin de obtener el apoyo de su familia Martin Harris persuadió a José dejarle tomar las
116 páginas que habían completado a Palmira para mostrar su familia. Supuestamente durante un período de tres
semanas cuando Harris visitó a sus parientes asistió a la empresa y sirvió de deber de jurado fueron robadas las
116 páginas. Esposa de Martin Lucy Harris supuestamente dijo que ella les había quemado afirmando que llevaría
a la ruina financiera de su familia.
Cuando Harris no pudo volver a la Harmony como había prometido José se convirtió en extremadamente
agitado y lleno con gran ansiedad y se vio obligado a hacer un arduo camino a Manchester para ver lo que pasaba.
Harris informó a regañadientes que alguien había robado el manuscrito de su casa después de que había roto su
promesa y mostró indiscriminadamente el manuscrito a otros fuera de su familia. Devastada (entiendo exactamente
cómo sentía) José Smith se acercó al Señor en oración y aceptó su responsabilidad en la pérdida del manuscrito.
Como consecuencia de su desobediencia y la pérdida del manuscrito José había perdido temporalmente la
custodia de las placas y el Urim y Tumim. Pero después de muchos días de increíble miseria y dolor José Smith
nuevamente de cura de humildad recibió las placas así como el Urim y Tumim y todos sus regalos fueron
restaurados.
Sin embargo José Smith fue prohibido por el señor re traducir la parte del registro que previamente había
traducido. Esto fue porque como dijo quienes habían robado el manuscrito habían hecho planes secretos para
publicar en una forma alterada para desacreditar a su capacidad para traducir con precisión. Haber previsto este
trágico suceso sabiendo muy bien que sus profetas y reveladores son hombres falibles a veces el Señor instruyó
Mormón para insertar ciertas placas con las placas que había hecho para restringir la historia de su pueblo. Estas
placas son conocidas como las pequeñas placas de Nefi y cubren aproximadamente el mismo período de tiempo
como lo hizo el manuscrito perdido.
Como explicó José Smith en el prefacio de la primera edición (1830 d.c.) del libro de Mormón los materiales
de 116 páginas contenidas "del libro de Lehi que era una cuenta abreviada de las placas de Lehi de la mano de
Mormón”. Registro de Lehi se menciona en 1 Nefi 1:17 y se conoce a veces por Nefi a lo largo de sus escritos.
Mormón explicó su decisión de incluir a las pequeñas planchas de Nefi:
Y hago esto para un sabio propósito pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del
Señor que está en mí. Y ahora bien no sé todas las cosas mas el Señor sabe todas las cosas que han de
suceder por tanto él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad (Palabras de Mormón 1:7)

Verdadero propósito del Señor por la pérdida del manuscrito fue a castigar la iglesia LDS para su maldad
extrema en los tiempos modernos y a preparar un camino para que yo pudiera demostrar al mundo que de hecho
estaba en posesión de las placas de oro y el Urim y Tumim.
Si realmente tuviera las planchas de oro del Mormón los mismos que José tenía en su posesión sería lógico
que estaba mirando las placas mismas exactas. Si comenzó en la primera placa en mi traducción se traduciría la
misma manera que lo hizo para José cuando comenzó su traducción debido al hecho de que ambos usamos el
mismo Urim y Tumim. Por lo tanto tendría la posibilidad de re traducir la parte que se perdió con el manuscrito
original de la página 116.
Los enemigos de la verdad y la justicia lo saben. También saben si alguien nunca haría que la afirmación de
estar en posesión de las placas de oro entonces este reclamante aparentemente pudo traducir la primera parte de
las placas y vienen con las mismas palabras exactas que estas mal cohortes conspiradores tienen en su poder como
los manuscritos originales escritas a mano que tan pasan a ser escrito en la escritura verificable de Martin Harris.
El manuscrito original de la página 116 todavía existe hoy. Se ha sido transmitido de generación a generación
por estos seres humanos engañados que no tienen ningún otro interés en mente que para detener la obra de Dios.
Se oculta del mundo a ser señalado con la esperanza de destruir la credibilidad de la elegida para traducir la porción
sellada de las placas.
He conocido a estos hombres con el pretexto de que era ateo y no creo que José Smith tenía realmente ningún
placas de oro pero que hizo todo. He visto las primeras páginas manuscrito y han verificado que en efecto en su
mayoría están escritos en la escritura de Martin Harris. Sé que a través de tecnología ciencia fácilmente podría
permitirles ser original e inalterada desde su creación. Este grupo de seres humanos vengativos está esperando su
trampa ser surgido del profeta y revelador que ha sido llamado para traer La Porción Sellada. Ahora saben que es
ese revelador.
Compara lo que yo he traducido con lo que poseen y van a encontrar que las palabras son casi exactas
permitiendo pequeñas diferencias en las personalidades edición entre mí y José Smith (porque nuestros espíritus
son únicos y diferentes) el Urim y Tumim dando la traducción de la misma manera cada vez con el significado
nunca diferente.
Este grupo altamente reconocido de los seres humanos que irá sin nombre para mi propia protección
supondrá que ha recordado las palabras del manuscrito que habían mostrado me años antes y sería ser costumbre
hacer un intento de me desacreditar a y afirman que no hice nada más que anotar lo que había recordado. Sin
embargo se recuerdan vívidamente que no incluso manejar el manuscrito con mis propias manos y que VI tal vez
algunas de las primeras páginas que fueron colocadas ante mis ojos sobre una mesa. El manuscrito se conserva en
un recipiente especial que fue sellado en la forma de preservar lo más posible de la contaminación y los efectos
del tiempo. Ellos se darán rápidamente cuenta que ser imposible para mí recordar alguna de las palabras que he
visto dejaría solo saber cuáles son los miles de palabras que fueron escritas en las páginas que no he podido ver
por debajo de los pocos que eran visibles en el contenedor.
Leerá la re traducción que ahora estoy revelando al mundo por primera vez y se entiendo con horror que las
palabras coinciden precisamente con el manuscrito. De repente su trampa caerá aparte. La existencia del
manuscrito será una prueba vital que de hecho tenía las placas antiguas y que el libro de Mormón que se ha dado
al mundo es de hecho una traducción directa de las planchas de oro recibido por José Smith y posteriormente que
me han dado. No sabrán qué hacer. ¿Cómo puede permitir el manuscrito a salir a la luz en un mundo científico?
Seguramente la tecnología resultaría su realidad y orígenes. Y si el manuscrito se ha demostrado que sea cierto
entonces mi re traducción también es cierto y empezarán a ver la extremidad de sus pecados. Ellos saben que han

luchado continuamente la fe mormona desde sus inicios y han entrado en alianzas secretas con otros y han hecho
promesas a sus antepasados y a sus amigos diabólicos que eventualmente será lograr la desaparición del
mormonismo y mostrar de lo que realmente es: mentiras y engaños. No tenían idea que había infiltrado en su
grupo (muy similar a la forma en que José infiltraron en la sociedad secreta de Mason) y descubrió sus obras
secretas y que sería un día llevar sobre su sociedad secreta de fallecimiento.
Le doy a este grupo secreto una severa advertencia: no se detendrá la obra de Dios. Es mucho más inteligente
que usted. Yo te desafío a traer el manuscrito a la luz para que pueda ser visto y verificado por el mundo que es
cierto. Se trata de la obra de Dios y si no se dedican a la obra de Dios entonces debe estar trabajando para el Diablo
quien ha endurecido sus corazones y cegado tu mente hasta tal punto que sus almas están en peligro de condenación
eterna. No lucha contra el trabajo del Señor. Arrepentirse de sus pecados y traer el manuscrito puede convertirse
en un testimonio al mundo de este trabajo y se le dará la gloria que se merece. Pero también estará en el lado del
Señor y no sufrirá como va si continúa a luchar contra él.
Lamentablemente escribo las palabras anteriores en vano. Habrá pocas de estas personas que vendrán
sucesivamente y reconocer lo que han hecho. Estoy seguro de que destruirá el manuscrito para que no salgan a la
luz para ser un testimonio al mundo de la veracidad de mi vocación y la vocación que José Smith recibió del Señor.
Muchos de ellos vienen enunciados y reclamar lealtad a su grupo y hacer inútiles intentos de desacreditar a mí
diciendo han leído el manuscrito de 116 páginas y es muy diferente de lo que yo he mantener. Esto que van a hacer
para desacreditar a mi llamado y seguir trabajando por la desaparición de las verdades que se revelan al mundo a
través del mormonismo. Sin embargo el mundo los verá para que realmente son y llegarán a ser una cosa de nada:
teniendo su oscuridad iluminada por la luz del verdadero Evangelio de Jesucristo.
Este grupo de seres humanos sin embargo no temo casi tanto como hacer la moderna Iglesia de Jesús Cristo
de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia en su conjunto es mucho más potente que este grupo aislado de las
personas que en realidad ha sido un enemigo de la Iglesia desde Brigham Young se trasladó a los Santos a oeste y
fundaron el estado de Utah. Irónicamente es posible que estos dos grupos de seres humanos se convertirá ahora
en aliados para intentar detener el mundo reciba la porción sellada de las placas de oro de Mormón.
Digo que es posible que la iglesia se convierta en mi enemigo pero no es necesario porque hay la posibilidad
de que se dará a la Iglesia de Jesús Cristo de los Santos de los Últimos Días a arrepentirse y empezar a trabajar de
la rectitud ante el Señor. La iglesia tendrá la oportunidad de tener La Porción Sellada controlado y presenta al
mundo la manera en que los líderes de la iglesia determinan es en el mejor interés de la iglesia para que los Santos
pueden ser edificados y glorificados en lugar de ser malditos por sus revelaciones.
La primera Presidencia y Autoridades Generales de la iglesia se dará la oportunidad de aceptar la traducción
de las planchas como doy a ellos de acuerdo a los plazos y mandamientos del Señor. Se aconsejaba sobre la mejor
manera de introducir en el mundo y la mejor forma para comenzar la transformación de la Iglesia — de uno de un
extremo mundano y naturaleza materialista y permanente en el mundo a la verdadera iglesia de Cristo como debe
ser: preparando el mundo para la venida del Señor Jesucristo en Su gloria.
Si los dirigentes SUD deberán aceptar este trabajo los miembros de la Iglesia y el mundo no conoce mi
nombre o me lo reconoce. Yo continuará mi disfraz como un humilde miembro de la Iglesia y no yo establecido
por encima de cualquier otra. No ser un profeta para la iglesia o recibir cualquier posición de liderazgo en él. Me
mantendré aislado detrás de las escenas de la Iglesia y en una posición de consejero sólo. Sin embargo sólo tengo
el poder y la capacidad de utilizar el Urim y Tumim en aras de la investigación del Señor — y lo usarán sabiamente
y sólo en el momento el señor permitirá. Será un abogado regularmente con el liderazgo de la Iglesia y a no
traspasar los límites de sus oficinas en la iglesia. En orden y calma La Porción Sellada serán revelados al mundo
bajo la dirección de la primera Presidencia de la Iglesia y ninguno de los otros. El Presidente presentará al mundo
como si él había recibido del Señor que en verdad lo hizo. Recibió de parte del Señor a través de mí quien ha sido
llamado a llevar adelante. Sin embargo mi nombre nunca llegará dando toda la Gloria al padre y su rectitud.

Finalmente las placas de oro se darán a los dirigentes de la iglesia por lo que podrían presentarse como un
testimonio de lo que ya se saben en sus corazones para ser verdad. Sin embargo las placas de oro no figurarán en
el mundo hasta que el señor viene en su gloria. Luego llamará para las planchas de oro del Mormón ser llevados
adelante y establecer ante el mundo entero como un testimonio en y de sí mismos. Y entonces la escritura será
cumplirse que dice: “porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo cada cual según sus obras conforme
a lo que esté escrito.” (2 Nefi 29:11)
Es posible que muy pocos seres humanos nunca leerá estas palabras. Si la Iglesia acepta lo que se ofrecerá
este libro será no ser dado al mundo o publicarse o conocido en cualquier forma fuera de los círculos más altos de
liderazgo de la Iglesia Mormona. Pero si el liderazgo de la Iglesia Mormona rechaza la oferta que se reciben a
través de mí de parte del Señor entonces verán el comienzo del fin de su orgullo y su gloria. Verán este trabajo
adelante venir al mundo y marcará el comienzo de la desaparición del actual iglesia de Jesús Cristo de los Santos
de los Últimos Días y la maldad y la hipocresía de sus dirigentes y miembros.
Así comenzará la separación de las ovejas de entre las cabras. La oveja escuchará el buen pastor llamando a
sus nombres y les fueron a salir de los puestos que han cautivo les en la culpa y la miseria durante tantos años.
Podrán adquirir los frutos de Cristo que incluyen la salvación sin un precio (diezmo). Ya no estarán bajo el hechizo
de una iglesia mundana y santurrona que ha dañado la palabra de Dios y enseña doctrina de los mandamientos de
hombres. Ellos sabrán la verdad y la verdad les liberara.
No soy un hombre que quiere ser un mártir por cualquier causa. Es mi esperanza y oración que la carga de
mi llamada puede ser aliviada por la intercesión de la Iglesia SUD poderoso que tiene los medios y la capacidad
para obtener el mensaje de La Porción Sellada fuera al mundo de forma mucho más organizada y oportuna que
yo sería capaz de organizar. Esta esperanza viene en la luz del hecho de que no he recibido una llamada para
organizar una iglesia o una organización (excepto para el Unida Fundación Mundial) para enseñar el contenido de
La Porción Sellada. Me mandó traducir y hacer que se publica en el mundo exponía sobre los misterios de la
santidad como yo estoy al mando. He pedido a los funcionarios del Señor muchas veces lo que debo hacer cuando
el registro está traducido y completo y como me debo ir acerca de presentar al mundo y lo que mi papel debería
ser a partir de entonces. Me han dicho estar en paz y ser paciente para la voluntad del Señor averiguar sin la
confianza que tengo en mi propia carne o en el brazo de otro.
No creo que estoy suponga debe saber. Porque si yo sabía de un fiador que no aceptarían entonces ¿por qué
en el mundo que yo establecer para persecución considerable y posiblemente la soga del mártir a manos de la
Iglesia? Y si yo sabía que la aceptarían entonces debido a mi carácter inconformista y rebelde sería probablemente
desordenar el diseño del señor debido a mi debilidad humana de impaciencia y fervor así sin tener en cuenta el
calendario del Señor y obligando a la labor en la Iglesia Mormona.
Por medio del mandamiento escribió la siguiente carta a la primera Presidencia del Iglesia de Jesús Cristo
de los Santos de los Últimos Días y había entregado a finales de marzo de 2004 junto con una copia del Libro de
Lehi certificado y registrado por el Servicio Postal de Estados Unidos:

La Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 47 East South Temple Salt Lake City UT
84150
A Esos Hermanos que Podrán Referirse a:
Encerrado con esta carta encontrarás una biografía concisa y veraz de mi vida y el llamamiento que he recibido para llevar al
mundo la porción sellada de las placas de oro de Mormón.
Con un esfuerzo honesto por su parte podrá investigar los hechos y las pretensiones en ella. Los apellidos de todos los individuos
han sido excluidos pero estoy seguro de que con un pequeño esfuerzo los investigadores pueden determinar quiénes son estas
personas. Y con un continuo esfuerzo honesto también determinará que cada hecho presentado en esta biografía es verdadero y
verificable. Confío en que usted utilice la mayor prudencia y acatar las leyes de nuestro país como enviar adelante quienes
verificarán los hechos y el informe de sus hallazgos a su Oficina.
Nosotros ambos se beneficiarían si se tomó el tiempo para leer el libro antes de realizar un juicio de cómo va a proceder a partir
de este punto. Después de leer su contenido y discutiendo el asunto entre vosotros espero que una opinión y una decisión
representará adecuadamente por usted. Hasta que esa decisión se procesa no actúe en modo alguno en la publicación de las cosas
que reveló aquí ni se revelan a cualquier otro individuo o grupo el contenido de esta carta o la biografía de mi vida hasta que
escuchar o no escuchar directamente desde su oficina. Su silencio sobre el asunto indicará su decisión haciendo caso omiso de
esta carta y el contenido importante del libro incluido.
Puede responder a esta carta por correo electrónico a la siguiente dirección: sealedportion@yahoo.com.
Si recibo un aviso de su indicación para discutir este asunto responderá a su correo electrónico y darle más instrucciones sobre
cómo ponerse en contacto conmigo.
Como leer los materiales adjuntos pronto será comprobar que no estoy buscando dinero prestigio honor gloria o cualquier otro
tipo de reconocimiento de mi persona. De hecho será claramente evidente que deseo que yo no tuviera nada que ver con esto. Pero
como es yo hago.
Por favor lea el libro detenidamente prestando especial atención a los apéndices I y II. Vosotros comenzarán a ver las
consecuencias de lo que está a punto de ocurrir. Me puede la única esperanza que existe entre vosotros nobles y justos líderes que
pueden ver lo que está a punto de tomar lugar. Y si es en el mejor interés para todos espero que podamos ser amigos en lugar de
enemigos. Me gustaría que nade más que para tener la iglesia a mi lado en lugar de luchar contra mí. Sin embargo no tengo miedo
de la Iglesia y su poder. Estoy dispuesto a ver el fruto de las llamadas que he recibido con o sin su ayuda.
Sé que la Conferencia General de la iglesia está cerca y que su tiempo es limitado. (Y por favor por favor hermanos y No Poner el
Evangelio de Jesucristo en la refriega de prejuicios odio y fanatismo que está creando el matrimonio homosexual. Cualquier
comentario que el liderazgo de esta iglesia hace a los miembros durante la Conferencia se sumará a sus corazones erróneos de
manera que ya están rebosantes de odio los prejuicios y la intolerancia contra alguien que no es miembro de la Iglesia. El evangelio
del Señor es un mensaje de amor y aceptación. Sería prudente llegar con amor a aquellos que creen viven en pecado y error. No
se donde en sus enseñanzas a los Judíos o a los Nefitas enseñar nuestro Salvador contra la homosexualidad pero inexorablemente
comandó a amar a nuestro prójimo y nuestros enemigos y abstenerse de juzgar a otros. Recuerde a este abogado hermanos míos
podría salvar las almas de millones y perpetuar la paz en un mundo que lo carece de.)
Debido a la Conferencia pendiente y la demanda que tiene su tiempo y también el tiempo que tomará para que pueda investigar
estas cosas no se espera una respuesta o la falta de una respuesta desde su oficina durante al menos 60 días. Si el primer día de
junio no he recibido ninguna comunicación de usted asumirá que han determinado que no es en el mejor interés de la iglesia
debido a su estado actual tener más comunicación conmigo. Si este ser el caso entonces va un abogado con siervos del Señor que
guían y me protegen para determinar la mejor manera de traer al mundo una de las mayores fuentes de las escrituras que jamás

haya conocido y lamentablemente para nosotros dos llegará a me consideran un enemigo. Sin embargo a diferencia de los ejemplos
que he presenciado personalmente en la iglesia me mantendré firme e inmuebles en el guardando los mandamientos de Dios y te
amo y hacer el bien a vosotros y orar por vosotros sabiendo que al final todos veremos mutuamente como hermanos y hermanas
hijos de un Dios Todopoderoso.
Yo soy tu humilde servidor
Cristopher

Debería ser evidente para el lector que si él o ella está leyendo estas palabras entonces la iglesia rechazó la
oferta para tomar control de La Porción Sellada bajo mi dirección empíricamente invisible direction y abogado.
El lector debe tener en cuenta que yo hubiera dado cualquier cosa para convertirse en un amigo a la Iglesia y sus
líderes enderezar fuera corrupto estado espiritual en que los miembros de la iglesia se encuentran sin saberlo se
encuentran..
Espero que los líderes de la Iglesia Mormona a no dejar ir a su orgullo su arrogancia y su flagrante hipocresía
sobre el verdadero Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo en el momento de escribir este artículo
el espíritu me apoya en ninguna dirección. Puedo sólo espero y orar por los millones de miembros Sud y siguen
dispuestos a hacer lo que me mandó a hacer
Espero que los líderes de la Iglesia Mormona a no dejar ir a su orgullo su arrogancia y su flagrante hipocresía
sobre el verdadero Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo en el momento de escribir este artículo
el espíritu me apoya en ninguna dirección. Sólo puedo esperar y orar para los millones de miembros SUD y sigo
dispuesto a hacer lo que me mandó a hacer.
Espero que los líderes de la Iglesia Mormona a no dejar ir a su orgullo su arrogancia y su flagrante hipocresía
sobre el verdadero Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo en el momento de escribir este artículo
el espíritu me apoya en ninguna dirección. Sólo puedo esperar y orar para los millones de miembros Sud y sigo
dispuesto a hacer lo que me mandó a hacer.
Ahora todo el mundo tendrá la oportunidad de leer lo que Lee Martin Harris. El lector comprenderá el dilema
que enfrentan Martin y la verdadera razón que dejó José y la Iglesia Mormona. Habrá pocas dudas sobre lo que
sabían los antiguos profetas de los últimos días en que la gente de la tierra podría liderar mutuamente mal camino.
Profetizó que los dirigentes de los últimos días los ofrecen de verdad los mandamientos y preceptos de los hombres
y corromper el Evangelio de Jesucristo. Martin Harris quería José Smith para detener la corrupción y no permitir
que siga. Quería José para decirle a la gente lo que ambos sabían que figuraba en el manuscrito que había perdido.
José sabía mejor. José Smith deje las personas tengan los deseos de sus corazones.
Debido a esta maravillosa obra y una maravilla que es el último día trabajo sólo los dirigidos por el Señor
todos aquellos que familiarizarse con lo que son actualmente miembros del Iglesia de Jesús Cristo de los Santos
de los Últimos Días y cualquier otra persona que podría obtener en este mundo nunca será lo mismo nuevamente.
Ahora sin más amistosas aquí está la primera parte del registro conocido como el Libro de Mormón traducido
por el Urim y Tumim desde la primera placa hecha por la mano de Mormón después de las palabras dadas y
conocida como la portada del Libro de Mormón ya publicado por la fe mormona:

El Libro de Lehi
Un Compendio Tomado de las Planchas de Nefi
La vida y ministerio de Lehi el hijo de Jeshron quien
vivió y predicó en Jerusalén. Un recuento de su
maravillosa conversión y de sus muchas persecuciones
y sufrimientos a las manos de los Judíos por causa de
las cosas que él había visto y oído del Señor. Un
recuento también de sus rumbos en el desierto con su
esposa Sariah y sus hijos quienes compusieron de sus
hijos Laman Lemuel Sam Nefi Jacob y José y también
de sus hijas Lenrah y Sira. Un recuento también de las
muchas visiones de Lehi y sus bendiciones y
exhortaciones a sus hijos. También un recuento de su
jornada en el desierto y sus llegadas a las grandes
aguas que cruzó con su familia para descubrir la tierra
prometida. También un recuento de la rebelión de
Laman y Lemuel y sus separación de Nefi así formando
dos pueblos llamados los Nefitas y los Lamanitas.

CAPÍTULO 1
Mormón prepara las planchas de oro por mandamiento
de Dios y comienza su compendio de las Planchas
Mayores de Nefi. La genealogía de Lehi y su posición
en el sacerdocio judío es explicada. Los profetas Zenos
y Zenock son introducidos. La predicación de Zenock
es dada.
Yo Mormón de acuerdo al mandamiento del Señor he
hecho estas planchas de metal aleado según el
conocimiento y entendimiento que el Señor me ha
dado. Y escribo estas cosas que he sido instruido a
escribir habiendo recibido esta instrucción del Santo
Espíritu.
2 Porque he aquí las planchas de Nefi son numerosos
y contienen la historia entera de Lehi y su vida y su
misión. Contienen también los escritos de Nefi y otros
profetas de Dios quienes fueron dados un mandado
estricto por el Señor a que deben grabar su historia y la
historia de sus hijos. Y esto Él les ha mandado para que
el Señor pudiera mostrar a las generaciones futuras las
muchas grandes y maravillosas cosas que Él ha hecho
por los hijos de Lehi de acuerdo a su fe y obediencia
hacia Él.

3 Y por causa de que las planchas de Nefi son muchas
yo Mormón ha sido instruido por el Señor a incluir
solamente aquellas cosas que serían benéficas a las
generaciones futuras sí aun a aquellos que reciban estas
planchas. Y quienes que reciben estas cosas recibirán
los mandamientos de Dios perteneciente a ellos.
4 Porque he aquí es la sabiduría del Señor que el
mundo no debiera tener estas planchas para que la fe de
todos los hombres pueden ser probados y juzgados para
ver si son dispuestos a hacer con fe todas las cosas
cualesquiera que el Señor les mandará de ellos. Y si
ellos guarden los mandamientos de Dios cuando les
serán dadas a ellos aun de acuerdo a los mandamientos
escritos sobre estas planchas entonces las cosas
mayores concerniente al reino de Dios les serán
conocidos hasta que sepan los misterios de Dios por
completo.
5 Y el Señor me ha mostrado a mí muchos de estos
misterios de Dios y me ha puesto bajo mandado estricto
de no mostrarlos a ningún hombre. Y por causa de este
mandamiento yo no escribo todas las cosas que he sido
mostrado y que han sido revelados a mí por el poder del
Santo Espíritu. Pero las cosas que el Espíritu susurra a
mí estas cosas yo sí las escribiré.
6 Y estos son las generaciones de Lehi. Y yo tomo
estas cosas del record que Nefi ha escrito sobre las
planchas de metal de los cuales se encuentran entre los
anales que recibí de Ammoron.
7 Y Lehi fue el hijo de Jeshron un Sumo
sacerdoteentre los Judíos quienes vivieron en
Jerusalén. Y Lehi fue también un Sumo sacerdotetal
como su padre antes que él. Y ellos eran Sumos
sacerdotes después el orden de Aarón quien recibió su
instrucciones del Señor de la boca de Moisés durante el
tiempo que los israelitas anduvieron en el desierto.
8 Y Jeshron era el hijo de Emrish. Y Emrish era el
hijo de Natán. Y Natán era el hijo de Chemish. Y
Chemish era el hijo de Alabash. Y Alabash er el hijo
de Minorech un Sumo sacerdotequien fue muy amado
por el pueblo en la tierra de los israelitas.
9 Y Minorech era el hijo de Libnah. Y Libnah era el
hijo de Josué. Y Josué era el hijo de Gilead. Y Gilead
era el hijo de Shechem quien también fue un gran Sumo
sacerdotey fue conocido a lo largo de todas las tierras
de Israel como un hombre recto de Dios.

10 Y Shechem era el hijo de Shiloh. Y Shiloh era el
hijo de Abinadi. Y Abinadi era el hijo de Benjamín. Y
Benjamín era el hijo de Ebal. Y Ebal era el hijo de
Josué. Y Josué era el hijo de Kolesh. Y Kolesh era el
hijo de Tershis. Y Tershis era el hijo de Gerizim. Y
Gerizim era el hijo de Kolesh. Y Kolesh era el hijo de
Malaquías. Y Malaquías era el hijo de Saresh.
11 Y Saresh era el hijo de Judá quien era el hijo de
Efraín quien era el hijo de José.
12 Y fue este mismo José quien fue vendido en Egipto
por sus hermanos los hijos de Israel. Y la genealogía
de José hasta Adán un hijo de Dios se encuentra sobre
las planchas de latón que serán preservadas entre los
Judíos. Por lo tanto Yo Mormón no incluyo el resto del
linaje de Lehi sobre estas planchas.
13 Y Lehi vivió en Jerusalén todos sus días. Y él era
el hijo de Jeshron un Sumo Sumo sacerdote. Y Lehi
siguió en los pasos de su padre y fue llamado y ungido
de acuerdo con el sacerdocio de Aarón que era
enseñado y aceptado entre los Judíos quienes
pertenecían a la iglesia de Dios en Jerusalén.
14 Y sucedió que durante el tiempo que Lehi fue un
Sumo sacerdoteel Señor envió a muchos profetas a la
gente de Jerusalén para persuadirlos a arrepentirse de
sus pecados y a guardar los mandamientos de Dios.
15 Y muchos de estos profetas fueron amarrados y
llevados por los Judíos ante los Sumos sacerdotes para
ver que pudiera ser hecho con ellos. Porque la gente de
Jerusalén se burlaban de los profetas y ridiculizaban su
autoridad para predicar la palabra de Dios. Porque he
aquí los Judíos no estaban familiarizados con estos
profetas así como no habían sido reconocidos por la
debida autoridad del sacerdocio de Aarón que la gente
creía que sólo residía en los Sumos sacerdotes quienes
habían sido llamados para servir en la iglesia de
Jerusalén por el linaje del sacerdocio y también por la
imposición de manos de aquellos que estuvieran en
autoridad.
16 Por que la gente había sido enseñado que no
fueron ningunos salvo aquél que había sido escogido y
apartado por una unción sagrada que pudiera
administrar la palabra de Dios a la gente. Y los profetas
quienes fueron enviados por el Señor a Jerusalén no
eran miembros de este sacerdocio que era aceptado por
la gente de la iglesia en Jerusalén ni fueron reconocidos
como unos teniendo autoridad para predicar la palabra

de Dios al pueblo.
17 Y aconteció que recayó sobre Lehi y otros de los
Sumo Sumos sacerdotes a probar y juzgar a aquellos
que profesaron ser profetas de Dios. Y esto lo hicieron
para que pudieran atrapar a quienes profesaban ser
profetas en alguna mentira y comprobar a la gente que
no fueran hombres enviados por Dios sino que eran
siervos de Satanás quién les había enviado a ellos para
engañar a la gente de Dios y pervertir las rectas sendas
del sacerdocio y autoridad de Aarón.
18 Y hubo muchos profetas enviados por el Señor a
fin de traer la gente de Jerusalén al arrepentimiento. Y
cuando estos profetas fueron aprehendidos y
presentados ante los sumos sacerdotes en jefe de la
gente fueron reprendidos y mandados a retractar a sus
profecías y sus testimonios y sus prédicas en contra a
la gente.
19 Porque he aquí los profetas verdaderamente
testificaron de las iniquidades de la iglesia en Jerusalén.
Porque la gente de la iglesia había sido corrompida por
el ejemplo de sus líderes quienes tenían el sacerdocio
de Dios pero quienes carecían del poder del mismo
cuyo poder solamente puede ser ejercido por medio del
Espíritu Santo y este Espíritu sólo puede ser controlado
sobre los principios de la rectitud de aquél que fue
ungido a este sacerdocio. Porque los líderes eran ricos
y hombres populares entre la gente y se habían
establecidos así mismos de ser más altos de la gente aun
al grado de ser envidiados por la gente a causa de sus
posiciones en la iglesia. Y los líderes de la iglesia
escogieron a otros líderes quienes también fueron ricos
y populares entre ellos. Y en esta manera los líderes de
la gente judía aseguraban que todos los hombres
quienes fueron escogidos al sacerdocio serían
parecidos a ellos mismos.
20 Y la gente justificaba su propio estado de
iniquidad por causa de los ejemplo de sus líderes. No
obstante los líderes no se consideraban así mismos
como inicuos sino como hombres a quienes Dios había
bendecido con riquezas y sabiduría. Y por resulto que
la gente creía que sus líderes eran en efecto hombres de
Dios eran engañados a pensar que las riquezas y el
poder y la gloria mundana eran bendiciones de Dios. Y
así Satanás engañaba a los líderes y los líderes
engañaban a la gente.
21 Y por causa de que sus líderes no creían que ellos
mismos eran inicuos enseñaron a la gente que Dios no

hablaría al pueblo a menos que Él lo hiciera por medio
de los canales del sacerdocio de Aarón que fue
establecido para este propósito.
Y los líderes
enseñaban a la gente que ningún Sumo
sacerdoteperteneciendo al orden de Aarón sería
permitido por Dios a engañar a la gente. Y de esta
forma los Sumos sacerdotes se aseguraban de que la
gente no fuera influenciada por doctrinas externas de la
iglesia en Jerusalén ni tampoco por otras prédicas que
no fueran aprobados por ellos.
22 Y los líderes de la gente les enseñaron los
sacramentos y las ofrendas y las ordenanzas de la
iglesia que fue establecida entre la gente de acuerdo con
las leyes de Moisés y de acuerdo con las tradiciones de
los Judíos.
23 Y aconteció que hubo dos profetas quienes fueron
amarrados y llevados ante los Sumos sacerdotes para
ser juzgados por sus crímenes. Y sus nombres eran
Zenos y Zenock.
24 Y ellos en sus cadenas se irguieron valientemente
ante el conjunto de los Sumos sacerdotes que se había
reunido para juzgarlos. Y Lehi estaba entre estos
sumos sacerdotes quienes fueron los asignados por la
iglesia para juzgar cualquiera que profesaba ser un
profeta de Dios.
25 Y sucedió que Zenock se irguió ante los sumos
sacerdotes y comenzó a hablarles estando lleno con el
Espíritu de Dios. Y les habló valientemente diciendo:
26 ¡Oh generación malvada y perversa! ¿Por qué
habéis contaminada y corrompida la santa iglesia de
Dios? ¿Por qué habéis guiado a esta gente de tal
manera que la ira de Dios de pronto los visitará aun
hasta su propia destrucción? He aquí yo os digo a
vosotros: Que su sangre será requerida de vuestras
manos por causa de vuestro ejemplo y las cosas que
habéis enseñado a ellos. No obstante sus pecados serán
sus propios y ellos también sufrirán por causa de ellos.
Pero vosotros sufriréis también con ellos porque habéis
establecidos a vosotros mismos como portavoces de
Dios y les habéis mentido al decirles que el Señor no os
permitiría desviarlos.
27 He aquí vosotros no sabéis las palabras de Dios
pero todavía habláis vanidad y estupidez a este gente.
Habéis enseñado a esta gente que deben adorar a la
iglesia y a las ordenanzas y a las tradiciones de la
misma y por eso negarán ellos el Espíritu de Dios que

sólo mora con los hijos de hombres en rectitud.
28 ¿No recordáis las palabras del profeta Isaías? Las
tenéis delante vosotros no obstante no las entendéis.
Las escucháis pero no oís su verdadero significado.
Las leéis a ellas pero no entendéis lo que habéis leído
mas habéis cambiado la doctrina de Dios para
conformarse a vuestros propios egoístas intereses y
deseos.
29 He aquí ¿no dijo Isaías a esta iglesia: ¿Para qué
me sirve dice Jehová la multitud de vuestros
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros
y de sebo de animales gordos no quiero sangre de
bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos.
30 ¿Quién demanda esto de vuestros manos cuando
venís a presentaros delante de mí parra hollar mis
atrios?
31 No traigáis más van ofrenda el incienso me es
abominación luna nueva y día de reposo el convocar
asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras
fiestas solemnes.
32 Vuestra lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes
las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado
estoy de soportarlas.
33 Cuando extendáis vuestras manos os esconderé de
vosotros mis ojos asimismo cuando multipliquéis la
oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras
manos.
34 Lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras
obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo
35 Aprended a hacer el bien buscad el juicio restituid
al agraviado haced justicia al huérfano amparad a la
viuda.
36 Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana como la nieve
serán blanquecidos si fueren rojos como el carmesí
vendrán a ser como blanca lana.
37 Si quisiereis y oyereis comeréis el bien de la tierra
38 Si no quisiereis y fuereis rebeldes seréis
consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha
dicho.
39 Y sucedió que al escuchar Lehi las palabras de
Zenock fue lleno de gran angustia porque supo que

Zenock les hablaba la verdad. Porque Lehi había
sabido previamente que las cosas que él estaba
haciendo como un líder de la gente no eran las cosas de
Dios. No obstante él hizo las cosas que eran esperadas
de él por parte de la gente y también aquellas cosas que
la iglesia le había instruido a hacer.
40 Y Lehi fue un hombre rico quien había adquirido
muchas riquezas por el negocio entre los Judíos en
Jerusalén. Y el guardó muchas de sus riquezas y no las
impartió a aquellos que eran los pobres y los
necesitados. Ni tampoco impartió de toda su sustancia
a las viudas y huérfanos y a los oprimidos. Porque
había sido enseñado que las riquezas eran una
bendición de Dios por causa de su propia rectitud.
41 Y lo había sido una tradición entre los Judíos o
mejor dicho un mandamiento de la iglesia que cada
miembro pagara un diezmo a la iglesia de todo su
incremento. Y este diezmo era grande y solamente fue
usado por los propósitos de la iglesia. Y también les
fue requerido de los miembros de la iglesia que dieran
regularmente para el beneficio de los pobres y los
necesitados. Sin embargo esta ofrenda que la gente
daba a los pobres era solamente una pequeña parte de
su incremento mientras la mayor parte de su
incremento la gente guardaban por sí mismos y sus
familias siendo así enseñados por las palabras y los
ejemplo de sus líderes.
42 Y no importaba si un hombre tenía un incremento
de una cantidad mucho mayor que otro ya que las
mismas ofrendas fueron requeridas de todos ellos. Y
en este manera los ricos fueron permitidos a guardar
sus riquezas y mantenerse más arriba de ellos que
tuvieron menos que ellos.
43 Y los pobres y los necesitados también fueron
requeridos a dar un diezmo y una ofrenda a otros
quienes fueron aun más pobre que ellos. Y esto ellos
habían sido enseñados era el mandamiento de Dios
perteneciente al pueblo de Su iglesia.
44 Y de esta forma la iglesia de Dios justificaba la
división de los ricos y los pobres---la desigualdad entre
quienes tenían mucho y quienes tenían poco.
45 Y Lehi sabía por sí mismo cómo los miembros de
la iglesia se habían sometido a las enseñanzas de la
iglesia y a sus doctrinas y ordenanzas y que negaban la
verdadera doctrina de Dios de lo cual Zenock habló.

46 Porque Zenock dijo a los sumos sacerdotes: ¿No
sabéis que las ordenanzas y los sacramentos y las
ofrendas y las instituciones y las tradiciones de esta
iglesia no son el verdadero evangelio del Señor sino
que sólo fueron entendidas a apuntar al hombre hacia
este evangelio? ¿Y que este evangelio nos fue dado en
su forma pura por la boca del profeta Moisés? Sin
embargo los hijos de Israel no pudieron ceñirse por este
evangelio puro sino requirieron tener los señales y
símbolos y ordenanzas y Investiduras a fin de
enseñárselos y ayudarles a recordarlo.
47 Y el Señor en su frustración con los hijos de Israel
dio a los hijos de Israel las cosas que ellos deseaban y
mandó a Moisés a establecer las ordenanzas y las
Investiduras de la iglesia para que los hijos de Israel lo
recordaran y guardaran sus mandamientos.
48 No obstante estas ordenanzas y tradiciones de esta
iglesia no son las cosas que el Señor requiere de su
pueblo. Sino que lo que Él requiere de ellos es la
rectitud y la humildad ante Él.
49 He aquí no le importa al Señor si un hombre
pertenece a este iglesia o tiene este sacerdocio de Aarón
como vosotros reclamáis que tenéis porque el Señor
juzga a un hombre según sus obras---los deseos de su
corazón. Y si sus obras sean buenas entonces el Señor
aceptará a este hombre. Pero si sus obras son malas
entonces él no tendrá parte del Espíritu de Dios.
50 Y vuestras obras son malvadas ante el Señor.
Porque he aquí vosotros enseñáis a este pueblo a
respetar y adorar a la iglesia y los requisitos de la iglesia
y no enseñáis a ellos el evangelio puro ni los
mandamientos de Dios y por eso fue la iglesia
establecida para enseñar estas cosas simbólicamente
por medio de sus ordenanzas y servicios. Entonces
vosotros engañáis a este pueblo y habéis abierta la
puerta para su destrucción.
51 He aquí yo no soy un miembro de vuestra iglesia
ni tampoco tengo el sacerdocio que vosotros reclamáis
que da a vosotros el poder y autoridad para actuar en el
nombre de Dios a fin de que un hombre puede enseñar
este pueblo Sus palabras. No obstante Dios me ha
llamado a mí por las administraciones de Sus santos
ángeles y también por el Espíritu de Dios que mora
dentro de mí. Y por estas cosas vosotros me conoceréis
y por mis obras me juzgaréis.
52 He aquí por causa de la misericordia y bondad del

Señor yo fui arrancado de la amargura que me esperaba
de haber continuado el curso de vida que llevaba antes
de ser llamado a venir a vosotros a testificar de vuestra
iniquidad.
53 Por que he aquí como vosotros yo era rico y
popular entre los que vivían en la ciudad en la que
vivía. Y yo era un hombre a quien muchos admiraban
y alababan por las grandes cosas que yo había logrado
entre ellos. Pero todo esta alabanza y gloria era la
alabanza y la gloria de los hombres. Y las cosas por las
que era alabado eran las cosas de este mundo.
54 Y Dios envió su siervo Zenos a mi y él me hallaba
en mi casa y me habló acerca de las cosas de Dios. Y
mientras él me hablaba a mí fui consumido del Espíritu
del Señor aun tanto que lloré amargamente por causa
de mis muchas iniquidades y de mis pecados.
55 Y después de experimentar una amargura de alma
que nunca antes había sentido clamé a Dios para una
remisión de mis pecados sí aun sobre el Hijo de Dios
quien está por venir al mundo a salvar a los rectos de la
corrupción del mismo.
56 Y al clamar al Señor en mi agonía fui visitado por
un gentil y tranquilo espíritu que quitó mi dolor y mi
angustia y llenó mi alma con un gozo indecible que no
puedo describir con mis propias palabras. Y es este
gozo que convirtió mis pecados de carmesí a lana tal
como el profeta Isaías ha escrito.
57 Y es por causa del Hijo de Dios que este
misericordia me fue dada. Porque mientras que estaba
yo en el Espíritu la observé en una visión que mostraba
a mi la condescendencia de Dios o en otras palabras la
venida de Su Hijo a este mundo.
58 Y he visto la venida del Hijo de Dios en una visión
y he presenciado la misión del Señor. Y él vendrá a su
gente y les mostrará las cosas que deben hacer a fin de
ser salvos en el reino de Dios. Y él vivirá entre ellos y
predicará la palabra de Dios a los Judíos quienes están
aquí en Jerusalén.
59 Y él testificará más en contra de esta iglesia y en
contra de sus líderes. Y los líderes de la iglesia
levantarán en contra de él y tornarán a la gente en
contra de él inventando toda clase de mentiras y
falsedades a fin de prevenir que la gente acepte el
evangelio que él les enseñará.
60 Porque la iglesia en Jerusalén negará que aun el

Hijo de Dios tendrá la autoridad para predicar la
palabra de Dios porque él no tendría el permiso de la
iglesia ni la autorización para hacerlo. Ni tampoco será
dado a él esta autoridad por la imposición de manos por
el Sumo sacerdotede esta iglesia. Y por esta razón él
será rechazado por los Judíos.
61 Y el Señor irá entre el pueblo y establecerá su
propia verdad. Y su iglesia será establecida de acuerdo
al Espíritu de Dios y no de acuerdo con los
mandamientos y las tradiciones de los hombres.
62 Y el Señor llamará a otros a un ministerio o sea a
predicar el evangelio que él les dará por su propia boca
y por la boca de su espíritu que él dejará con ellos.
63 Y el evangelio que ellos enseñarán serán las
palabras que oyeran hablar el Hijo mientras él mora
entre ellos. Y ellos no añadirán cosa alguna ni tampoco
quitarán cosa alguna de este evangelio. Porque es un
evangelio eterno sí un evangelio que fue predicado
antes de que este mundo fuera creado.
64 Y por causa de las cosas que enseñarán serán
perseguidos y rechazados por los Judíos en Jerusalén.
Y serán expulsados y asesinados. He aquí aun el Hijo
de Dios será aprehendido por los líderes de este pueblo
y será crucificado ante ellos.
65 Y los líderes de esta iglesia se burlarán del Señor
y le escupirán sobre él en la presencia de la gente. Y la
gente también negará su Señor por causa del ejemplo
de sus líderes.
66 Y sucedió que Zenock se irguió valientemente and
los Sumos sacerdotes de la iglesia. Y Lehi estaba
asombrado de lo que Zenock había testificado
concerniente al Hijo de Dios y también concerniente a
la iniquidad de la iglesia.

CAPÍTULO 2

La predicación de Zenos—Labán rechaza las
predicaciones de Zenos y Zenock y demande sus
muertes—Lehi se pone en adelante y suplica a Labán
el Sumo sacerdoteen jefe y testifica en contra de la
iglesia de Dios.
Y aconteció que después que Zenock había terminado
su exhortación y su predicación hacia los líderes de los
Judíos Zenos se irguió y comenzó a explicar más allá

sobre las cosas que Zenock les había dicho
concerniente a la venida del Hijo de Dios al mundo y la
destrucción de los Judíos.
2 Y yo Mormón no puedo escribir todas las palabras
que los profetas Zenock y Zenos predicaron a los Judíos
en Jerusalén porque verdaderamente hablaron muchas
cosas a los Judíos y muchas cosas también a los líderes
de los Judíos. Y Nefi ha grabado sobre su record todas
las palabras que Zenos y Zenock hablaron de acuerdo a
la memoria de su padre Lehi quien estaba presente
cuando ellos pusieron de pie delante los Sumos
sacerdotes en Jerusalén.
3 Y las palabras de estos dos profetas son grandes y
maravillosas y han sido preservado para las
generaciones de los hijos e hijas de Lehi y sus
descendientes y también para todos los que recibirán
este record en los últimos días. Pero una porción de sus
palabras he sido mandado por el Señor a incluir en mi
compendio de las planchas de Nefi cuyas planchas
tengo aquí en frente de mí.
4 Y de todas las palabras y profecías que están
grabados sobre estas planchas de Nefi ningunas son tan
grandes como aquellas habladas por Zenock y Zenos.
5 Y aconteció que Zenos también irguió
valientemente y habló a los Sumos sacerdotes quienes
estaban reunidos ante él. Y Zenos les exponía a ellos
una parábola de un árbol de olivo y comparó a la casa
de Israel a este árbol de olivo.
6 Y esto él hizo a fin de que pudiera mostrar a los
Judíos aquello que les pasaría si se siguieran en sus
caminos inicuos y si continuaran a negar el evangelio
verdadero del Hijo de Dios.
7 Y aconteció que Zenos comparó a los hijos de Israel
a un árbol de olivo doméstico que el Señor nutrió en su
viñedo o en otras palabras en la tierra de promesa. E
hizo esto a fin de que fuera entendido que el Señor
había bendecido a la casa de Israel y que les había dado
la tierra en la que vivían y había expulsado a sus
enemigos y les había enviado a Su Espíritu para morar
entre ellos.
8 Y el árbol se corrompió y comenzó a decaer. Y el
Señor mandó a sus siervos quienes eran los profetas de
Dios a ir a su viñedo e intentar nutrir el árbol de olivo
y regresar el buen fruto del mismo.
9 Y él mandó a sus siervos a podarlo y a escarbar a su

alrededor y a nutrirlo por un tiempo para ver si
produciría nuevamente su fruto natural.
10 Y Zenos profetizó en la parábola en cuanto a la
destrucción de los Judíos y que el Señor sacará a los
rectos de entre ellos y los enviará a otras partes del
mundo donde no serían destruidos. Y esto lo haría para
poder preservar las raíces del árbol o en otras palabras
el verdadero evangelio del Hijo de Dios.
11 Y estas cosas tuvieron referencia a los hijos de
Lehi y otra gente cuya el Señor conduciría fuera de la
tierra de Israel antes de su destrucción por sus
enemigos.
12 Y la parábola hablaba de la restauración del
evangelio entre los Judíos en el tiempo de la venida del
Señor al mundo. No obstante por causa de que los
árboles del viñedo estuviesen tan corrompidos el Señor
mandara a sus siervos a injertar las ramas silvestres con
la esperanza de que él pudiera preservar el buen fruto
del árbol asimismo. Y las ramas silvestres de olivo son
los gentiles a quienes será predicado el evangelio por
los siervos de Dios.
13 Y sucediera que después que el evangelio sea
predicado a los gentiles habrá paz entre ellos por algún
tiempo. Y después de un espacio de tiempo los árboles
del viñedo nuevamente producirán fruto corrompido.
14 Y Zenos habló de esta tierra que es la tierra
prometida a los Nefitas y también a los Lamanitas y a
otros quienes el Señor traerá hasta esta tierra. Y el
evangelio será dado a la gente sobre este continente tal
como fue dado a los Judíos en Jerusalén.
15 Y habrá toda clase de árboles a lo largo del viñedo
del Señor en otras palabras habrá mucha gente sobre
todos los continentes del mundo quienes oyeran el
evangelio del Hijo de Dios y se arrepentirán de sus
pecados. Y habrá muchas iglesias que clamarán ser el
árbol de olivo puro que el Señor creció en su viñedo.
16 Y en los últimos días antes que Dios nuevamente
envié a Su hijo entre el pueblo sí aun en toda su gloria
tal como la gloria que Él mostró a los Nefitas y a los
Lamanitas en la tierra de Abundancia Dios les traerá
nuevamente el conocimiento de Su evangelio a los
Gentiles y entonces luego a los Judíos para que el
último sea el primer y el primero sea el último.
17 Y sucederá que el evangelio estará establecido en
todas partes del mundo o en otras palabras el Señor

injertará las ramas silvestres en los árboles naturales de
olivo y las ramas naturales en los árboles silvestres para
que nuevamente Él pueda obtener fruto que es
placentero a Él.

cumplidas cuando habló de la casa de Israel diciendo:

18 Y después que este evangelio sea predicado en
todas las partes del mundo sí aun después que la voz de
Jesucristo será oído entre todos los hombres entonces
el Señor del viñedo lagrimará y dirá a sus siervos: ¿Qué
más pude yo haber hecho por mi viñedo?

26 Con respeto a mi pueblo los hijos son sus
opresores y mujeres gobiernan sobre ellos. ¡Oh pueblo
mío! los que te guían te engañan y tuercen el curso de
tus caminos.

19 Porque he aquí todos los árboles del viñedo estarán
corrompidos. Y el Señor preguntará a sus siervos por
la causa de la corrupción de su viñedo.
20 Y acaecerá que el siervo del Señor dirá a su amo:
¿No será la altura de tu viñedo? ¿No habrán
sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y
a causa de que las ramas han sobrepujado a sus raíces
he aquí que aquellas crecieron más aprisa que la fuerza
de las raíces tomando fuerza de sí mismas.
21 Y sucedió que Zenos expuso el significado de la
parábola a los Sumos sacerdotes diciendo: He aquí en
los últimos días la iglesia de Dios ha de asemejarse a
esta iglesia en Jerusalén. Porque el Señor les dará a
ellos la pureza de Su evangelio eterno y les proveerá
una medida por la que sean salvos en el reino de Dios
en el postrer día.
22 No obstante por causa de las ramas o en otras
palabras por causa de la iglesia de Dios y su supuesta
grandeza las raíces del árbol que es el evangelio puro
de Dios será sobrepujado. Sí los líderes y miembros de
la iglesia de Dios se volverán ser altivados y orgullosos
y sus deseos serán hacia a la iglesia y no fijados sobre
el evangelio que es la raíz del árbol y así las ramas
sobrepujen a las raíces que son buenas.
23 Y ellos serán como vosotros y también como
aquellos que estarán en Jerusalén cuando Dios envié a
Su Hijo entre ellos. Porque he aquí ellos no entenderán
el evangelio que el Hijo de Dios les predicará. Y por
causa de los ejemplo de los líderes de la iglesia de Dios
la gente endurecerá sus corazones hacia el evangelio y
dirigirán sus corazones hacia la iglesia para su
salvación negando así el poder del Espíritu Santo y su
rectitud.
24 Y sus corazones y sus mentes estarán fijados sobre
las cosas de este mundo y sobre los honores y glorias
de hombres. Y entonces las palabras de Isaías serán

25 ¡Ay del impío! Mal le irá porque según las obras
de sus manos le será pagado.

27 Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a
los pueblos.
28 Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su
pueblo y contra sus príncipes porque vosotros habéis
devorado el viñedo y el despojo del pobre está en
vuestras casas.
29 ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y
moléis las caras de los pobres? dice el Señor Jehová de
los ejércitos.
30 Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de
Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con
ojos desvergonzados cuando andan van danzando y
haciendo son con los pies
31 Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de
Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas.
32 En aquel día quitará el Señor la bravura del atavió
del calzado y sus diademas y sus lunetas redondas
33 Los cadenas y los brazaletes y las bufandas.
34 Las cofias y los atavíos de las piernas y los
partidores del pelo y los pomitos de olor y los zarcillos
35 Los anillos y los joyeles de las narices
36 Las ropas de gala los montoncillos los velos las
bolsas
37 Los espejos el lino fino las gasas y los tocados.
38 Y sucederá que en lugar de los perfumes
aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de
cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del
cabello en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio y
quemadura en vez de hermosura.
39 Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la
guerra.
40 Sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella

desamparada se sentará en tierra.
41 Y sucedió que Zenos continuó sus profecías en
frente de los Sumos sacerdotes.
Y profetizó
concerniente a la segunda venida del Hijo de Dios aun
cuando él aparecerá en su poder y en su gloria a podar
su viñedo por última vez.
42 Y el Señor nuevamente extenderá su mano por
última vez a fin de podar su viñedo e intentar producir
buen fruto de los árboles del mismo.
43 Y Él llamará a sus siervos para trabajar a su lado.
Y dejará que el bueno y el malo continuarán a crecer
juntos. No obstante apartará a los malos mientras los
buenos crezcan haciendo seguro que las ramas nunca
jamás sobrepongas en la fuerza de las raíces.
44 Y sucederá que los árboles de su viñedo
nuevamente producirán buen fruto por el espacio de
muchas estaciones. Y cuando el fruto malo venga otra
vez al viñedo entonces el Señor causará que todo el
fruto sea recogido de todos sus árboles. Y Él preservará
los buenos asimismo y el malo será arrojado a su propio
lugar. Y entonces vendrá el fin del mundo y el Señor
causará que Su viñedo sea quemado con fuego---y
todas estas cosas según la parábola y profecía de Zenos.
45 Y sucedió que después de que Zenos había
testificado acerca del fin del mundo y de la destrucción
de los malvados Labán el Sumo sacerdoteen jefe se
levantó y mandó que Zenos fuera abatido al suelo por
su blasfemia en contra de la iglesia de Dios. Porque he
aquí Labán negó que la iglesia de Dios era corrupta o
que los líderes de la misma estaban desviando a la
gente. Y Labán puso de pie delante de ellos y testificó
de la rectitud de la iglesia y sus líderes.
46 Y al dar su mandado uno de las guardias quien
había llevado a Zenock y Zenos a la cámera de los
Sumos sacerdotes levantó su espada para silenciar a
Zenos.

hablan a nosotros de nuestras iniquidades y nuestra
corrupción? ¿No sabemos que ellos han sido mandado
por Dios a predicar el arrepentimiento a nosotros para
que no tuviéramos que experimentar el dolor y angustia
de la ira de Dios por causa de nuestros pecados?
49 He aquí mi alma ha estado muy apesadumbrado
por las costumbres de esta iglesia y por aquellas cosas
que enseñamos a la gente. ¿Y hemos no configuramos
nosotros mismos por encima de la gente tanto que
incluso cuando caminamos por ellos en la calle o en la
sinagoga que adoran nosotros y arco abajo ante
nosotros? ¿Cómo podemos no vemos que estas cosas
son una abominación ante Dios y que estamos
engañosa este pueblo a confiar más en la Iglesia y sus
líderes que en el evangelio que se supone que para
enseñar les?
50 ¿Y no hemos tomado el dinero que ha sido dado a
la iglesia por causa del mandamiento del Señor respeto
al diezmo de su pueblo y no hemos usado este dinero
para edificar grandes sinagogas y grandes Templos sin
embargo sufrimos que todavía existen los pobres y
necesitados entre nosotros? ¿No da testimonio esto que
verdaderamente lo amamos nuestro dinero y nuestra
sustancia y nuestra ropa fino y el adornamiento de
nuestras capillas más que amamos al pobre y al
necesitado y al enfermo y al afligido?
51 Y en nuestras asambleas solemnes ¿no
justificamos nuestras acciones y procedimientos por
causa de la alabanza del mundo? ¿No hacemos nosotros
concesiones a la palabra de Dios porque creemos que
seremos burlados y ridiculizados por el orgullo e
ignorancia del mundo? En fin ¿no cambiamos los
preceptos y doctrinas de Dios y aun las ordenanzas
puras que fueron dadas a nosotros por el profeta Moisés
no las cambiamos para conformar a nuestros caprichos
y para satisfacer los deseos del mundo para que
pudiéramos ser aceptados por éste?

47 Y Lehi brincó de su asiento que fue situado en
medio de los demás Sumos sacerdotes en lo alto arriba
de la asamblea de la gente. Y Lehi de pronto se puso
de pie en medio de la espada de la guardia y Zenos.

52 He aquí mi alma es atormentado con angustia
porque yo sé que estas cosas son verdaderas y yo sé
también que estos dos hombres son profetas de Dios
quienes han sido mandado a esta iglesia a traernos al
arrepentimiento a fin de que no seamos destruidos.

48 Y Lehi suplicó con los otros Sumos sacerdotes que
ningún perjuicio debiera venir a estos dos profetas de
Dios. Y se presentó su caso con ellos diciendo: ¿Qué
tenemos nosotros en contra de estos dos hombres? ¿No
hablan ellos la verdad concerniente a nosotros? ¿No

53 Y aconteció que Lehi de veras tuvo éxito con
algunos de los otros Sumos sacerdotes quienes fueron
presentes en las cámaras y también con muchos del
pueblo que atendieron a la inquisición de Zenos y
Zenock.

54 No obstante Labán quien era el Sumo sacerdoteen
jefe se levantó para confundir a Lehi y mandó que Lehi
fuera encadenado también y que sea juzgado por su
testimonio en contra de la iglesia de Dios y de sus
líderes.
55 Pero Lehi era muy amado por la gente y no había
ninguno que quisiera verlo ser expulsado de entre ellos.
56 Y había otro Sumo sacerdotequien sabía que las
cosas que Lehi había hablado eran ciertas. Y su nombre
era Ismael y él había conocido a Lehi y su familia por
largo tiempo. Y eran amigos que habían compartido
muchos tiempos juntos unidos con sus familias. Pero
Ismael no se atrevía a decir algo en defensa de Lehi ya
que Ismael temió de Labán.
57 Y era Labán quien tenía la lealtad y la confianza
del capitán de la guardia y de los soldados quienes eran
asignados para administrar la ley en aquella parte del
territorio de Israel.
58 Y sucedió que Lehi pudo ver la dureza del corazón
de Labán y también podía ver que la gente comenzó a
inclinarse hacia las palabras de Labán.
59 Y Lehi dejó la cámara y salió a la calle y se
arrodilló y oró al Señor de parte de su pueblo. Y él oró
con toda la energía de su alma sí aun con todo su
corazón porque grande era su angustia por los pecados
de la gente.

CAPÍTULO 3
La conversión y el llamado de Lehi—él se predica a los
Judíos y es rechazado. Lehi es mandado dejar
Jerusalén con su familia y a huir al desierto.
Y aconteció que cuando Lehi oraba al Señor fue
visitado por el Espíritu de Dios y le fue mostrada una
maravillosa visión que apareció ante él en un pilar de
fuego. Y el pilar de fuego fue visto por aquellos que
estaban alrededor del lugar donde Lehi había caído as
suelo.
2 Y aconteció que una voz habló a Lehi desde el
interior del pilar de fuego. No obstante quienes estaban
alrededor de Lehi aun quienes habían observado el pilar
de fuego no pudieron oír la voz del interior.
3 Y yo Mormón he sido mandado por el Señor a no

escribir las cosas que Lehi oyó de la voz del interior del
pilar de fuego. Porque las cosas que él oyó son muchas
de las cosas que el Señor ha mandado que sean selladas
y guardadas de los ojos del mundo hasta el tiempo en
que estas cosas surjan ante los hijos de los hombres en
el tiempo señalado por el Señor.
4 Pero por causa de las cosas que Lehi vio y oyó se
temió extremadamente por su gente y por todo el
mundo.
5 Y acaeció que Lehi habiendo sido abrumado por el
Espíritu a causa de las cosas que tanto había visto como
oído en la visión regresó a su casa y se recostó sobre su
cama.
6 Y Lehi clamó al Señor para que pudiera ser
perdonado por sus muchos pecados y para que pudiera
mejor comprender lo que el Señor requiriese de él.
7 Y aconteció que fue llevado nuevamente en una
visión en lo cual vio muchas de las cosas que Zenock y
Zenos habían testificado.
8 Porque él verdaderamente veía la venida del Hijo
de Dios a la tierra. Y vio al Señor ir entre la gente de
Jerusalén y empezar a predicar el evangelio a ellos. Y
él vio a otros quienes el Señor había llamado para
ayudarle enseñar el pueblo su evangelio.
9 Y uno de los siervos del Señor vino y se puso de pie
ante Lehi y le dio un libro y le mandó que debía leer el
libro. Y mientras Lehi leía el libro fue lleno del Espíritu
del Señor y se regocijó extremadamente.
10 Y Lehi fue llamado de Dios para ir entre la gente
de Jerusalén y enseñarles las cosas que él había leído
en el libro.
11 Y aconteció que Lehi nuevamente salió entre la
gente de Jerusalén y comenzó a explicar las cosas que
habían sido testificados por Zenos y Zenock y también
las cosas que había leído en el libro que le fue dado en
su visión.
12 Y Lehi predicó muchas cosas a la gente de
Jerusalén y a sus amigos y a sus parientes y a su familia
que consistía de su esposa Sariah y de sus hijos e hijas.
13 Y sucedió que la gente de Jerusalén rechazó las
palabras de Lehi y lo expulsaron de entre ellos y se
burlaron de él. Porque he aquí la gente de Jerusalén
estaba endurecida por su orgullo y también por el

orgullo que tenían por la iglesia de Dios a la que
pertenecían.
14 Y se burlaron de Lehi diciendo: ¿Cómo puedes tú
siendo un sólo hombre clamar que la iglesia de Dios es
corrupta? ¿No crees tú que el Señor haya prosperado a
esta iglesia y la haya santificado por causa de su
rectitud? ¿No atendemos regularmente a las ordenanzas
y a las tradiciones que Moisés nos entrego? Y nosotros
sabemos que Moisés era un profeta de Dios y que él nos
enseñó todas las cosas que debemos hacer a fin de ser
salvos en el reino de Dios en el último día. Y ¿no
hacemos todas las cosas que él nos ha mandado?
15 Y Lehi les reprendió diciendo: ¿No sabéis que el
Señor sufrió que Moisés os diese una ley menor por
causa de vuestra iniquidad? Y esta ley menor es la ley
que esta iglesia enseña al pueblo.
16 Porque he aquí los sacramentos y las ordenanzas y
todos los rituales de esta ley son símbolos y
representaciones del evangelio puro del Señor. Y los
mandamientos que han sido dados a vosotros les fueron
dados por causa de vuestra inhabilidad para vivir la ley
mayor cuya ley es este evangelio de lo cual los profetas
desde la antigüedad hayan hablado.
17 Y si no hubiera una ley dada a los hijos de Israel
en el tiempo en que se rebelaron contra el Señor en el
desierto entonces hubieran sido dejados así mismos y
nunca hubieran tenido la oportunidad de heredar la
tierra prometida.
18 Y fue esta ley la que trajo paz entre ellos y la que
les sufrió vivir el uno con el otro sin violencia y sin toda
clase de maldad que seguramente los hubiera llevado a
su destrucción.
19 Pero he aquí esta ley que fue dada a los hijos de
Israel era una ley de ordenanzas y sacrificios a fin de
que no olvidaran al Señor su Dios quien los había
conducido a la tierra de promesa.
20 Y estas leyes y ordenanzas eran tipos y presagios
de aquellas cosas que sucederían en la eternidad. Y es
esta ley eterna la que vosotros no podéis entender. Sí
yo os digo a vosotros que esta ley es el evangelio del
Señor Jesucristo aun aquél que vendrá al mundo es la
única vía por la que un hombre puede ser salvado en el
reino eterno de Dios. Y vosotros no entendéis este
evangelio porque habéis endurecido vuestros
corazones en contra del Espíritu del Señor quien enseña

este evangelio puro.
21 Y esta iglesia y todas las iglesias que el Señor sufre
que sean construidas sobre esta tierra para tornar los
corazones de los hijos de los hombres hacia Él no son
este evangelio ni tampoco representan este evangelio.
Sino que son establecidas entre los hombres solamente
para apuntarlos hacia este evangelio eterno que es el
único evangelio de salvación eterna.
22 Y sucederá que el Señor mismo descenderá entre
su pueblo en la carne y les enseñará este evangelio a
ellos. Y ellos lo rechazarán y lo matarán porque ellos
no entenderán su evangelio y harán esto porque no
tendrán el Espíritu Santo con ellos.
23 Y el Señor ha enviado a muchos profetas a
nosotros a predicarnos el arrepentimiento y a
prepararnos para conocer al Señor y para oír su
evangelio ya sea en esta carne o como un espíritu
cuando morimos.
24 Y hemos expulsado a estos santos hombres de
Dios porque no pudiéramos entender las cosas que ellos
han predicado a nosotros. Y la sangre de estos hombres
estará sobre nuestros manos. Y sufriremos la ira de
Dios por causa de ellos.
25 Y sucedió que la gente se enojó con Lehi y buscó
desde este momento en adelante a aprehenderlo y
llevarlo delante la cámara de los Sumos sacerdotes a fin
de que él también pudiera ser juzgado por herejía y por
blasfemia ante la iglesia.
26 Y buscaron quitarle la vida así como hicieron con
las vidas de Zenos y Zenock. Porque he aquí Labán
había entregado a Zenos y Zenock para ser muertos por
las manos de la gente. Y la gente tomó a Zenos y
Zenock y después de haberlos apedreado los colgaron
por el cuello hasta que eran muertos.
27 Y había mucha gente quienes amaban a Lehi y a
su familia y no deseaban que fuera destruido o
expulsado de entre ellos. Pero la mayor parte de la
gente querían que Lehi fuera expulsado de entre ellos o
amarrado y llevado ante los otros Sumos sacerdotes
donde seguramente él sería sentenciado a muerte.
28 Y sucedió que Lehi huyó de ante la gente y fue con
su familia y les dijo todas las cosas que le habían
sucedido.
29 Y sucedió que Lehi reunió su familia y algunas

provisiones y huyó con ellos al desierto antes de que la
parte más malvada de la gente pudiera alertar a los
Sumos sacerdotes de sus planes para huir de Jerusalén.
30 Porque he aquí el Señor había alertado a Lehi en
un sueño para que llevara a su familia y huyera al
desierto. Y Lehi fue prometido que si guardaba los
mandamientos de Dios en todas las cosas sería
bendecido y también su esposa y sus hijos serían
salvos.
31 Y sucedió que Lehi dejó su oro y su plata y todas
sus posesiones materiales y huyó con su familia al
desierto.
32 Y viajó muchos días por el desierto hasta que bajó
a las orillas del Mar Rojo.
33 Y sucedió que Lamán y Lemuel los hijos mayores
de Lehi comenzaron a burlarse de su padre y murmurar
en su contra. Y esto porque ellos no deseaban dejar la
tierra de su herencia ni su oro ni su plata ni todas sus
cosas preciosas. Y murmuraron y quejaron que su padre
era un hombre visionario quien tenía sueños y visiones
que ellos no entendieron.
34 Y Lamán y Lemuel hablaron a su padre diciendo:
¿Por qué has juzgado a la gente de la iglesia en
Jerusalén? Tú también era un gran líder entre ellos y
también un sumo sacerdote después de la orden de
Aarón. ¿Y no prometió el Señor a su pueblo que Él
nunca dejaría que fuesen desviados por quienes
dirigieran a su iglesia? Y sabemos que los líderes de la
gente son hombres rectos porque han sido llamados de
Dios por la imposición de manos y también por el
Espíritu de Dios.
35 Y tú los has juzgado y has pronunciado maldad
sobre sus cabezas por causa de los sueños necios y
visones insensatas que has tenido que nosotros
creemos son las imaginaciones de tu corazón.
36 Porque he aquí ¿cómo puede ser posible que ellos
sean hombres malvados cuando el Señor ha mostrado
su aprobación de ellos al concederles con la
prosperidad y la felicidad? Y ellos enseñan a la gente
las palabras que están escritas por la mano de Moisés
para la salvación de todo Israel.
37 Y así Lamán y Lemuel murmuraron en contra de
Lehi y deseaban regresar de nuevo a Jerusalén. Porque
he aquí la familia de Lehi de hecho sufrió muchas cosas
en el desierto y por causa de estos sufrimientos Lamán

y Lemuel se rebelaron y murmuraron en contra de su
padre.
38 Y sucedió que Lehi se puso de pie en frente a sus
hijos y los reprendió estando llenado con el poder y el
Espíritu de Dios. Y los confundió aun tanto que ellos
se conmovieron y temblaron ante su padre al grado que
no se atreverían de hablar o murmurar más en contra de
él.
39 Y sucedió que los dos hijos menores de Lehi sí aun
Sam y Nefi en verdad hicieron caso al consejo de su
padre y creyeron las cosas que él dijo a ellos.
40 Porque he aquí el Señor había escogido a Nefi el
más menor para ir al frente de sus hermanos mayores.
Y por este propósito el Señor envió su Espíritu a Nefi y
lo bendijo con sabiduría y entendimiento que excedía
por mucho al de sus hermanos mayores.
41 Y el Señor prometió a Nefi que él y su posteridad
serían una gran bendición a su padre Lehi y para todos
los hijos de Lehi aun para las generaciones de Lamán y
Lemuel si lo iba que guardara los mandamientos del
Señor.
42 Y sucedió que Lehi mandó a sus hijos a regresar a
Jerusalén a recoger las planchas de latón que contenían
la genealogía de sus antepasados y también un récord
de los Judíos. Y mandó a sus hijos a ir con Labán y
pedirle las planchas de latón.
43 Y aconteció que Lamán y Lemuel nuevamente
murmuraron contra su padre y lo llamaron necio por
enviarlos a la casa de Labán a obtener el récord de los
udíos. Porque las planchas de latón eran más preciosas
a los Judíos y no creyeron que Labán les entregara las
planchas a ellos.
44 No obstante recordaron las cosas que su padre les
había dicho. Y también recordaron el poder del
Espíritu que sintieron y como había causado que sus
cuerpos temblaron ante él. Y Lamán y Lemuel
guardaron sus murmuraciones así mismos y juntaron
provisiones y sus hermanos menores Sam y Nefi y
regresaron al desierto hacia Jerusalén.
45 Y acaeció que la suerte cayó sobre Lamán el
mayor de ir a la casa de Labán y pedirle las planchas de
latón que contenían el récord de los Judíos y la
genealogía de Lehi.
46 Y aconteció que Labán se mofó de Lamán y quiso

quitarle la vida. Porque Labán había endurecido su
corazón en contra de Lehi porque él había sacado a su
familia y había huido al desierto. No obstante Labán
temía a la parte de la gente que amaban a Lehi y quienes
escucharon lo que dijo Lehi en cuanto a la iniquidad de
la iglesia y de sus líderes.
47 Y Labán llamó a sus sirvientes para que pudieran
llevar a Lamán y encarcelarlo según las leyes de la
tierra.
Porque Labán mintió a sus siervos
convenciéndoles de que Lamán había intentado robar
las planchas de latón que eran de gran valor al pueblo
de Jerusalén diciendo a sus sirvientes que Lamán había
pedido por los registros sin pago alguno.
48 Y Lamán huyó de ante Labán y fue con sus
hermanos quienes estaban escondidos fuera la ciudad
de Jerusalén en el desierto y les dijo todo lo que había
sucedido en la casa de Labán.
49 Y sucedió que los hijos de Lehi regresaron a la
tierra de su herencia y juntaron todo su oro y su plata y
todo lo que habían poseído antes de haber huido al
desierto. Y había mucha sustancia por causa de las
riquezas que Lehi había adquirido mientras servía
como sumo sacerdote en la iglesia en Jerusalén.
50 Y regresaron a la casa de Labán y le propusieron
a él si no pudieran comprar las planchas de talón por el
importe de todas sus posesiones.
51 Y sucedió que Labán vio a las riquezas que los
hijos de Lehi le presentaron. Y él deseaba tener las
riquezas pero no tuvo ni un deseo de entregarles las
planchas de latón somos lo habían propuesto.
52 Y Labán envió a sus sirvientes a matar a los hijos
de Lehi. Pero he aquí los hijos de Lehi huyeron
nuevamente hacia el desierto dejando atrás en posesión
de Labán todo su oro y su plata y todas sus cosas
preciosas.
53 Y aconteció que los hijos de Lehi se lamentaron
extremadamente y desearon regresar a la tienda de su
padre.
54 Y sucedió que Nefi el más joven de los hijos de
Lehi se irguió y rogó a sus hermanos que no regresaran
a la tienda de su padre sin las planchas de latón que el
Señor les había mandado obtener de Labán.
55 Y Lamán y Lemuel se pusieron sumamente
enojados con Nefi y comenzaron golpearlo con una

vara y infringirle gran dolor. Y Sam se enfrentó a sus
hermanos mayores y les rogó que cesaran de golpear a
su hermano menor.
56 Y aconteció que Lamán y Lemuel no hicieron caso
a las palabras de Sam y continuaron a golpear a su
hermano y también pegaron a Sam con una vara.
57 Y sucedió que el Señor envió un ángel a los hijos
de Lehi y reprendió a Lamán y Lemuel. He aquí les
habló muchas cosas en cuanto a su hermano menor Nefi
quien algún día gobernaría sobre ellos. Y él ángel del
Señor también les dijo que el Señor entregaría a Labán
y las planchas de latón en sus manos. Y después de
todas estas cosas el ángel del Señor se fue.

CAPÍTULO 4

Nefi regresa a Jerusalén y mata a Labán a fin de
obtener las planchas de latón. El Señor prepara a
Zorám para ser el chivo expiatorio para los hijos de
Lehi—ellos para entonces son capaces de regresar a
Jerusalén y traerse Ismael y su familia con ellos al
desierto.
Y sucedió que cuando los hijos de Lehi volvieron una
vez más a los muros que rodearon a Jerusalén estaban
bien atemorizados. Y Lamán y Lemuel nuevamente
dudaron de la promesa del ángel del Señor cuando lo
fue prometido que Labán y las planchas de latón serían
entregadas a ellos.
2 Pero Nefi no dudó de las palabras del ángel y él
reprendió a sus hermanos diciendo: ¿Cómo podéis
negar el poder del Señor cuando os ha sido demostrado
a vosotros una y otra vez? Sí vosotros habéis visto un
ángel y el ángel os ha reprendido y ha causado que
vuestros cuerpos temblar ante él. ¿Cómo podéis negar
continuamente el poder de Dios cuando se os ha
mostrado en tan grandes y maravillosas maneras? Por
qué pues sufráis que yo vuestro hermano menor
gobierne sobre vosotros por causa de vuestra falta de fe
y vuestras iniquidades?
3 ¿No sabéis que el Señor puede mandar a sus ángeles
y que ellos vendrán a nuestro auxilio si lo sea que
demostramos nuestra fe y nuestra dignidad al guardar
los mandamientos? Vosotros sabéis que esto es

verdadero y sabéis que un ángel lo ha hablado a
vosotros por lo tanto ¿cómo podéis dudarlo?
4 Y Nefi habló muchas palabras de aliento a sus
hermanos mayores. No obstante ellos todavía tenían
miedo y no quisieron meterse en Jerusalén de nuevo.
5 Y Nefi se enojó con sus hermanos sí aun una
indignación recta vino sobre él y se puso de pie frente
a sus hermanos y siendo conmovido por el Santo
Espíritu los reprendió.
6 Y aconteció que Nefi se fue a Jerusalén de noche y
su hermano Sam también quiso ir con Nefi a Jerusalén.
Porque he aquí Sam verdaderamente amó a su hermano
y quiso protegerlo de cualquier daño que pudiera
sucederle.
7 Pero Nefi no deseaba que Sam lo acompañara a la
ciudad de noche. Y Nefi dijo a Sam que debiera
quedarse con sus hermanos mayores Lamán y Lemuel
y asegurar que no fueran ellos a la ciudad y alertaran a
los Judíos que él iba ir de nuevo a la casa de Labán. Y
Nefi hizo esto porque sus hermanos mayores habían
amenazado confesar a los Judíos de que su padre era
necio y también por causa de sus deseos de ser parte del
pueblo de Jerusalén nuevamente.
8 Y Sam se hizo caso a las palabras de Nefi y se quedó
afuera de los moros de Jerusalén con sus hermanos
mayores Lamán y Lemuel.
9 Y aconteció que Nefi fue a la casa de Labán y le
encontró afuera de su casa ebrio de vino.

fuera cumplida.
13 Y Nefi también sabía que los Judíos se levantarían
por la mañana del día que entrara y que encontrarían a
Labán asesinado. Y los Judíos sabrían que los hijos de
Lehi habrían matado a Labán ya que ellos lo habían
visitado el día anterior y que habían solicitado las
planchas de latón de él.
14 Y los Judíos sabrían que fueron los hijos de Lehi
quienes habrían hecho esto a Labán porque las planchas
de latón estarían desaparecidos y Labán sería hallado
muerto. Y por causa de esto Nefi dudó nuevamente el
Espíritu y comenzó a encogerse del mandamiento que
había recibido.
15 Y sucedió que el Espíritu del Señor vino
nuevamente a Nefi y le dijo que asesinara a Labán y
guardara los mandamientos de Dios o su familia no
prosperaría y que sería destruida en el desierto. Y el
Espíritu dijo a Nefi que el Señor había preparado una
vía por la que los hijos de Lehi no serían culpados por
los Judíos por la muerte de Labán ni por el robo de las
planchas de latón.
16 Y Nefi creyó en las palabras del Espíritu habiendo
tenido él muchas manifestaciones de tal manera en su
juventud y muchas en el presente por lo tanto él podía
sentir la santificación del Espíritu de lo que él estaba
por hacer.
17 Y Nefi tomó la espada de Labán y le cercenó la
cabeza con su propia espada.

10 Y el espíritu mandó a Nefi que matara a Labán y a
vestirse en sus ropas para que el disfraz pudiera facilitar
su entrada a la casa de Labán sin que supieran las
guardias de Labán que él no era su amo.

18 Y sucedió que Nefi se puso las ropas de Labán y
entró en la casa de Labán. Y los guardias de Labán
también estaban ebrios de vino y no supieron que Nefi
no era su amo regresando a casa ya que Nefi estaba
vestido en las ropas y en los mantos de Labán.

11 Y Nefi luchó contra los susurros del Espíritu
porque él nunca en alguna vez de su vida había dañado
a otra persona o otra criatura viviente sin causa justa. Y
Nefi dudaba los susurros que el Espíritu del Señor le
dio a él.

19 Y sucedió que Nefi entró en las recámaras
interiores de la casa de Labán y mandó al siervo de
Labán que tomara las planchas y las llevara por fuera
de las paredes exteriores de la ciudad a sus hermanos.

12 Pero después de persuasiones continuas del
Espíritu y después de sus propias reflexiones acerca del
tratamiento que él y sus hermanos habían recibido de la
mano de Labán y también al recordar de las amenazas
de Labán hacia su padre Nefi se dio cuenta que el Señor
había entregado Labán en sus manos y que sería mejor
que Labán pereciera que un mandamiento del Señor no

20 Y Nefi hablaba en la voz de Labán. Y el siervo de
Labán pensaba que Nefi hablaba de los hermanos de la
iglesia entre quienes Labán había estado esa noche.
21 Y aconteció que el sirviente de Labán siguió a Nefi
fuera de la ciudad de Jerusalén y Nefi guío al siervo a
donde estaban escondidos sus hermanos mayores.

22 Y cuando Lamán y Lemuel vieron a Nefi quien
estaba vestido en las ropas de Labán viniendo con el
sirviente de Labán tuvieron miedo y huyeron de ante
ellos.

que los Judíos creyeron que Zorám había robado las
planchas de latón después de haber matado a su amo.
Y los Judíos no atribuyeron culpa alguna a Lehi o sus
hijos.

23 Pero Nefi se quitó el yelmo de Labán y llamó a
sus hermanos.

32 Y aconteció que los hijos de Lehi regresaron a la
tienda de su padre en el desierto.

24 Y cuando el sirviente de Labán vio que Nefi no era
su amo el también intentó huir. Pero Nefi agarró al
siervo de Labán y le apretó fuertemente y no le dejaba
que escapara de ante él. Y el siervo de Labán comenzó
a gritar en voz alta por ayuda para que otros dentro de
las paredes de la ciudad pudieran oír sus gritos.

33 Y después que ellos habían regresado a su padre
en el desierto su madre Sariah se regocijó
extremadamente. Y esto se hizo por causa de la
angustia que ella fue causada por el mandamiento del
Señor al mandar a sus hijos otra vez a la ciudad de
Jerusalén para obtener las planchas de latón de Labán.

25 Y Nefi sacó la espada de Labán y le dijo al siervo
de Labán que lo mataría si no le entregaba las planchas
a ellos y si no regresaba con ellos a la tienda de su padre
en el desierto.

34 Por que Sariah se había quejado
considerablemente a su esposo Lehi diciendo: Yo sé
que tú eres un hombre de Dios y que has servido al
Señor todos los días de tú vida. Y yo sé que tú crees
que hemos sido llevados fuera de la tierra de nuestra
herencia a causa de tus sueños y tus visiones. Sí yo sé
que las cosas que tú has hablado acerca de la iglesia en
Jerusalén son ciertas porque yo he sentido esas cosas
muchas veces durante mi propia vida.

26 Y Nefi dijo al sirviente de Labán que no le harían
daño y que ya no sería más el sirviente de hombre
alguno mientras que permaneciera con ellos en el
desierto.
27 Y el Espíritu del Señor vino sobre el sirviente de
Labán. Y su nombre era Zorám. Y Zorám cayó a los
pies de Nefi y pactó con él que sería su sirviente de ahí
en adelante si sólo le perdonaría su vida.
28 Y Nefi levantó a Zorám y lo abrazó y le dijo:
Hermano mío ¿no sabes tú que eres mi hermano y que
todos somos hijos del mismo Dios? ¿No sabes tú que el
mismo creador quien me dio poder para quitar la vida
de tu amo y para obtener estas planchas te ha perdonado
tu vida y te ha hecho libre desde este día en adelante?
Serás tú mi hermano y mi amigo.

35 Y yo también sé que la gente de Jerusalén de veras
buscaba tu vida y que tu vida hubiera estado en sus
manos si no hubiéramos huido al desierto..
36 No obstante ¿cómo puedes decir que el Señor te
ha mandado enviar a nuestros hijos a sus muertes? Y
mis hijas sufren día y noche por causa de la pérdida de
sus hermanos y también por causa de su hambre y su
sed que nosotros hemos sufrido estos muchos días en el
desierto.

29 Y Zorám le creyó a Nefi y fue tocado por el
Espíritu de Dios de tal manera excesiva que lloró sobre
el hombro de Nefi y prometió obedecer todos los
mandamientos de Dios desde ese tiempo en adelante.

37 ¿No sabes tú que aun en este tiempo que estoy a
punto de parir y que daré la luz a este hijo en el
desierto? Y mis hijas ¿qué harán ellas cuando son
grandes y no tengan hombre alguno para escoger un
esposo? ¿Habrán de estarse solteras y sin hijos todos
los días de sus vidas hasta que perecen en el desierto?

30 Y fue de esta manera en que el Señor preparó un
medio por el que los hijos de Lehi no fueron culpados
por la muerte de Labán ni por el robo de las planchas
de latón como la gente de Jerusalén creería.

38 Y Sira una de las hijas de Lehi reprendió a su
madre y abrazó a su padre Lehi quien también estaba
deprimido en el espíritu por causa de las cosas que
fueron requeridas de sus hijos por el Señor.

31 Por he aquí a la mañana siguiente los Judíos
encontraron el cuerpo de Labán y también descubrieron
que las planchas de latón estaban desaparecidas y que
habían sido extraídas de la casa. No obstante también
supieron que Zorám no estaba entre ellos. Y sucedió

39 Y Sira habló palabras consoladoras a su padre y
reprendió a su madre por las cosas que había dicho. Por
he aquí Sira había sido bendecida por el Espíritu del
Señor y entendía muchas cosas que ella guardaba en
secreto y para sí misma a causa del respeto por su padre

y su autoridad en el sacerdocio. Por que Sira
verdaderamente entendía muchos de los misterios y
cosas de Dios.
40 Y Sira trajo gran alegría y frescura a su padre y él
la abrazó y reprendió a su esposa Sariah por su falta de
fe y sus dudas.
41 Y sucedió que cuando los hijos de Lehi regresaron
a la tienda de su padre su madre y sus hermanas se
regocijaron extremadamente. Y Sariah se humilló ante
el Señor y también ante su esposo y rogaba por perdón
por sus dudas y ofreció gracias al Señor por el sano
retorno de sus hijos.
42 Y ahora yo Moroni habiendo sido conmovido por
el Espíritu incluyo en mi compendio una explicación
acerca de la importancia de las planchas de latón que
Nefi y sus hermanos obtuvieron de Labán.
43 He aquí no es la intención ni el propósito del Señor
a destruir hombre alguno a fin de realizar sus
propósitos. Y después que Nefi había quitado la vida
de Labán le fue prometido por el Espíritu del Señor que
la sangre de Labán no sería requerido a su mano.
También que ningún hombre derramará la sangre de
otro desde aquél tiempo en adelante excepto que fuera
en defensa de su vida o de la vida de su familia.
44 He aquí el Espíritu me ha mostrado la destrucción
de Jerusalén y como la gente llegaron ser llevado a lo
lejos a lugares extraños. Y si las planchas hubieron
sido permitido permanecer en la posesión de Labán las
hubieran sido destruidas.
45 Y además las planchas de latón son el registro de
los Judíos y también el registro de las leyes de Moisés
que fueron establecidas entre los Judíos por el bienestar
de la rectitud y para la orientación de la iglesia que fue
establecida entre los hijos de Israel. Y estas planchas
también contienen muchas de las profecías y palabras
de los grandes profetas quienes predicaron a los Judíos.
Y estas cosas eran necesarias para que Lehi pudiera
enseñar a sus hijos las cosas que fueron enseñadas a los
hijos de Israel a fin de que pudieran ser instruidos más
correctamente en las vías del Señor.
46 Y Jerusalén fue destruida cumpliéndose así la
palabra del Señor como fue profetizada por la boca de
sus santos profetas.
47 Y cuando Jerusalén fue destruida muchos de los
registros puros y de las escrituras de los Judíos también

fueron destruidas. No obstante por causa de que las
planchas de latón fueron preservadas por la mano del
Señor por conducto de los hijos de Lehi un registro más
perfecto acerca de las palabras de los profetas y
también de los mandamientos de Dios fue preservada
para generaciones futuras.
48 Y así el Señor preservó las palabras que él había
dado a los hijos de los hombres en todas las
dispensaciones del tiempo. Y un día todos los libros
que han sido escritos por el mandamiento del Señor
serán abiertos y todos los hijos de los hombres verán
que el Señor ha sido justo y misericordioso con sus
hijos al darles en cada generación sus palabras y sus
mandamientos por medio de la escritura y también por
la boca de sus santos profetas.
49 Y en esta forma él juzgará a todo hombre de
acuerdo con los mismos mandamientos que hayan
recibido de Él en su propia dispensación del tiempo. Y
si estos mandamientos no fueron preservados de una
generación a la siguiente entonces los hijos de las
generaciones futuras tendrían una razón para la
contención cuando estuvieran de pie ante el Señor para
ser juzgados por sus obras en la carne. Por que los hijos
clamarían inocencia de los estrictos mandamientos de
Dios que fueron dados a sus padres pero que no fueron
dados a ellos. Y en esta forma el Señor torna los
corazones de los padres a los hijos y los corazones de
los hijos a los padres a fin de que puedan ser juzgados
por las mismas leyes y por los mismos mandamientos.
50 Porque he aquí el Señor juzga a todos sus hijos
según las mismas leyes que son leyes decretadas desde
antes de la fundación del mundo como las únicas leyes
de salvación por las que los hijos de los hombres
podrán ser salvos en el reino de Dios.
51 Y esta es la importancia y la relevancia de las
planchas de latón que Nefi obtuvo de Labán.
52 Y fue la sabiduría del Señor la ubicación de Zorám
como sirviente de Labán y también la manera en que
Zorám fue utilizado para procurar las planchas de latón
sin que la culpa fuera colocada sobre los hijos de Lehi
en Jerusalén.
53 Porque he aquí el Señor mandó a Lehi nuevamente
a enviar a sus hijos a Jerusalén para convencer a Ismael
y a su familia a unirse con ellos en el desierto. Y si los
hijos de Lehi hubiera regresado a la tierra de Jerusalén
hubieran sido aprehendidos y llevados ante el juez de

la tierra para ser juzgados por el asesinato de Labán.
Pero los Judíos estaban convencidos de la culpa de
Zorám ya que él tenía las llaves de las bóvedas de
Labán y era el único quien podía obtener las planchas.
Y en esta forma el Señor preparó la vía para que los
hijos de Lehi pudieran regresar a Jerusalén.
54 Y sucedió que los hijos de Lehi regresaron a
Jerusalén a la casa de Ismael. Pero Zorám no regresó
con ellos a Jerusalén y permaneció escondido en la
tienda de Lehi en el desierto.
55 Y sucedió que los hijos de Lehi persuadieron a
Ismael que dejara la tierra de Jerusalén y a unirse a ellos
en el desierto. E Ismael también había sido afectado
por las palabras que fueron habladas por Zenos y
Zenock. Y también sabía de la iniquidad y de la
hipocresía de los líderes de la iglesia. Y por causa de
estas cosas Ismael había dejado el sacerdocio y fue
expulsado de la iglesia y también su familia fue
expulsada junto con él.
56 Y sucedió que Ismael y su familia viajaron con los
hijos de Lehi y bajaron al desierto. Y la familia de
Ismael consistía de Ismael su esposa sus dos hijos y sus
cinco hijas. Y otra vez esta fue la sabiduría y la
providencia del Señor al preparar la vía por la que la
familia de Lehi pudo tener cónyuges y familias en la
Tierra Prometida. Porque los hijos de Lehi eran cuatro
y con Zorám eran cinco hombres sin esposa. Y las hijas
de Lehi eran dos y había dos hijos de Ismael sin esposo.
Y en esta forma el Señor aseguró la posteridad de Lehi
y de Ismael en la tierra de promesa.
57 Y sucedió que los hijos y algunas de las hijas de
Ismael comenzaron a quejarse contra su padre por su
falta de inteligencia al dejar Jerusalén y el confort de su
casa y de sus riquezas. Por he aquí Ismael también era
un hombre muy rico sí sus riquezas eran aun mayores
que las de Lehi.
58 Y estos hijos de Ismael comenzaron a incitar a los
hermanos mayores de Nefi aun Lamán y Lemuel para
endurecer sus corazones y desear nuevamente regresar
a la tierra de su herencia. Y las dos hijas de Ismael
quienes habían sido escogidas por Lamán y Lemuel
para ser sus esposas inquietaron a los hermanos de Nefi
al grado que se rebelaron en contra a los mandamientos
de Dios y no regresarían al desierto a la tienda de su
padre.
59 Y Nefi estaba sumamente triste por la rebelión

continua de sus hermanos y se puso de pie y los
reprendió por su rebelión. Y los hijos de Ismael
quienes no estuvieron presentes cuando el ángel del
Señor reprendió a Lamán y Lemuel se enfrentaron a
Nefi y lo ridiculizaron por desear ser su líder. Y estos
hijos de Ismael incitaron a Lamán y Lemuel para tomar
lados en contra de su hermano diciendo:
60 ¿Cómo es que Dios escogería a su hermano menor
para regir sobre vosotros? ¿Cómo podéis estar
convencidos que su hermano menor es bendecido y
llamado por Dios para ser su cabeza y también nuestra
cabeza? Vosotros son los hijos mayores y tenéis el
derecho del liderazgo de acuerdo con las costumbres y
tradiciones de nuestros padres que nosotros sabemos
que son justas y verdaderas.
61 Y de esta manera los hijos de Ismael y también dos
de sus hijas lograron endurecer los corazones de Lamán
y Lemuel al punto que tomaron a Nefi y lo amarraron
con cuerdas y estaban dispuestos a dejarlo para ser
devorado por las bestias salvajes del desierto.
62 Y aconteció que el poder del Espíritu del Señor
estaba con Nefi y y rompió los lazos que lo mantenían
prisionero ante sus hermanos. Y Nefi se irguió y otra
vez comenzó a reprender a sus hermanos por sus dudas
y su rebelión.
63 Y Lamán y Lemuel se endurecieron aun más en
contra de Nefi y desearon matarlo en el desierto. Y al
levantar sus manos para tomar a Nefi y darle muerte
Rachael una de las hijas de Ismael y también su madre
Habasha suplicaron a Lamán y Lemuel que perdonaran
la vida de Nefi. Pero Lamán y Lemuel estaban más allá
del sentimiento y levantaron sus manos contra Nefi.
64 Y sucedió que uno de los hijos de Ismael siendo
de gran fuerza aun de fuerza mayor que la de muchos
hombres comenzó a tener compasión por Nefi y
también compasión de su madre a quien él amaba con
todo su corazón. Y también Ismael estando encorvado
por su gran edad imploró a su hijo para que ayudara a
Nefi. Y este hijo de Ismael y su nombre era Barhanas
agarró a los hermanos de Nefi con su gran fuerza se
detuvo a Lamán y Lemuel de darle la muerte a su
hermano.
65 Y Barhanas se entristeció mucho a causa de su
propia iniquidad y el dolor que había traido sobre su
madre y también a su padre. Y el Espíritu del Señor
estuvo con Barhanas y él empezó a reprender a Lamán

y Lemuel y también a su otro hermano. Y se arrodilló
ante Nefi y le rogó por el perdón y también por el
perdón del Señor. Y viendo a este enorme hombre
arrodillarse frente a su hermano Lamán y Lemuel se
arrodillaron ante Nefi y también le rogaron por su
perdón. Y así podemos ver la influencia que otros
hombres tienen sobre Lamán y Lemuel quienes por si
mismos no poseen fortaleza en la rectitud.
66 Y sucedió que los hijos de Lehi continuaron su
viaje con la familia de Ismael bajándose hacia el
desierto hasta que llegaron a la tienda de su padre.

CAPÍTULO 5
Lehi e Ismael continúan so jornada en el desierto. Lehi
continúa tener visiones y revelaciones. El Señor
prepara una brújula para guiarlos en el desierto. Sus
sufrimientos y pruebas en el desierto. Lamán y Lemuel
continúan rebelándose.

Y aconteció que Lehi e Ismael entraron a una tienda
juntos para orar al Señor para recibir inspiración del
Espíritu respecto a dónde deben irse y cómo deben
gobernar a sus familias mientras viajaban en el desierto
hacia la tierra que el Señor les había prometido.
2 Y el Espíritu del Señor habló a Ismael que Lehi
debía conducir a sus familias al desierto que bajaba
hacia las orillas del mar cuya tierra era preparada con
las muchas provisiones que necesitarían. Y Lehi fue
señalado como el líder de ambos su familia y la familia
de Ismael mientras viajaron en el desierto.
3 E Ismael llamó a su familia junta y les mandó seguir
a Lehi y a guardar los mandamientos que él recibiría
del Señor con respecto a ellos. Y también habló acerca
de la rectitud de Nefi y que Nefi también fue escogido
por el Señor para guiar esta gente después la muerte de
Lehi. Y Ismael aseguró a su familia que si guardaban
los mandamientos del Señor en todas las cosas
heredarían la tierra de promesa que fue apartada para
su posteridad.
4 E Ismael hizo estas cosas porque sabía que de
pronto moriría y regresara al Dios quien le dio la vida.
Y él bendijo a cada uno de sus hijos y los amonestó a
que sean fieles a Lehi y también a Nefi. Y sucedió que

los hijos de Ismael pactaron con su padre que
guardarían los mandamientos del Señor y que seguirían
a Lehi y a Nefi a donde sea que los guiarían.
5 Y Lehi recibió muchos sueños y visiones. Y
muchos de ellos eran grandes y maravillosos. No
obstante yo Mormón no incluyo en este récord todos
los sueños y visiones de Lehi porque son muchos. Pero
de uno de los sueños yo sí incluyo en este compendio.
Y yo incluyo este sueño por causa de su exquisita
belleza y representación simbólica de la bondad y la
grandeza del amor de Dios. Y también por su
significado profético con respecto a todos los hijos de
los hombres desde el principio del tiempo hasta el fin
del mismo.
6 Por he aquí Lehi vio en una visión un grande y
espacioso campo que representaba al mundo con su
vastedad. Y Lehi deambulaba en un oscuro y lúgubre
lugar por lo que parecía a él como el espacio de muchas
horas---esto representando la primera parte de la vida
de Lehi y su transgresión e ignorancia como Sumo
sacerdoteasignado por la iglesia en Jerusalén.
7 Y Lehi oró por perdón en su visión aun para que el
Señor le perdonaría por sus muchos pecados y
transgresiones. Y acaeció que Lehi fue introducido al
largo y espacioso campo.
8 Y en el medio de este campo Lehi se dio cuenta de
un árbol cuyo beldad y maravillo sobrepasado a
cualquier otro que él jamás había visto. Y el fruto del
árbol era delicioso y deseable para hacer a uno feliz--esto significando el evangelio de Jesucristo y el gran
gozo que da a quien participa de él. Y Lehi describe el
fruto como siendo dulce y deseable sobre cualquier otro
que él había sabido antes. Y la blancura es decir la
puridad del mismo excedía a cualquier otra cosa que él
jamás había visto.
9 Y al probarse del fruto del árbol lo traía a él gran
gozo de tal grado que llamó a su familia a fin de que
también pudieran participar del delicioso y deseable
fruto. Y su familia estaba congregada a la cabeza de un
gran río de agua---que representaba las tentaciones e
iniquidad del mundo. Y Lehi fue compelido a gritar en
voz alto a su familia para que pudieran oírle sobre el
ruido del poderoso río corriendo cerca del árbol que
había mencionado.
10 Y sucedió que su familia venía y participaron del
fruto del árbol y se regocijaban con él del sabor del

mismo. Pero Lamán y Lemuel no quisieran hacer caso
a su voz ni pudieron oírlo arriba del ruido del agua
turbulenta.
11 Y sucedió que Lehi veía a un barandal de hierro
que se extendía por el largo entero del río y llegó hasta
el árbol. Y al lado del barandal de hierro estaba una
senda recta y angosta que también llevaba al árbol de
lo cuál él habló---esto representando la palabra de Dios
y la senda recta y angosta que uno debe seguir al
guardar Sus mandamientos.
12 Y Lehi vio a mucha otra gente apresurando por
adelante hacia la senda y el barandal de hierro que llevó
al árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz.
Y mucha gente se asía del barandal de hierro y
apresuraron adelante hacia el árbol. Pero al apresurarse
adelante neblinas de oscuridad se levantaron y
causaron a muchos que atemorizaron y perdieran su
camino.
13 Pero a otros él vio apresurándose adelante con
determinación hasta que llegaron al árbol y
participaron de su fruto. No obstante después de que
habían participado del fruto del árbol se dirigieron sus
ojos al otro lado del río y entonces bajaron sus cabezas
de vergüenza.
14 Y Lehi vio la causa de su vergüenza. Porque he
aquí Lehi veía en el otro lado del río un edificio grande
y espacioso que estaba lleno con toda clase de
humanidad tanto jóvenes como ancianos hombres y
mujeres. Y estas personas estaban vestidos en ropas
finas y accesorios y estos estaban señalando con sus
dedos y haciendo la burla de cualquiera quien
participara del fruto del árbol.
15 Y aquellos que habían probado del fruto y que
habían bajado sus cabezas de vergüenza arrojaban el
fruto que estaban comiendo a lo lejos y caían en sendas
prohibidas y se perdían de vista.
16 Y Lehi vio a mucha gente apresurándose adelante
para ganar entrada al largo y espacioso edificio---que
es una representación del orgullo y honor y gloria y
prestigio del mundo. Y muchos otros se adelantaron y
emprendieron por la senda recta y angosta pero de
pronto se perdían de vista por causa de la oscuridad
causado por la neblina que fue causado por el gran río.
Y muchos se perdieron en las profundidades del río y
también en una gran fuente que era llenada por el río.

17 Y había otros quienes venían y se asían al barandal
de hierro y no prestaron ninguna atención a la burla ni
del ridículo de las multitudes en el largo y espacioso
edificio. Y estos pasaron por las neblinas oscuras que
fueron causados por el río y también de la fuente. Y
estos llegaron y participaron del fruto del árbol y eran
felices no obstante sus números eran muy pocos.
18 Y ahora yo Moroni escribo las cosas que he
aprendido de la visión de Lehi y también del Espíritu
que da entendimiento a todos aquellos que obedezcan
los mandamientos de Dios y lo honre. Y el Señor me
ha mandado a escribir algunas cosas concernientes al
fin del mundo y la condición del mundo como ha sido
presentado a Lehi en esta gloriosa visión.
19 Porque he aquí yo he visto el principio y el fin del
mundo habiéndome sido mostrado estas cosas y
habiendo entendido estas cosas por el don y el poder
del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que estoy
prohibido a escribir porque el Señor probará la fe de los
hombres y dará entendimiento solamente a aquellos
que guarden sus mandamientos y tengan fe en él.
20 He aquí es triste reportar la situación de los hijos
de los hombres y de su continua rebelión en contra de
los mandamientos de Dios y del evangelio de Su Hijo
cuyos mandamientos son dados para la felicidad de Sus
hijos. Sin embargo por causa de que el orgullo y las
riquezas del mundo tientan muchos de los hijos de
hombres a ignorar los mandamientos de Dios y a negar
el Espíritu Santo el mundo entero yace en el pecado y
gime bajo el peso de la iniquidad e infelicidad.
21 He aquí yo he visto la gran iniquidad de los
últimos días en los que el Señor nuevamente colocará
un barandal de hierro y establecerá el sendero de la
rectitud que conducirá a sus hijos a la felicidad. Yo he
visto que la mayoría de los hijos de los hombres siguen
tras la riqueza y el orgullo del mundo más de lo que
buscan al Señor y a su rectitud.
22 Y por causa de los engaños de Satanás y sus
ángeles los hijos de los hombres no saben que están
desobedeciendo los mandamientos de Dios y andando
por senderos prohibidos. Las neblinas de oscuridad son
grandes y causan que la mayoría de los hijos de los
hombres pierdan su camino. Y aquellos que llegan al
árbol de la vida y participan del fruto del mismo son
extraviados por los preceptos y el orgullo del hombre
aun hasta que desechan el fruto que les asegurará su
felicidad.

23 He aquí el Salvador del mundo vino a los Judíos y
también a mis padres: los Nefitas y dio a ellos el
barandal de hierro y esta senda recta y angosta que
habrían de seguir que es Su evangelio. Y este evangelio
hará que todos aquellos que coman de él se regocijen
extremadamente. No obstante la iglesia de Dios en los
últimos días se ha vuelta ser corrupta sí los líderes de
esa y la condición de la misma son bien parecidas a la
iglesia en Jerusalén en el tiempo en que nuestro padre
Lehi fue mandado a salir de esa gran ciudad y a
internarse al desierto.
24 Y como los Judíos del antaño los miembros de la
iglesia de Dios ponen su confianza en los hombres y
niegan el evangelio literal de Jesucristo que él les dio
en una manera semejante a la que dio a los Judíos y
también a los Nefitas. En fin los miembros creen que
son rectos porque están siguiendo el consejo de sus
líderes y efectuando las ordenanzas y mandamientos de
la iglesia.
25 Oh mis hermanos y hermanas ¿No entendéis que
es por causa de vuestra iniquidad que os tenéis
ordenanzas y mandamientos dados a vosotros por la
iglesia? ¿No veáis la agitación y los conflictos en
vuestras vidas porque no seguéis el evangelio de
Jesucristo? ¿Por qué os vistáis en atavío costoso y se
burlan y ridiculizan a aquellos que realmente son los
humildes discípulos de Cristo? ¿Por qué creéis que el
dinero y la búsqueda del mismo son más importante
que los ligeros mandamientos que el Salvador os ha
dado a vosotros por medio de su evangelio?
26 Mi alma está apesadumbrada en este momento
porque conozco vuestro destino. Yo he visto la
frustración y la agitación en vuestros corazones cuando
tratéis vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios
que son dados a vosotros cuyos mandamientos no son
de Dios sino son de la iglesia o en otras palabras son de
los líderes de vuestra iglesia.
27 He aquí vosotros tenéis el record de los Judíos y
vosotros también tendréis este record que el Señor ha
mandado que sea escrito como un segundo testamento
de su evangelio. Y ahora que tenéis estos dos
testimonios de las palabras de Cristo ¿por qué sois tan
ciegos que no veáis? Sí ¿cuáles eran las palabras que
el Señor habló a mis padres los Nefitas? ¿No eran las
mismas palabras que él habló a los Judíos en Jerusalén?
28 Oh mis amados hermanos y hermanas leed sus
palabras. Reflexionad su evangelio y orad por

entendimiento. Vuestras reuniones de la iglesia
vuestras ordenanzas vuestras genealogías vuestros
diezmos vuestras ofrendas vuestros templos vuestras
capillas vuestros rituales y vuestras oraciones no son
sancionadas por el Señor ni por Su Espíritu porque
todas estas cosas os causáis a rechazar el evangelio
verdadero de Jesucristo. Leed las palabras de Isaías
que el profeta Zenock recitó a los Judíos en Jerusalén y
las aplicaos a vosotros mismos porque vuestra
situación es mucho peor que la de ellos.
29 Y ahora yo Mormón os profetizo a vosotros en el
nombre del Señor aun Jesucristo que estas cosas que
escribo a vosotros en este momento serán retenidas de
entre sí hasta que se halle algunos quienes sean lo
suficientemente rectos para leerlas y entenderlas.
30 Por he aquí el Señor me ha mostrado que estas
cosas serán retenidas de los hijos de los hombres por
causa de la iniquidad. No obstante mucho de mi
compendio de las planchas de Nefi será traducido y
dado al mundo. Mas estas palabras de profecía serán
quitadas por causa de la iniquidad y no serán dadas a
los hijos de los hombres hasta que la iglesia de Dios ha
llegado ser como el grande y espacioso edificio de lo
cual Lehi ha descrito en su visión.
31 Y en ese tiempo estas cosas surgirán como un
testamento en contra de la iglesia de Dios y su maldad.
Y cuando estas cosas que han sido retenidas surjan los
rectos en la iglesia tendrán estas cosas y las entenderán
y dejarán aquél grande y espacioso edificio y asirán al
barandal de hierro que los conducirá al fruto del árbol
de la felicidad.
32 He aquí me lo ha sido mostrado que habrá muchos
en la iglesia de Dios que negarán estas cosas y clamarán
que éstas no son las palabras de Dios sino son las
palabras del diablo para engañar a la gente de la iglesia.
Y esto dirán porque estas cosas no surgirán por medio
de la iglesia de los últimos días sino por otra vía que el
Señor preparará.
33 Y cuando recibáis estas cosas yo os pediría que las
meditarais cuidadosamente y que oraréis para que el
Espíritu os testifica de su veracidad. Comparad estas
palabras con las palabras de Jesucristo aun con aquellas
que Él dio a los Judíos en Jerusalén y también a los
Nefitas quienes son mis ancestros y quienes también
han negado y arrojado Sus palabras a un lado causando
su propia destrucción.

34 Y comparad el evangelio de Jesucristo con el
evangelio de vuestra iglesia.
¿En dónde están
colocados los deseos de vuestros corazones mis
amados hermanos y hermanas? ¿No hace que vuestra
iglesia causa que muchos sufren por causa de vuestro
orgullo y arrogancia?
¿Habéis probado
verdaderamente del fruto de la felicidad de lo cuál que
Lehi habló al seguir los mandamientos de la iglesia?
Yo digo a vosotros que no podéis ser felices.

agujas en la bola.

35 Sí hay muchos de vosotros quienes tenéis riquezas
y poder y la gloria del mundo y hay muchos más de
vosotros quienes buscáis tras estas cosas. Pero ¿están
proveyendo a vosotros la dulzura del fruto del
evangelio de Jesucristo estas cosas? De nuevo os digo
que estas cosas no son bendiciones de Dios. He aquí el
Señor no bendice a uno de sus hijos para que este hijo
podrá establecerse así mismo o sí misma por encima de
otro tanto sea de riquezas o en poder o en gloria. Sino
todos son iguales en el evangelio de Jesucristo.

41 Y aconteció que Lehi guío a su compañía al
desierto según las indicaciones de la bola. Y ellos
llevaron semillas de toda clase para que pudieran
sembrarlas cuando llegaban a la tierra donde el Señor
les conduciría. No obstante no estaban capaces de
permanecer en un solo lugar lo suficiente para sembrar
las semillas y participar de su cosecha.

36 La iglesia de Jesucristo debe enseñar Su evangelio
y solamente aquellas cosas que él enseñó cuando
estuvo ministrando a la gente. Cualquiera otra cosa
más que estas cosas no es de su evangelio sino es de los
preceptos y mandamientos de los hombres.
37 Y ahora yo Mormón procederé con el relato de
Lehi y su familia en el desierto. He aquí es mi deseo
continuar predicando el arrepentimiento a todos
aquellos que reciban este récord y lean mis escritos. No
obstante yo sé que el Señor ha preparado otros medios
en que él preparará a los rectos para Su venida sí aun
para su llegada en todo el poder y gloria del Padre. Y
he sido mandado a compendiar el récord de los Nefitas
y por eso prosigo:
38 Y sucedió que cuando Lehi despertó en la mañana
se encontró una bola de curiosa hechura afuera de la
puerta de su tienda. Y Lehi tomó la esfera en sus manos
y se maravilló en cuanto a su creación y también de su
exquisita belleza y hechura de lo cual él nunca antes
había visto.
39 Y la esfera tenía dos agujas que señalaban en una
dirección determinada según el diseño de la brújula.
También habían palabras que aparecían en la esfera que
daban direcciones específicas a la persona quien
sostenía la bola. Y cuando Lehi sostenía la bola en sus
manos las agujas comenzaban a moverse hasta que se
estacionaban. Y el Espíritu del Señor vino a Lehi y le
mandó seguir el curso en el desierto indicado por las

40 Y Lamán tomó interés en la curiosa bola y la tomó
en sus manos para examinar su belleza y curiosa
hechura. E inmediatamente las agujas comenzaron a
girar y no pararían en ninguna determinada dirección.
Y cuando Lamán dio la bola nuevamente a Lehi de
nuevo las agujas apuntaron firmemente en la dirección
que debían irse.

42 Y el Señor mandó a Lehi que no hiciera fuego en
el desierto ya que fue avisado por el Señor que había
un ejército de hombres enviados desde Jerusalén en
busca de Zorám y las planchas de latón y cualquier
hoguera pudiera conducir al ejército hacia ellos. Y Lehi
y su familia e Ismael y su familia comieron su carne
cruda en el desierto. Y el Señor bendijo su carne y la
hizo dulce al paladar.
43 Y sucedió que Sariah dio la luz a un hijo. Y lo
llamaron Jacob. Y Sariah dio a luz otro hijo en el
desierto y lo llamaron José. Y Sariah se alumbraba a
estos dos hijos en el desierto sin las comodidades del
hogar al que estaba acostumbrada en su casa en
Jerusalén. Y el Señor bendijo a Sariah y sus hijas y
también la esposa de Ismael y sus hijas con mucha
fortaleza y resistencia tanta que eran fuertes como los
con quienes viajaban y esto por causa de la carne cruda
que comían.
44 Y Nefi y sus hermanos tomaron a las hijas de
Ismael por esposas. Y Zorám también fue casado a una
hija de Ismael. Y así estaban emparejadas las familias
de Lehi e Ismael. Sin embargo ellos tenían todas las
cosas en común de acuerdo a los mandamientos del
Señor. Y ellos también siguieron los mandamientos y
direcciones que Lehi recibía del Señor y también de la
bola que los dirigía por las partes más fértiles del
desierto donde pudieran encontrar alimento en
abundancia.
45 Y sucedió que viajaron por muchos días en el
desierto antes de armar sus tiendas y descansar por el
espacio de algunos días. No obstante el Señor mandó

a Lehi a continuar viajar hasta que llegaban a una tierra
que bordeaba la orilla del mar a la que llamaban
Abundancia.
46 Y hubo muchas ocasiones en que la comida era
escasa. Y durante estos tiempos Lamán y Lemuel y
algunos de los hijos de Ismael comenzaron a murmurar
a causa de la dureza de sus viajes y de sus aflicciones
en el desierto.
47 E Ismael envejeció y murió en el desierto. Y los
hijos de Ismael comenzaron a quejarse en contra de
Lehi por causa de la pérdida de su padre.
48 Y Lehi comenzó a murmurar en contra del Señor
también. Y cuando Lehi dudaba el Señor las agujas de
la esfera no funcionaban y ninguna indicación
constante de alguna dirección podía ser hallado. Y las
familias deambulaban sin rumbo por muchos días en el
desierto.
49 Y sucedió que se habían comido todas las
provisiones que tenían con ellos y también los hombres
no tenían éxito en sus intentos a montear caza silvestre.
50 Y sus lamentaciones fueron excesivas. Y los
lamentos de Lehi se hicieron más frecuentes ante el
Señor. Pero Nefi quedó fiel y lleno de confianza en el
Señor. Y él se puso por adelante y reprendió a su padre
con la gentileza y respeto que le fue mandado dar a su
padre. Y Nefi instó a su padre a arrepentirse de sus
refunfuñaduras y que tomara la bola nuevamente en su
mano y suplicar al Señor que apuntara los directores
hacia donde él debía irse para cazar por alimento.
51 Y sucedió que Lehi se humilló así mismo ante el
Señor y se arrepintió de sus refunfuñaduras. Y Lehi
tomó la bola en sus manos y los apuntadoras
comenzaron a funcionar y a apuntar en una dirección
firme hacia donde Nefi debía irse en busca de alimento.
52 Y sucedió que Nefi tuvo éxito en adquirir comida
suficiente para todos. Y esto traía más fe y gozo a las
familias de Lehi y Ismael.
53 Y el Señor corrigió a Lehi por sus lamentaciones
y le mandó que siempre velara hacia la bola para
dirección. Y el Señor mandó a Lehi a permanecer fiel
siempre y guardar sus mandamientos en todas las cosas
y si él haría estas cosas su familia nunca jamás faltaría
por cosa alguna.
54 Y de vez en cuando aparecían escritos sobre la

bola. Y esta escritura dio instrucción a Lehi en las
maneras del Señor. No obstante los apuntadoras o las
directores escritos no funcionaban sin la fe y
adherencia a los mandamientos del Señor.
55 Y sucedió que Lamán y Lemuel y sus esposas y
uno de los hijos de Ismael se rebelaron y murmuraron
extremadamente en contra de Lehi y Nefi por causa de
sus aflicciones en el desierto. Y ellos estaban deseosos
a regresar a la tierra de Jerusalén. Y Nefi intentaba
razonar con ellos pero sin provecho alguno. Y Lamán
y Lemuel comenzaron a agitar los corazones de los
demás para que se enfadasen en contra de Nefi y su
padre de tal extremo que buscaron una vez más a
quitarse la vida de Nefi y también la vida de su padre
Lehi.
56 Y el Señor sabía de la dureza de los corazones de
Lamán y Lemuel. Y el Señor también sabía que sin su
intervención divina Lamán y Lemuel lograrían sus
designios y matarían a su padre y a su hermano.
57 Y el Señor habló a ellos desde el cielo y causó que
la tierra temblaba donde Lamán y Lemuel estaban
parados. Y ellos cayeron al suelo y también muchos de
los otros que estaban parados alrededor de ellos.
58 Y el Señor les habló diciendo: Lamán y Lemuel
¿por qué habéis maldecido a vuestro hermano y a
vuestro padre y por qué buscáis quitarles la vida? ¿No
sabéis que Yo los escogí? Y yo he escogido a ellos para
guiar a esta gente a la tierra de promesa que yo he
guardado del conocimiento del resto de mis hijos a fin
de que lo pueda ser una tierra de promesa para quienes
me sirven y guardan mis mandamientos.
59 He aquí Yo he enviado a un ángel a ambos de
vosotros y habéis oído al ángel hablar a vosotros. He
aquí vosotros habéis sentido el poder de mi Espíritu que
su hermano menor posee. Sin embargo aun así dudáis
de mis mandamientos y buscáis quitársela su vida. Sí
yo lo he escogido a él para gobernar sobre vosotros y
esto por causa de su rectitud.
60 Y ahora os digo a vosotros: Si extendáis vuestra
mano para asesinar a mis siervos Yo os bajaré aun hasta
el polvo de donde fuisteis hechos y ya no existiréis más.
61 Y ahora habéis oído a mi voz y un mandamiento
os doy a vosotros: Que debéis seguir el consejo de
vuestro padre y también el de vuestro hermano menor
y así serán salvos. Pero si continuéis a negar a mí y mi

poder cuyo poder ambos de ellos tienen de mí en
abundancia vosotros seréis destruidos y si vuestra
posteridad me negara ellos serán maldecidos a lo largo
de todas las generaciones y al lo largo de toda la
eternidad. Y así lo he mandado.
62 Y sucedió que cuando Lamán y Lemuel recibieron
la fuerza suficiente para poder levantarse del suelo se
arrepintieron de las cosas que habían hecho y también
de las cosas que estaban en sus corazones. Pero
continuaron negando al Espíritu del Señor y creían que
Nefi tenía un poder maligno que ellos no podían
entender. Sin embargo ellos temían a Nefi y también a
su padre. Y su temor era por sus propias vidas y no por
la salvación de sus almas.
63 Y ahora yo Mormón siendo mandado por el
Espíritu doy una explicación de la brújula que fue dada
a Lehi y a su familia para guiarlos en el desierto.
64 Por he aquí todos los misterios de divinidad son
dados a aquellos que lo adoran y lo obedecen sus
mandamientos. Pero a otros son dados signos y
símbolos y representaciones que no son fáciles de
entender y esto el Señor ha dado por causa de la dureza
de sus corazones y su falta de fe al reconocer las
ministraciones del Espíritu Santo que son dadas a todos
sus hijos igualmente.
65 Y a causa de estos signos y símbolos y
representaciones muchos de sus hijos se tropiezan y
caen y muchos son desviados por las tentaciones y
ministraciones del diablo cuyo único deseo es
confundir y engañar a todos quienes hagan caso a él.
66 Por he aquí la brújula que fue dada a Lehi es como
el Espíritu de Dios quien da instrucción a aquellos que
son fieles y hacen caso a sus mandamientos y avisos.
Y aquellos que no hagan caso a los mandamientos de
Dios ya sean que son escrituras que puedan ser leídos
o mandamientos dados a ellos por el poder de Su
Espíritu no recibirán direcciones del Espíritu durante el
curso de sus vidas.
67 Por tanto la brújula es semejante al Espíritu Santo
que guía a los fieles a lo largo de su curso en la vida. Y
este Espíritu siempre está con ellos si es que hagan caso
a los mandamientos y avisos que éste les dará.
68 Y aquellos que no hagan caso a las ministraciones
del Espíritu Santo serán dejados así mismos. Y estos
deambularán a lo largo de sus vidas como Lehi y su

familia deambularon--sin rumbo y sin ayuda--cuando
no tuvieron la brújula del Señor para guiarlos.
69 Y ahora yo Mormón doy a todos aquellos que lean
estas cosas un consejo y un aviso pertenecientes a
aquellas cosas que son recibidas por medio del Espíritu
Santo tal como las cosas que fueron escritas sobre la
brújula que el Señor preparó para Lehi y su familia.
70 He aquí el Señor ha causado que su evangelio sea
escrito para que no haya confusión alguna entre los
hombres con respecto a su significado. No obstante
habrá muchos quienes siendo engañados por el diablo
profetizarán y ordenarán aquellas cosas que no son
revelaciones de Dios tal como si fuesen.
71 Por esta razón el Señor me ha mandado a mí y a
otros quienes fueron testigos oculares de su vida y
ministerio a historiar solamente aquellas cosas que
sean más pertinentes a su evangelio.
72 Y este evangelio será escrito lo mismo en este
récord tanto como está escrito en el récord que surgió
de los Judíos.
73 Y con estos dos registros toda herejía y doctrina
falsa será confundida. He aquí ninguna revelación que
provenga de la boca de Dios por el poder de Su Espíritu
contradecirá o le añadirá a las palabras que Jesús habló
tanto a los Judíos en Jerusalén como a los Nefitas y los
Lamanitas que fueron perdonados la vida en la tierra de
Abundancia.
74 Y de nuevo os digo a vosotros: Escrudiñad estas
palabras y vivid según ellas. Por he aquí solamente en
ellas serán encontrados los verdaderos mandamientos y
consejo de Dios.

CAPÍTULO 6
Nefi es mandado a construir un barco para cruzar las
aguas hacia la tierra de promesa. La rebelión en el
mar. Su llegada a la tierra prometida.
Y sucedió que Lehi y su familia llegaron a las grandes
aguas que separaban las grandes tierras que el Señor
había preparado por los habitantes del mundo sobre lo
cual los hijos e hijas de los hombres residen.

2 Y ahora es expediente para mí a explicar que hubo
muchas cosas escritas por la mano de Nefi sobre
planchas de metal aleado pertenecientes a las
dificultades y sufrimientos de su padre Lehi y su
familia en el desierto. No obstante las planchas que yo
hice para compendiar el récord de Nefi son pocas por
lo tanto no puedo escribir aun una parte pequeña de sus
experiencias en el desierto.
3 Y sucedió que Nefi fue mandado a construir un barco
para llevar a Lehi y a sus hijos y también los hijos de
Ismael a través de las muchas aguas hacia la tierra de
promesa.
4 Y aconteció que una vez más Lamán y Lemuel y
uno de los hijos de Ismael y algunas de las hijas de
Ismael comenzaron a mofarse de Nefi y eran deseosos
a regresar a la tierra de su herencia.
5 Y otra vez ellos estaban deseosos de quitar la vida
de Nefi y su padre Lehi y de tomar a sus esposas y a sus
hijos y de regresar a la tierra de Jerusalén.
6 Y sucedió que Zorám se metió por adelante y
levantaba un bastón contra los enemigos de Nefi. Por
he aquí Zorám era un gran y leal amigo de Nefi y el
Espíritu del Señor estaba con él así como con Nefi.
7 Y Zorám combatió con gran fuerza y destreza
contra Lamán y Lemuel y contra uno de los hijos de
Ismael. Barhanas no estando presente en aquél tiempo.
8 Y sucedió que estos enemigos de Nefi estaban
asombrados y pasmados de la fuerza de Zorám quien
con el extremo de su bastón defendió cada golpe que
ellos asestaban contra Nefi.
9 Y aconteció que Zorám derribó al hijo de Ismael y
estaba por derribar a Lamán y Lemuel pero Nefi se
adelantó y abrazó a su amigo y le rogó por el bienestar
de sus hermanos.
10 He aquí nunca ha sido un hombre más dedicado
como un amigo como Zorám lo era con Nefi. Y Nefi
amaba a Zorám como su propio hermano. Y también
amaba a Sam quien también se puso de pie en contra de
sus enemigos para su protección.
11 Y sucedió que Nefi comenzó a construir el buque
según las ministraciones del Espíritu.
12 Y sucedió que mientras el buque comenzaba a
tomar su forma aun una forma muy curiosa que nunca

había sido visto entre hombres Lamán y Lemuel
estuvieron sumamente sorprendidos y abandonaron sus
planes para hacer daño a su hermano aun tanto que se
ofrecieron sus manos para trabajar en su construcción.
13 Y cuando el barco fue completado estaban
pegados con asombro por la hechura y la precisión de
su construcción y alabaron su hermano menor por lo
que había hecho.
14 Y Lehi estaba complacido que sus hijos mayores
estuvieron unidos de nuevo con Nefi y tenía gran
esperanza que el Señor les dejaría libre de futuras
maldades.
15 Pero en esto Lehi estuvo bastante decepcionado.
Por he aquí sus hijos nuevamente se rebelaron en contra
de su hermano y de nuevo buscaron quitarle la vida
después de que se habían embarcado sobre las aguas
grandes en su jornada hacia la tierra prometida.
16 Por lo tanto aconteció que se embarcaron sobre las
grandes aguas sin saber hacia dónde debían irse
teniendo fe en el Señor de que él los guiaría
seguramente hacia la tierra de promesa.
17 Y Nefi había construido una plataforma que fue
fijado en la proa de la nave. Y Nefi fue mandado por
el Espíritu a colocar la brújula sobre esta plataforma y
asegurarla de tal manera que no pudiera ser removida
hasta que hubieran llegado nuevamente a tierra seca.
18 Y Nefi hizo aquello que el Espíritu le había
instruido hacer.
19 Y sucedió que una vez más Lamán y Lemuel y uno
de los hijos y algunas de las hijas de Ismael se rebelaron
en contra de Lehi y Nefi y estaban deseosos a matarlos
y tomar control de la nave.
20 Y ellos confinaron a Sam y a Barhanas y a Zorám
bajo la cubierta de la nave para que no pudieran venir
y ayudar a Nefi. Y entonces amarraron a Nefi y lo
guardaron cautivo por muchas días.
21 Y por causa de su maldad la brújula se dejó de
funcionar. Y sucedió que el Señor causó levantar una
grave tormenta que amenazaba la destrucción de la
nave y todos aquellos a bordo.
22 Y Lamán y Lemuel estaban deseosos de arrojar a
Nefi en las grandes aguas creyendo que él era la causa
de todos sus problemas.

23 Y sucedió que en el momento que Lamán y
Lemuel estaban por arrojar a Nefi en las profundidades
del océano Lehi se puso de pie sobre la cubierta del
barco y se agarró fuertemente al pelaje de su hijo Nefi.
24 Y con voz alta se clamó a pesar del viento feroz
que él no iba a ser un testigo de la muerte de su hijo
amado y que si Lamán y Lemuel arrojaban a Nefi en
las profundidades de las grandes aguas entonces él
también se iría con él.
25 Y sucedió que Lamán y Lemuel no hicieron caso
a su padre sino lo tomaron a fuerza para que pudieran
arrojarle en el océano también.
26 Y Sira la hija de Lehi y hermana menor de Lamán
y Lemuel se escabulló y esforzaba su vía sobre la
cubierta del barco desde el lugar en donde estaba siendo
detenida y vigilada por un hijo de Ismael. Y ella
agarraba al pecho de su padre y no le soltaría. Y ella
amenazó que se arrojaría a si misma al agua si Lamán
y Lemuel no les soltarían a su padre y su hermano.
27 Y Sira era la esposa de Barhanas uno de los hijos
de Ismael. Y ella era sumamente bella al tanto que su
esposo la amaba con toda su alma y también él era un
amigo a Nefi.
28 Y sucedió que al oír las súplicas desesperadas de
su esposa Barhanas se brotó adelante del lugar donde
estaba siendo detenido y agarraba a Lamán y Lemuel y
estaba puesto de arrojarlos a las profundidades del
océano.
29 Y los corazones de Lamán y Lemuel estaban
llenos de terror y rogaron por sus vidas. Más Nefi
todavía estaba atado y no podía restringir a Barhanas
de hacerles a ellos lo que ellos habían querido hacer a
él. No obstante Sira rogó a su esposo por las vidas de
sus hermanos. Y Barhanas escuchó a las súplicas de su
esposa y se soltaba a Lamán y Lemuel.
30 Y Sira levantó a su padre de la cubierta de la nave
y se atendió a sus heridas cuyas eran graves debido al
duro tratamiento que él había recibido de Lamán y
Lemuel y también a causa de su edad avanzada.
31 Y Barhanas rompió las ataduras que detenían a
Nefi. Y tan pronto como Nefi fue liberado de sus
ataduras la brújula comenzó nuevamente a funcionar.
Y sucedió que Nefi oró para que el Señor perdonara las
acciones de sus hermanos y para que pudieran llegar a
la tierra de promesa a salvo.

32 Y sucedió que el Señor tuvo misericordia sobre los
hermanos de Nefi pero no por causa de su propia
rectitud sino por causa de su amor por Nefi. Y también
para que sus palabras pudieran ser cumplidas cuando
prometió a Lehi que todos sus hijos heredarían una
tierra de promesa.
33 Y aconteció que después de muchos días y mucho
sufrimiento sobre el mar por causa de la maldad de
Lamán y Lemuel ellos alcanzaron la tierra prometida.
34 Y ahora yo Mormón no puedo escribir las palabras
que describen el mayor gozo que Lehi y su familia
sintieron cuando llegaron a la tierra prometida. Porque
era una tierra hermosa llena de muchas plantas y hubo
muchos animales en el bosque que fueron de gran uso
a Lehi y aquellos que estaban con él.
35 Y sucedió que encontraron oro y plata y toda clase
de piedras preciosas y metales que eran de beneficio a
ellos.
36 Y no pudo ser hallado algún otro territorio en el
mundo que pudiera compararse con la asombrosa
belleza y sumamente abundante comida y vestimento
que fue hallado en la tierra que el Señor había apartado
para aquellos quienes le hacían caso y obedecían sus
mandamientos.

CAPÍTULO 7
La muerte de Lehi. Lamán y Lemuel continúa su
rebelión en contra de Nefi. La formación de dos grupos
de personas: los Nefitas y los Lamanitas. Las guerras
y contenciones entre ellos. Nefi es mandado a entregar
el registro de su pueblo a su hermano Jacob. La
sucesión de las planchas es establecida.
Y sucedió que Nefi y sus hermanos comenzaron a
sembrar las semillas que habían traído con ellos desde
la tierra de Jerusalén. Y comenzaron a labrar la tierra y
cosechar el fruto de la misma tanto que empezó a ver
una abundancia de todas las cosas a lo largo de la tierra.
2 Y Lehi empezó a debilitarse y antes de su muerte se
llamó a todos sus hijos juntos y aun los hijos de Ismael
se reunieron para oír las palabras de Lehi su padre
Ismael habiendo muerto durante sus viajes en el

desierto.

obedecieran en todo lo que el Señor le mandara a él.

3 He aquí Ismael era un amigo fiel de Lehi hasta su
último día. Y Lehi tuvo muchas visiones concernientes
a Ismael que le avisaban de las consecuencias de lo que
les esperaría si él o sus hijos fallaban en seguir el
consejo y la guía de Lehi y de su hijo Nefi.

12 Y aconteció que después la muerte de Lehi Lamán
y Lemuel rebelaron contra su hermano por última vez.
Por he aquí el Señor sufriría que los malvados vivirán
entre los rectos para que los justos puedan ser un
ejemplo y una influencia para ellos. No obstante el no
sufriría que los rectos sean completamente destruidos
por causa de las acciones de los malvados.

4 Y Sariah había tomado a Habasha la esposa de
Ismael y se la había dado a Lehi para que él pudiera
cuidarla por el resto de sus días.
5 Por lo tanto Lehi era considerado como un padre a
los hijos e hijas de Ismael especialmente a aquellos
quienes no se habían rebelado contra Nefi durante sus
jornadas por el desierto.
6 Y Nefi tomó a Rachael la hija de Habasha e Ismael
por esposa y ella dio a la luz a cuatro hijas por él. Y
todas ellas eran hermosas como a su madre y sabias
como a su padre. Y las hijas de Nefi eran muy deseadas
por muchos de los hijos de Lamán y Lemuel y también
por los nietos de Ismael. No obstante ellas eran sabias
en su juventud y no desearon a hombre alguno hasta ser
suficiente maduras como para escoger por ellas mismas
según su propia sabiduría.
7 Y sucedió que las hijas de Nefi escogieron a los
hijos de Zorám y también a uno de los hijos de
Barhanas. E hicieron esto por causa de su gran amor y
respeto por su padre---Zorám y Barhanas habiendo sido
amigos por vida y protectores de su padre Nefi.
8 Y aconteció que los hijos de Lamán y Lemuel
estaban rencorosos con las hijas de Nefi porque habían
sido muy deseosos de tenerlas como sus esposas. Y
Lamán y Lemuel se quejaron contra Nefi diciendo que
él había puesto sí mismo por arriba de ellos al tanto de
que sus hijas se pensaban así mismas por arriba de sus
hijos.
9 Y esto fue una fuente de mucha contención durante
los últimos días de Lehi estando él muy débil y cercano
a la muerte.
10 Y aconteció que Lehi llamó a todos sus hijos a
venir ante él y cuando habían venido ante él se habló a
cada uno y profetizó muchas cosas concernientes a
ellos.
11 Y sucedió que Lehi dejó su bendición sobre Nefi
para que pudiera ser el líder de la gente y para que
Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael lo honraran y

13 Y sucedió que Lamán y Lemuel empezaron a
separarse del pueblo de Nefi y se llamaron a sí mismos
Lamanitas. Y el pueblo de Nefi era llamados Nefitas.
14 Y los Nefitas eran gente industriosa quienes
participaban en toda clase de comercio e industria para
el beneficio de toda la gente.
15 Y los Lamanitas se volvieron flojos y adúlteros os
y no llevarían ropa para cubrir sus cuerpos desnudos:
así entonces permitiendo que el sol cambiara su piel a
una oscuridad que heredarían sus hijos. Y después cada
generación el piel de los Lamanitas y sus hijos llegó ser
más oscura aun tanto que llegó ser una gran distinción
entre los Nefitas y los Lamanitas.
16 Por he aquí los Nefitas llevaron vestimenta que
protegían sus cuerpos de los rayos del sol por tanto
ellos eran un pueblo blanco y deleitable.
17 Pero por causa de su maldad los Lamanitas
desarrollaron una tolerancia a los rayos del sol y en esta
forma se oscurecieron sus propios cuerpos. Y así
estaban cumpliendo las palabras de Lehi que el
profetizó en su contra diciendo: Oh mi dolor es grande
por causa de las visiones que he tenido concernientes a
Lamán y Lemuel. Porque el Señor me ha mostrado a
mí la maldición que vendrá sobre ellos aun tanto que
ellos llegarán ser una gente oscura y repugnante al
menos que se arrepientan y obedezcan los
mandamientos del Señor.
18 Y sucedió que los Nefitas empezaron a emplear
guardias para vigilar a los Lamanitas y para prevenirse
de cualquier robo de los frutos de su industria y sus
labores.
19 Y Nefi suplicó a sus hermanos a que arrepintiesen
y tornasen nuevamente al Señor para que él pudiera
tener misericordia sobre ellos y los salvara de su propia
destrucción.
20 Pero Lamán y Lemuel rehusaron a escuchar a su

hermano menor y no querían tener más que ver con él.
Y los Lamanitas se levantaron en contra de Nefi y su
gente y empezaron a asesinar a los guardias que fueron
estacionados para vigilar que los Lamanitas no robaran
de los Nefitas.
21 Y Nefi sabía en su corazón que sus hermanos
estaban menos de los sentimientos y que el Espíritu del
Señor ya no moraba entre ellos. Y en su angustia Nefi
clamó al Señor:
22 Oh mi Padre Eterno ¿cómo puedo hacer la
elección de tomar las vidas de mis hermanos a fin de
preservar mi propia vida y las vidas de mis propios
hijos? ¿Cómo puede el diablo tener tanto poder sobre
los corazones de los hombres para que ellos no puedan
buscar como vivir en paz y armonía el uno con el otro?
¿Por qué me pesa a mí a tomar las vidas de los inicuos
para que las vidas de los justos puedan ser preservadas?
¿Cuantas veces debe Tu gran misericordia ser
concedida sobre mis hermanos antes de que se
arrepientan y obren rectamente ante Ti? Por favor
Padre mío dame la fuerza para hacer lo que yo sé que
debe ser hecho.
23 Y sucedió que Nefi mandó a sus mejores
fundidores y a sus guardias más fuertes que tomara la
espada de Labán y construyen otras espadas como esa
para que ellos pudieran protegerse de los Lamanitas.
24 Y los Nefitas se armaron así mismos y
comenzaron a matar a cualquier lamanita que intentaba
robar o hurtar de ellos.
25 Y los Lamanitas estaban muy temerosos de las
armas de los Nefitas y se huyeron a la selva.
26 Ahora yo Mormón no sé lo que sucedió entre los
Lamanitas desde el tiempo en que huyeron de ante los
Nefitas y entraron a la selva hasta el tiempo que
Ammón viajaba entre ellos en la tierra de Lehi-Nefi.
Por he aquí ellos no mantuvieron records según los
mandamientos que Nefi había recibido del Señor.
27 No obstante yo sé que se volvieron ser un pueblo
salvaje y feroz quienes despreciaban a los Nefitas e
intentaron muchas veces hacer la guerra contra ellos
solamente para ser esforzados hacia atrás y matados. Y
fueron enseñados por sus padres que Nefi había hurtado
sus derechos del nacimiento y que los había esforzado
fuera de la tierra de su herencia que era la tierra más
escogida de todas las tierras del alrededor y que fue

prometida a sus padres los hermanos mayores de Nefi.
Y así albergaron un odio excesivo por los Nefitas.
28 Y en vez de hacerse un pueblo industrioso y
trabajadora los Lamanitas cazaban bestias silvestres en
la selva y dependían del saqueo para sostenerse en sus
necesidades.
29 Y sucedió que los Nefitas comenzaron a prosperar
de gran manera a lo largo de la tierra. Y empezaron a
construir maquinas y toda clase de aparatos para
ayudarse producir su comida y a manufacturar su
vestimentos y de proveerles con muchas cosas
preciosas. Y sus ejércitos crecieron y llegaron ser
fuertes en su armamento a tanto que no hubo ninguna
amenaza de los Lamanitas.
30 Y Nefi instruyó a su pueblo a construir una casa
de Dios semejante a los templos del antaño. Y esto se
hizo para que él pudiera mantener la gente en memoria
de la ley de Moisés lo cual que habían pactado a honrar
y obedecer.
31 Y Nefi era el Sumo sacerdotehabiendo sido
ordenado por su padre Lehi quien había recibido su
autoridad de la iglesia en Jerusalén en el tiempo cuando
era miembro del Sumo Sacerdocio. Y conforme a la
ley de Moisés este sacerdocio era conferido de
generación en generación por medio de una unción
sagrada que es la ordenanza que Lehi recibió de su
padre Jeshron.
32 Y de acuerdo a esta ley de Moisés sólo el Señor
podía dar o quitar la autoridad de este sacerdocio cuya
autoridad de lo cual puede ser conferido sobre hombres
sean rectos o inicuos. No obstante este poder sólo
puede ser controlado y otorgado al portador sobre los
principios de la rectitud. He aquí a pesar de que ha
habido muchos hombres inicuos quienes han tenido la
autoridad del sacerdocio conferido sobre ellos ninguno
de estos tenía el poder asociado con este autoridad cuyo
poder solamente puede provenir de Dios.
33 Y sólo por la autoridad de la tradición o en otras
palabras el linaje del sacerdocio pueden las ordenanzas
de la ley de Moisés ser efectuadas y sancionadas por la
iglesia de Dios.
34 No obstante en muchas instancias el Señor llamará
a profetas y los ordenará por su propio mano. Y estos
profetas tienen toda la autoridad para actuar con el
poder de Dios no habiendo sido sancionados por la

iglesia ni por la ley de Moisés sino siendo sancionado
por el Espíritu Santo cuya santificación es vinculante
sobre todos aquellos quienes se llaman a sí mismos
hijos de Dios.
35 Por he aquí la iglesia de Dios no siempre será
recta. Sí no siempre seguirá los mandamientos de Dios
y sí la sufrirá así misma que llegara ser corrupta a través
de la astucia y la maldad de los hombres.
36 Por esta razón el Señor llama profetas quienes no
son miembros de la iglesia de Dios quienes son
enviados a predicar el arrepentimiento a la iglesia. No
obstante estos profetas no tienen autoridad de Dios para
guiar la iglesia que ha sido establecido según la ley
menor de Moisés que Jesucristo cumplió durante su
misión terrenal entre los Judíos.
37 Sí la ley menor es necesario para la perfección de
los hijos de Dios para enseñarles las cosas que
necesitan saber para prepararse para recibir leyes más
altas que son las leyes del cielo.
38 Y Moisés enseño a los hijos de Israel la ley mayor
de Dios pero ellos no pudieron atenerse por ella y por
lo tanto fueron dados una ley menor por la que pudieron
atenerse hasta que estuvieran listos para recibir las
leyes más altas de la salvación.
39 Y en la condesencion de Dios fue la ley menor
satisfecha y la ley mayor dada a los hijos de los
hombres.
40 No obstante esta ley mayor fue rechazado por la
gente y las leyes menores fueron establecidas
nuevamente para la edificación y purificación de los
hijos de Dios hasta que sean suficientemente dignos
para aceptar y vivir las leyes mayores del cielo.
41 Y ahora yo Mormón estoy deseoso que conozcáis
la ley entera y los otros misterios relacionados con ella.
Pero he aquí el Espíritu me ha constreñido de escribir
más de lo que acabo de escribir. Y si los hijos de los
hombres desean conocer los misterios pertenecientes al
sacerdocio y las leyes mayores del cielo: entonces os
suplico que preguntáis a Dios con fe viviendo por cada
palabra y mandamiento que él os haya dado por medio
de su Hijo Jesucristo.
42 Y sucedió que Nefi no fue permitido a enseñar el
pueblo las leyes mayores del cielo. Sí fue mandado a
construir templos y capillas entre ellos para que la gente
podía ir y participar de los sacrificios y ordenanzas que

pertenecen a la ley menor de Moisés.
43 Y aconteció que la gente deseaba que Nefi fuera
su rey y su dador de leyes y esto por causa del tremendo
amor que ellos tenían por Nefi. Y se hizo costumbre
entre ellos al hacer el Sumo sacerdotesu rey también.
Y así Nefi era su rey y su Sumo Sumo sacerdote.
44 Y Nefi enseño muchas cosas a su gente y
estableció leyes justas que trajeron igualdad a cada
hobre y mujer a lo largo de su reino.
45 Y Nefi tuvo muchas visiones y sueños igual como
su padre Lehi y profetizó mucho concerniente a los
Judíos y los Nefitas y también concerniente a los
Lamanitas.
46 Y de nuevo yo Mormón estoy constreñido por el
Espíritu a escribir todas las profecías de Nefi queriendo
conservar estas planchas para la parte más secular de la
historia de los hijos de Lehi en un intento de demonstrar
como es que tan fácilmente los hijos de Dios son
conducidos a la destrucción por causa de que no hacen
caso al consejo ni a los mandamientos de Dios.
47 Y sucedió que Nefi envejeció y estaba por morir y
al no tener hijos a quienes podía conferir el reino estuvo
deseoso conferir el reino sobre su hermano Jacob.
48 Pero Jacob se rehusó ser un rey entre los Nefitas
por he aquí Jacob ya empezó a ver gran maldad
hincharse en los corazones de los Nefitas por causa de
su excesiva riqueza y prosperidad y entonces deseaba
dedicar su tiempo a la preservación de las cuantiosas
bendiciones espirituales que fueron concedidas sobre
los Nefitas. Y Jacob sabía que la única forma en que la
gente iba a tener paz y prosperidad continúa fuera que
ellos guardaran los mandamientos de Dios en todas las
cosas.
49 Y era el deseo de Jacob que pasara el resto de su
vida sirviendo en la iglesia como un Sumo
sacerdotetrayendo la gente continuamente al
conocimiento de sus pecados y iniquidades para que
pudieran arrepentirse y ser salvos.
50 Y sucedió que ambos Jacob y José fueron ungidos
y consagrados por la mano de Nefi como Sumo Sumos
sacerdotes y maestros de la gente.
51 Y la gente escogió a otro líder para ser su rey. Y
este rey también fue llamado Nefi en honor de su
primer rey amado quien era Nefi el hijo de Lehi. Y de

aquél tiempo en adelante los reyes de los Nefitas eran
llamados por el título de Nefi.

hambre o sed o estoy en necesidad de sustento. No
obstante Moroni mi hijo sabe dónde estoy escondido y
él me visita de tiempo en tiempo trayéndome comida y
noticias acerca de la guerra con los Lamanitas.

CAPÍTULO 8

6 Y ahora continuaré con mi compendio sobre la
historia del pueblo de Nefi. Por he aquí muchos años
pasaban en paz y felicidad entre los Nefitas. Y todos
sus enemigos fueron despejados de entre ellos.

Los reyes Nefitas mantengan el récord de la historia
del pueblo. Los Nefitas vuelven ser corruptos y las
guerras con los Lamanitas se aumentan. Muchos
profetas son enviados a predicar el arrepentimiento a
la gente—son rechazados por los Nefitas. Los
Lamanitas comienzan a tomar las posesiones y las
tierras de los Nefitas.
Y sucedió que los anales de la gente de Nefi y su
historia fueron confiados en las manos de los reyes de
los Nefitas quienes los encomendaban al siguiente rey
quien fuera llamado a reinar por la voz del pueblo. Y
hubo muchos anales que fueron escrito sobre planchas
de metal aleado. Y yo Mormón he sido confiado con
estos récords que han sido encomendado a mi por
Ammarón.
2 Y yo he leído todos que hay y he hecho mi
compendio de ellos. No obstante mi compendio es una
parte muy pequeña de todos los anales de los Nefitas.
Y bajo la dirección del Espíritu y por medio de Su
inspiración yo sé cuales cosas debo escribir sobre estas
planchas que he hecho con mis propios manos. Y estas
planchas son hechas de oro mezclado con otro metal
con el que estamos familiarizados y por eso estas
planchas son de gran valor. No obstante yo no escogí
a estos metales por su valor sino por su ligereza y por
su facilidad para escribir sobre ellos y también para que
puedan durar para siempre.
3 He aquí yo soy un hombre de muchos años ya y no
puedo transportar todas las planchas de Nefi a donde
debiera ir a esconderme de los Lamanitas quienes me
están continuamente persiguiendo.
4 Y yo he escondido las planchas en una fisura grande
de una roca y es dentro de esta fisura que estoy
escribiendo este compendio. Y he pasado muchos días
escrudiñando por todas las planchas de Nefi y en otras
planchas que han caído en mis manos para que yo
pudiera saber qué es lo que debo incluir en mi
compendio y qué es lo que no debo.
5 Y yo no salgo de esta roca excepto cuando tengo

7 Y sucedió que la gente empezó a pasar sus días en
busca del oro y la plata y de otros metales preciosos que
no daban ningún sustento a sus vidas excepto a su
orgullo y a su arrogancia.
8 Por he aquí. la gente comenzó a creer que su oro y
su plata y sus cosas preciosas eran dones de Dios por
causa de su rectitud. Y la iglesia de Dios se estaba
llegando ser igual que la iglesia que estaba en Jerusalén
cuando Lehi fue mandado a salirse.
9 Y sucedió que la gente comenzó a dividirse en
grupos de acuerdo con la cantidad de oro y de plata y
cosas preciosas que habían acumulado.
10 Ahora si esto hubiera sido una acumulación hecha
por su propia industria y trabajo duro no hubiera sido
un pecado tan grave en los ojos del Señor. Pero su
acumulación de riqueza era del sudor y trabajo de otros
quienes fueron menos afortunados y no tenían la
habilidad para acumular riquezas debido en parte a la
escasez de oro y plata y los metales preciosos y también
porque eran la parte más ignorante del pueblo. No
obstante los más ignorantes eran más rectos en guardar
los mandamientos de Dios----su ignorancia viniendo de
los asuntos mundanos solamente.
11 Y sucedió que un pequeño grupo de Nefitas había
acumulado la mayor parte de la riqueza entre ellos y los
otros Nefitas fueron forzados a trabajar continuamente
para esta minoría que poseían la maquinaria y las
herramientas y los negocios y los talleres sobre los que
todos dependían para su supervivencia.
12 Y así los Nefitas se dividieron en una clase rica y
en una clase pobre entonces negando los mandamientos
de Dios en los que fueron mandados a ser iguales en
todas las cosas.
13 Y la clase rica se rehusaron hacer obra manual sino
que contrataban a toda clase de trabajo que tenía que
ver con el sudor a aquellos que eran pobres y en
necesidad de lo que los ricos proveían para ellos.

14 Y los ricos controlaban a los guardias que
cuidaban las fronteras de la ciudad. Y los líderes de la
gente comenzaron a ser ricos conduciendo a la gente a
creer de que porque eran líderes se merecían más
sustento que otros.
15 Y aconteció que los guardias comenzaron a ejercer
autoridad sobre los Nefitas que eran bajo la dirección
de los ricos. Y cualquier Nefita que se quejara en
contra de los ricos fue arrestado por las guardias y
traído adelante para ser juzgado de acuerdo al sistema
de justicia Nefita que fue establecido por los ricos.
16 No obstante los guardias no tenían autoridad
alguna sobre la iglesia ni tenían autoridad sobre los
Sumo Sumos sacerdotes quienes también se habían
establecidos así mismos como líderes de la gente y
convencieron a la gente que ellos necesitaban más
sustento que un Nefita promedio tal como los de la
clase rica. Y en esta forma los líderes de la iglesia de
Dios comenzaron a diferenciarse de la gente.
17 Y en esta manera el orgullo y la envidia entraron
en los corazones de los Nefitas. Y su orgullo comenzó
a amenazar y a destruir la mera fundación de verdad y
rectitud cuya fundación fue establecido en el principio
por Nefi y sus hermanos Jacob y José y que fue basado
sobre los mandamientos de Dios.
18 Por he aquí por consecuencia de que la iglesia no
estaba sujeta a las leyes de justicia que fueron
establecidas por los Nefitas y impuestas por los
guardias los líderes de la iglesia comenzaron a
convertirse en los más malvados de todos los líderes de
la gente. Sí por causa de que estos líderes de la iglesia
no estaban obligados a responder a la gente fueron
libres para hacer cualquier cosa que sus corazones
deseaban. Y la iglesia llegó a ser aun más inicua que la
iglesia en Jerusalén en el tiempo de Lehi y su ministerio
a los Judíos.
19 Y sucedió que el Señor envió profetas al pueblo
Nefita a predicarles el arrepentimiento y a volver sus
corazones de vuelta a la rectitud.
20 Y los profetas fueron rechazados y expulsados de
entre la gente. Y estos profetas quienes no cesarían sus
predicaciones fueron arrestados y traídos ante los
jueces de la tierra. Y los jueces no hallaron causa justa
para detener los profetas no obstante estos jueces
mantuvieron los profetas encadenados y mandaron a
sus guardias que los llevaran ante los Sumo Sumos

sacerdotes de la iglesia para ver lo que la iglesia haría
con ellos.
21 Y sucedió que los profetas eran burlados por los
líderes de la iglesia y eran mandados por estos líderes
a arrepentirse de sus pecados---los Sumo Sumos
sacerdotes creyendo que los profetas pecaban al
predicar en contra de la iglesia y que ellos pretendieron
ser profetas de Dios a fin de agitar a la gente hacia el
enfado. Y los Sumo Sumos sacerdotes ridiculizaban a
los profetas por condenar a la gente por estar viviendo
en pecado cuando la gente estaba disfrutando muchos
años de paz y felicidad.
22 Y aconteció que la gente rechazaba a los profetas
y no escuchaban sus palabras.
Y los Nefitas
endurecieron sus corazones en contra de los profetas
porque sus líderes les decían que no prestaran atención
a hombre alguno que no era ordenado y sostenido por
la iglesia.
23 Y en esta forma el diablo ganó el control sobre los
corazones de los Nefitas y cegó sus mentes a la verdad
o en otras palabras los hombres eran guiados por los
preceptos de los hombres que negaban el poder del
sacerdocio del Hijo de Dios que solamente puede ser
controlado por los principios de la rectitud.
24 Y todos ellos fueron engañados salvo unos pocos
quienes humildemente seguían la ley de Moisés y
guardaban los mandamientos de Dios. No obstante
muchos de estos humildes fueron desviados y erraron
porque escucharon a los preceptos de hombres y
siguieron los dictados de los líderes de la iglesia
quienes los habían convencido a ellos de que eran
rectos en lugar de escuchar las palabras pacíficas que
les eran susurradas a estos humildes por el Espíritu de
Dios.
25 Y sucedió que había un hombre viviendo entre los
Nefitas y su nombre era Mosíah. Y Mosíah era
descendiente directo de Zorám el sirviente de Labán
quien entregó las planchas de latón a Nefi y sus
hermanos.
26 Y Mosíah escuchó a la voz de los profetas y
reconoció la iniquidad del orgullo y de la envidia de su
pueblo por causa de sus posesiones excesivas y de su
oro y su plata y de las clases en las que se habían
dividido así mismos.
27 Y sucedió que el Señor envió a un ángel a la casa

de Mosíah para hablarle en un sueño. Y Mosíah se puso
apesadumbrado del corazón y su semblante bajó por
causa de las cosas que tanto vio como escuchó en su
sueño.
28 Por he aquí Mosíah observó la caída de la nación
Nefita y su cautiverio por los Lamanitas quienes
estaban viviendo un poco afuera de las fronteras de la
tierra Nefita y que estaban alistándose a sus ejércitos
para entrar con sus huestes numerosos a destruir los
Nefitas.
29 Y los Nefitas estaban inconscientes de que los
Lamanitas estaban aumentando fuerzas apenas afuera
de sus bordes de su territorio. Por he aquí todo su
tiempo fue gastado en la búsqueda continua de
riquezas. Sí aun cada día acaeció que los Nefitas
contaban sus riquezas y utilizaban la mayoría de su
tiempo ideando maneras para obtener aun más
riquezas.
30 Y sucedió que Mosíah se iba entre los miembros
de su propia familia teniendo fe que él podía
convencerles de su maldad delante el Señor. Y su
familia rechazó las palabras de Mosíah y se burlaron de
él y lo reprendieron diciendo:
31 He aquí tú tienes envidia de nuestras riquezas y del
éxito que hemos tenido porque tus propias riquezas no
han llegado a ti como las nuestras. Por he aquí tus
luchas y esfuerzas son apenas suficientes para traer
alimento a tu familia y a tu esposa quien aun en este
tiempo está deseosa de encontrar otro esposo quien le
pueda proveer las cosas finas con las que el Señor nos
haya bendecido.
32 ¿Y no es una bendición del Señor que hayamos
adquirido estas cosas? ¿No sea que hemos pagado a
nuestras ofrendas y diezmos a la iglesia que el Señor
nos ha prometido estas riquezas? Y tu eres pobre por tu
propia voluntad y elección por he aquí te inviertes tu
tiempo en lo que tú percibes que son los problemas de
otros cuando tus propios problemas no están atendidas.
¿No es esta la razón por la que tu esposa desea
abandonarte? ¿No paga ella sus diezmos y ofrendas a
la iglesia con fe creyendo que el Señor la bendecirá con
las cosas como aquellas que nosotros hemos sido
bendecidos?
33 Y sucedió que Mosíah no hizo caso a las palabras
de la gente porque él sabía que estaban engañados por
su propio orgullo y también por sus asociaciones con la

iglesia y sus líderes.
34 Y aconteció que Mosíah se salió al monte
llevándose con él todos aquellos que fueran humildes y
contritos sí aun a todos aquellos que creyeron en las
palabras de los profetas y estaban convencidos de los
pecados de la iglesia y también de sus propios pecados.
35 Y sucedió que Mosíah y sus discípulos se
internaron bien hondo en el monte sin saber dónde
debían irse siendo guiados por el Espíritu de Dios quien
era un compañero constante de Mosíah siendo él un
hombre recto de Dios.
36 Y un otro récord de la gente de Nefi fue historiado
sobre planchas de metal aleado y este récord yo tengo
en mi posesión. Y este récord en particular fue hecho
por la mano de Nefi y entregado de padre a hijo de
acuerdo con el mandamiento que Nefi había recibido
del Señor. No obstante la mayoría de la historia del
pueblo Nefita fue escrita en otras planchas de metal
aleado y fueron entregados a través del linaje de los
reyes Nefitas quienes habían recibido este
mandamiento de Nefi.
37 Y Abinadom quien fue nombrado con el mismo
nombre de su padre y quien era descendiente directo de
Lehi tomó a su familia y huyó al monte con Mosíah. Y
Abinadom tenía muchos anales de los Nefitas en su
posesión.
38 He aquí Abinadom fue uno de los capitanes de las
guardias y tenía mucha autoridad entre los Nefitas. No
obstante él fue un hombre humilde quien dio mucho a
los pobres y necesitados de su pueblo y no se halló su
lugar entre los de la clase rica a la cual aquellos con
posiciones similares de autoridad pertenecían.
39 Y sucedió que el rey Nefita había puesto a
Abinadom a cargo de los registros de los Nefitas a fin
de que él los protegiera. Y Abinadom tomó esos
registros también consigo al monte hondo.
40 Y aconteció que Abinadom organizó una pequeña
armada de guardias de entre quienes habían huido con
Mosíah a fin de protegerlos en sus jornadas en el monte
salvaje.
41 Y sucedió que la gente de Mosíah ya que eso es lo
que llamaron así mismos a fin de distinguirse de los
Nefitas quienes habían quedado en la tierra de Nefi se
viajaron por muchos días por el monte salvaje.

CAPÍTULO 9
Mosíah descubre el pueblo de Zarahemla. Les enseña
y descubre que son los descendientes de Sedequías el
último rey de Judá. Mosíah es hecho rey del pueblo y
luego se confiere el reino sobre su hijo Benjamín.
Y aconteció que después de muchos días de
deambular en el monte salvaje la gente de Mosíah llegó
a una tierra que fue habitada por otra gente quienes eran
extraños a ellos.
2 Por he aquí los Lamanitas quienes se habían
separado de los Nefitas estaban volviéndose oscuros de
piel por causa de los efectos del sol sobre su desnudez.
Pero estos habitantes de la tierra del norte eran blancos
y deleitables tal como los Nefitas.

9 Y por causa de su rectitud el Señor vino a él en un
sueño y le mostró la destrucción de Jerusalén y también
que todos sus hijos serían matados si permanecía en la
tierra de Jerusalén.
10 Y aconteció que Mulek el hijo de Sedequías hizo
caso a las palabras de su padre y tomó muchas de sus
riquezas y juntó a todos aquellos que le harían caso y
huyó al desierto antes de que el rey de Babilonia lo
destruyera.
11 Y sucedió que el Espíritu de Dios guío a Mulek a
las mismas aguas que Lehi y su familia habían cruzado.
Y Mulek construyó barcos que llevaron a su gente a
través de las muchas aguas hasta que llegaron a la tierra
prometida.
12 Y Mulek tenía un hijo y lo llamó Matanías después
el nombre de su padre. Y Matanías engendró a Timrah.

3 Y sucedió que Mosíah envió a Abinadom con un
grupo de guardias armados a presentarse entre este
pueblo para intentar dialogar con su líder y ver si
estaban en paz y también para ver si eran amigables
hacia ellos.

13 Y Timrah engendró a Sandesh y Sandesh
engendró a Helequías. Y Helequías tenía un hijo
llamado Josué quien era el padre de Jerosham. Y
Jerosham era el padre de Zarahemla.

4 Y aconteció que Abinadom regresó a Mosíah y le
reportó que él y sus guardias no pudieron entender el
lenguaje de esta gente y que tenían un líder entre ellos
quien era llamado Zarahemla y que eran gente muy
amigable.

14 Y he aquí fue la sabiduría del Señor que debe
enviar a Mulek fuera de Jerusalén. Por he aquí la gente
de Mosíah se enteraron de los descendientes de Mulek
que todos las profecías que fueron proferidas
concernientes a la destrucción de Jerusalén se habían
realizados.

5 Y sucedió que la gente de Zarahemla se regocijaron
extremadamente al arribo de la gente de Mosíah aunque
no pudieron comunicarse entre sí. Y su regocijo fue
causado por las similitudes físicas que compartían--ambos grupos siendo gente blanca y deleitable.
6 Y aconteció que Mosíah enseñó a Zarahemla y su
gente el lenguaje de los Nefitas y comenzaron a
entenderse el uno al otro desde ese tiempo en adelante.
7 Y Mosíah supo que Zarahemla era un descendiente
de Mulek uno de los hijos de Sedequías el rey de Judá
quien fue llevado cautivo por su sobrino el rey de
Babilonia un poco después de que Lehi había salido de
la ciudad de Jerusalén.
8 He aquí Sedequías se rebeló en contra del rey de
Babilonia y comenzó a creer en un Creador y en las
cosas que los profetas estaban predicando a los Judíos
en Jerusalén. Y Sedequías tuvo compasión por los
Judíos y estaba deseoso a protegerles del rey de
Babilonia.

15 Y Zarahemla se regocijó extremadamente ya que
no tenía record alguno de sus antepasados con él. Y por
resulta que ellos no tenían registros escritos la gente de
Zarahemla no podía leer ni escribir. Y en esta manera
su lenguaje llegó a ser corrompido.
16 Y sucedió que la gente de Zarahemla se unió con
la gente de Mosíah e hicieron a Mosíah su rey y
gobernante sobre ellos.
17 Y aconteció que la gente de Zarahemla trajeron
por delante unos registros antiguos que se habían sido
escritos sobre piedra y les entregó a Mosíah para ver si
pudiera conocer su significado.
18 Y sucedió que a Mosíah le fue dado el don de
traducción por el poder del Espíritu Santo que estaba
en él.
19 Y el record tenía una historia de algunos otros
habitantes de la tierra prometida quienes habían

cruzado sobre las muchas aguas muchas años antes de
que la gente de Mulek o antes de que la gente de Lehi
había llegado a la tierra prometida.

28 Y aconteció que el rey Mosíah era amado por la
gente y pasó todos los días de su vida enseñándoles
como vivir en paz y con amor de uno hacia el otro.

20 Y el record fue dado a la gente de Zarahemla por
Coriantumr quien era el último descendiente conocido
de la gente quienes habían sido destruidos por guerras
y pestilencia cuyos huesos yacían en la tierra del norte.

29 Y él enseñó a la gente acerca de la venida de Cristo
al mundo. Y les esposaba acerca de las escrituras que
tuvieron entre ellos y las explicó a la gente de modo
que pudieran entender su significado.

21 Y este Coriantumr murió entre la gente de
Zarahemla durante el tiempo en que Matanías el hijo de
Mulek era el líder de la gente.

30 Y sucedió que la gente de Zarahemla comenzó a
incrementarse extremadamente. No obstante fueron
enseñados constantemente el evangelio de Cristo por
medio de la ley de Moisés que les apuntaba hacia la
aceptación del Hijo de Dios y del mensaje de su
evangelio para ellos.

22 Y Matanías no podía entender las palabras de
Coriantumr pero recibió el record de la gente de
Coriantumr que estaba grabado sobre piedra. Y fue esta
misma piedra la que Zarahemla dio a Mosíah.
23 Y sucedió que había otros records que también
fueron descubiertos entre las ruinas en las tierras del
norte que posteriormente fueron dados a Mosíah quien
era el nieto de Mosíah el primer rey de Zarahemla a fin
de que él pudiera traducirlas. Y un recuento de estos
otros anales yo lo guardaré para otra parte de este
compendio.
24 Por he aquí yo Mormón no sé antemano lo que
estoy por escribir en el compendio que estoy grabando
sobre estas planchas de metal aleado. No obstante esto
sí lo sé: Que el Espíritu de Dios está dentro de mí y que
escribo aquellas cosas que Dios desea preservar para
aquellos quienes encuentran estas planchas y quienes
hagan traer las palabras que yo he escrito.
25 He aquí por esta razón los intérpretes han pasado
de generación en generación hasta que cayeron en mis
manos. Y yo sellaré este registro junto con los
intérpretes cuando haya terminado lo que el Señor
desea que yo escribo en este compendio. Y estos son
los mismos intérpretes que el rey Mosíah tenía en su
posesión durante su reinado y ministerio que le fueron
dados a él por la gente de Limhi quien los había
encontrado junto con los records de la gente quienes
habían perecida en la tierra del norte un recuento de lo
cual os daré en otra parte de mi compendio.
26 Y sucedió que la gente de Zarahemla le fue
enseñada la ley de Moisés y el evangelio de la venida
del Hijo de Dios al mundo para salvar a su pueblo.
27 Y la gente de Zarahemla comenzó a entender las
palabras de Mosíah su rey. Y se arrepintieron de sus
pecados y comenzaron a vivir en rectitud.

31 Y surgió alguna contención entre la gente respecto
al porqué no pudieron regresar a la tierra de Nefi y
reclamar la tierra de su herencia. Y muchos hombres
en su orgullo entraron de nuevo al desierto en contra
del consejo del rey Mosíah quien les había avisado que
no era el debido tiempo para hacer eso.
32 Y sucedió que el rey Mosíah llamaba a la gente
junta y a fin de hablarles una vez más antes de su
muerte.
33 Y cuando la gente se había reunida para oír a su
líder Mosíah presentó a su hijo Benjamin y lo consagró
y ungió para reinar en su lugar.
34 Y el rey Mosíah se puso de pie y les habló al
pueblo diciendo: Mis amados hermanos y hermanas
He aquí verdaderamente vosotros sois mis hermanos y
hermanas porque en Dios nuestro Padre tenemos
nuestra afiliación.
35 Vosotros me habéis hecho vuestro rey y me
concedisteis la oportunidad de servirlos todos los días
de mi vida. Y por este servicio yo he tomado nada de
vosotros excepto para el sustento de mi propia vida y
de las vidas de mi esposa y mis hijos.
36 Hace muchos años ya yo hice caso a los susurros
del Espíritu Santo quien ha sido mi compañero
constante todos los días de mi vida. He aquí fue este
mismo espíritu que me guío fuera de la tierra de
nuestros padres y hacia el desierto.
37 Y es este mismo espíritu quien guío muchos de
vuestros padres a seguirme y a dejar la tierra de Nefi a
fin de que no seríamos sujetos a los mismos castigos
que nuestros hermanos quienes permanecieron en la

tierra de Nefi.
38 He aquí nosotros no hubiéramos tenido que dejar
la tierra de nuestra herencia si no hubiéramos caído en
pecado y en corrupción. Sí aun la misma iglesia de
Dios que fue establecida por nuestro padre Nefi se
volvió corrupta en los ojos del Señor.
39 ¿Y conocemos nosotros la razón para la
corrupción de nuestro pueblo? ¿Podáis empezar a ver
lo que causa tan grande calamidad a cualquier sociedad
de los hijos de Dios quienes rehúsan vivir por Sus
mandamientos? Aún si os hablo con claridad a
vosotros por el poder del Espíritu de Dios quien se
envuelva a mi alma en esta momento y que me da gran
fuerza aun en mi edad muy avanzada ¿comprenderéis?
40 Oh mis amados hermanos y hermanas ¿No sabéis
que el diablo es un engañador y que tiene la astucia para
hacernos creer que el pecado es rectitud y que la
rectitud es pecado? ¿No sabéis que él se puede
presentar a si mismo como un Dios y un salvador del
mundo y luego presentar el verdadero Dios y Su Hijo
como el diablo? ¿No sabéis que cuando menos lo
esperéis el diablo ganará poder sobre vosotros y tornará
vuestras mentes y vuestros corazones en contra de la
verdad?
41 Yo sé que esto es verdadero por he aquí lo ha
sucedido en Jerusalén lo ha sucedido en la tierra de Nefi
y lo sucederá a vosotros si no cuidáis vuestros mismos
cuidadosamente y viváis por los preceptos de la verdad
y rectitud.
42 He aquí ¿cómo podéis saber que los preceptos que
os son enseñados por vuestros líderes son preceptos de
verdad y rectitud? Sí ¿cómo podéis saber si el Dios a
quien estáis siguiendo es el Dios verdadero y no es el
diablo en disfraz? ¿Cómo podéis saber si estáis siendo
extraviados por vuestros líderes en quienes confiáis
para enseñaros estos preceptos de verdad y rectitud?
43 Ay ¿cómo evitaréis que esta destrucción e
infelicidad caigan sobre vosotros como han caído sobre
nuestros hermanos y hermanas quienes permanecieron
en Jerusalén y quienes están en la tierra de Nefi en este
tiempo?
44 La respuesta es sencilla. Oh que abriríais a
vuestros corazones hacia la simplicidad de la respuesta.
Oh que no veríais más allá de la marca cuya marca ha
sido fijado desde en el principio del tiempo para

enseñar a los hijos de Dios todas las cosas que necesitan
saber a fin de tener paz y felicidad para siempre.
45 He aquí es el estándar de Dios y la única vía por la
que la felicidad y la paz pueden ser obtenidas. Sí esto
fue enseñado a vosotros por todos los santos profetas
quienes han predicado a vosotros. He aquí lo será
enseñado a los Judíos en Jerusalén cuando el Hijo de
Dios viene entre ellos en la carne y les enseñe esta cosa.
46 Sí será enseñado a nuestros descendientes quienes
presenciarán al Salvador del mundo resucitado quien
bajará entre ellos después de su resurrección.
47 Y mi alma se clama con gran gozo al saber que
será enseñado cuando el Señor venga en todo su poder
y gloria a establecer su reino por última vez sobre este
tierra. Y este reino durará para siempre.
48 He aquí mi alma está sobrecogida por el Espíritu
en este tiempo aun tanto que estoy a punto de gritar en
voz alta el glorioso mensaje de este estándar de Dios a
vosotros para que pudieseis recordarlo y vivir por ello
siempre con el fin de que pudieseis siempre tener paz y
felicidad entre sí y que el Espíritu del Señor pueda estar
consigo para siempre.
49 Y estos son los mandamientos de Dios sí aun la
única vía hacia la salvación:
50 Amad a vuestro prójimo como así mismo. Y haced
hacia otros lo que quisierais que ellos hiciesen hacia
vosotros--- ésta es la marca mis hermanos y hermanas
ésto es el estándar por lo cual seréis juzgados y por lo
cual viviréis en las eternidades.
51 Este es el fundamento de la ley y los
mandamientos de Dios. No hay ningún otro. Todos los
mandamientos y leyes y ordenanzas y sacrificios y
sacramentos y Investiduras y deberes deberían
conducir los hijos de Dios a este estándar eterno.
52 Y si no viváis por este estándar seréis destruidos.
Vosotros destinaréis en cautiverio y sufriréis sin paz y
sin felicidad alguna.
53 No dejéis que el orgullo y las riquezas del mundo
os impide alcanzar esta simple marca. No dejéis que el
diablo os engañe a pensar que es justo ser dueño de más
que otro o que merecéis más que vuestro prójimo. No
penséis que seáis justificado al elevaros más arriba de
otro clase de gente.

54 Por he aquí cuando el Señor vendrá en su gloria y
establecerá este estándar como el único estándar que
será seguido los pobres en espíritu regocijarán y
quienes lamentan serán consolados y los humildes
serán exaltados y los misericordiosos obtendrán
misericordia y no habrá ricos ni pobres entre todos del
pueblo del Señor.
55 Escuchad a las palabras de mi hijo porque él es un
hombre recto que tiene el Espíritu del Señor con él.
56 Vivid pacíficamente el uno con el otro y no buscáis
destruir a vuestros enemigos sino enséñenles los
mandamientos de Dios y enséñenles por medio de
vuestro ejemplo el estándar por el qué ellos también
puedan encontrar paz y felicidad.
57 Que Dios esté con todos vosotros mis amados
hermanos y hermanas.
58 Y sucedió que la gente de Zarahemla fue
sobrecogida por las palabras del rey Mosíah y lloraron
extremadamente por su rey. Y el rey Mosíah murió y
fue enterrado cercano del lugar de entierro de su amigo
Zarahemla.
59 Y sucedió que a pesar de que la gente de la tierra
de Zarahemla amaban a su rey amaban a sus riquezas y
a su orgullo y a sus casas y a sus cosas preciosas más
de lo que amaban a sus semejantes.
60 Y sucedió que los Lamanitas vinieron a la tierra de
Zarahemla y comenzaron a matar a los Nefitas y a
tomar sus posesiones. Y los Nefitas se defendieron con
excesiva fortaleza y repelieron a los Lamanitas fuera de
sus tierras.
61 Y surgió mucha contención a lo largo de la tierra
de Zarahemla. Sí todos echaron la culpa a otros por las
guerras con los Lamanitas. Sí cada hombre acusaba a
su prójimo por haber pecado contra Dios y de haber
traído la ira de Dios sobre ellos negando así su propio
maldad.
62 Y sucedió que el rey Benjamín suplicó a la gente
que se arrepintieran de sus pecados y que recordaran
las cosas que su padre les había hablado.
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