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Tal y como sugiere el título de este manual, ésta es una guía para
tu estudio de las Escrituras, la cual contiene varias secciones que
te servirán para aumentar tu comprensión de lo que leas.

Introducción
Bajo los encabezamientos de cada capítulo, e impresos
sobre dibujos de planchas de metal, hay unos párrafos

introductorios a los capítulos de las Escrituras que se te asignan
leer. Esta sección contiene los siguientes tipos de información:

• El entorno histórico.

• Una explicación de cómo el bloque de Escrituras se relaciona
con los capítulos precedentes o posteriores.

• Preguntas e ideas en las que pensar antes o durante la lectura,
y que te ayudarán a concentrarte en el mensaje del bloque.

Comprensión de las Escrituras
La sección “Comprensión de las Escrituras” te
proporciona ayuda con las palabras y frases difíciles,

así como comentarios que te ayudarán a entender las ideas y los
conceptos comprendidos en las Escrituras. Los comentarios suelen
incluir declaraciones de las Autoridades Generales de la Iglesia.

El estudio de las Escrituras
La sección “El estudio de las Escrituras” contiene
preguntas y actividades que te ayudarán a descubrir

los principios del Evangelio que se encuentran en los pasajes
asignados, a pensar en ellos y a aplicarlos o sea, a ponerlos en
práctica. No hay espacio para escribir en el manual, por lo que
tendrás que hacer estas actividades en un cuaderno u hoja de
papel propia.

Los pasos siguientes te serán de ayuda en tu estudio de las
Escrituras:

• Comienza con una oración.

• Lee la introducción del capítulo que vayas a estudiar y considera
emplear algunas de las técnicas de estudio que se encuentran en
la sección “Antes de la lectura” (véase la página 3).

• Lee el capítulo asignado y consulta la sección “Comprensión
de las Escrituras” cuando precises ayuda. Utiliza las técnicas
de estudio de la sección “Durante la lectura” (véanse las
páginas 3–5). Toma notas y escribe tus preguntas en tu
cuaderno, así como los sentimientos y las impresiones que
son importantes para ti.

• Haz las actividades de la sección “El estudio de las Escrituras”
correspondiente al capítulo que estés estudiando. A veces
podrás elegir qué actividades realizar. Si quieres saber más,
haz todas las actividades.

Programa del curso de estudio
individual supervisado de seminarios
Si sigues el programa del curso de estudio individual supervisado
de seminarios, la gráfica de lectura de la página 6 te muestra lo
que debes leer cada semana de seminario. Recuerda que el
seminario es un programa diario de educación religiosa, que el
leer las Escrituras con un espíritu de oración debiera ser una
práctica cotidiana y que tendrás que trabajar en las asignaciones
de seminario cada día de escuela, aunque no asistas a seminario
cada uno de esos días. Si tienes más de treinta y seis semanas, o
menos de ese número, en tu curso de seminario, tu maestro te
dirá qué capítulos debes leer cada semana y qué asignaciones
hacer. El leer las Escrituras y utilizar esta guía de estudio debiera
tomarte entre treinta y cuarenta minutos de cada día escolar que
no asistas a seminario.

Cada semana debes entregar a tu maestro las páginas del
cuaderno que contengan tus pensamientos sobre las Escrituras y
las actividades de la guía de estudio que hayas hecho para dicha
semana. Tu maestro las leerá y anotará en ellas los comentarios
que tenga, y te devolverá tu cuaderno. Quizás quieras tener dos
cuadernos para usarlos en semanas alternativas. También podrías
escribir en una carpeta de anillos para colocar hojas perforadas,
que permita retirarlas para poder entregar las páginas con las
que hayas trabajado durante la semana. Cuando tu maestro te
devuelva las páginas, ponlas de nuevo en la carpeta o el
cuaderno.

Programa diario de seminario
Si asistes al programa diario de seminario, tu maestro te dirá
cómo utilizar esta guía de estudio.

C

B

A

¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida sin la Biblia ni el
Libro de Mormón? ¿Qué sabrías sobre el propósito de la vida y
de lo que puedes esperar tras la muerte? Del mismo modo que
el Libro de Mormón es para nosotros un testigo certero de que
José Smith fue un profeta de Dios, las planchas de Nefi y las
planchas de bronce eran testigos a los nefitas de que realmente
el Señor había conducido a sus antepasados fuera de la tierra
de Jerusalén.

Al leer Mosíah 1–5, recuerda que las enseñanzas del Señor no
se dieron para llamar a un pueblo inicuo al arrepentimiento.
Estos nefitas eran obedientes a los mandamientos y fieles a sus
convenios, motivo por el cual el rey Benjamín quería darles
un nombre nuevo (véase Mosíah 1:11). Busca cuál era el nom-
bre nuevo y cómo puedes recibir tú esa misma bendición.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 1

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Mosíah 1.

Escribe una nota para un diario

Haz de cuenta que eres el rey Mosíah II, hijo del rey Benjamín.
Estudia Mosíah 1:1–8 y luego escribe unas palabras en tu cuader-
no, tal como lo harías si estuvieras escribiendo en tu diario, que
resuman el consejo que tu padre te dio en estos versículos.
Asegúrate de incluir al menos dos principios importantes que él
te enseñó sobre las Escrituras.

Prepara un pequeño examen

Repasa Mosíah 1:11–18 y escribe al menos tres preguntas de exa-
men: una basada en los versículos 11–12, otra en los versículos
13–15 y otra en los versículos 16–18. Asegúrate de incluir las
respuestas.

Al acercarse el rey
Benjamín al fin de sus días,
deseaba hablar a su pueblo
respecto al Evangelio y
anunciarles a su nuevo
rey. El discurso del rey
Benjamín comienza en
Mosíah 2 y continúa en los
capítulos 3 y 4, y se trata
de un sermón poderoso que
nos sirve para entender el

Evangelio. Recuerda que este sermón no se dio a un grupo
de miembros infieles, sino a un pueblo que vivía en paz. El
pueblo del rey Benjamín estaba formado por miembros fieles
que estaban listos para dar el paso siguiente en su progreso
hacia el renacimiento espiritual (véase Mosíah 1:11; 5:7). Al
estudiar el sermón del rey Benjamín, fíjate en las razones que
da para desear esforzarse por llegar a ser “santo por la
expiación de Cristo” (Mosíah 3:19).

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 2

Mosíah 2:16–17. ¿Por qué Dios requiere de nosotros
que nos sirvamos unos a otros?
El presidente Marion G. Romney, que fue miembro de la Primera
Presidencia, dijo:

“El prestar servicio no es algo que hacemos en esta tierra para
poder ganar el derecho a vivir en el reino celestial, sino que es
la fibra misma de la cual está formada la exaltación en el reino
celestial.

Abrumados (versículo 14).
Sobrecargados.

Inútiles (versículo 21).
Sin valor.

Varía (versículo 22). Cambia.

Primicias (versículo 3).
Primogénitos.

Livianamente (versículo 9).
Sin importancia.

Ungido (versículo 11).
Apartado para un propósito
sagrado.

©
 1

96
7 

B
ill
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ill

Mosíah 2
El servicio 

a Dios

B

A

Proclamación (versículo 10).
Anuncio, declaración.

Se destaquen (versículo 11).
Sean conocidos.

Adúltera (versículo 13). Infiel
a los convenios y promesas,
inmoral.

Incurrieron (versículo 17).
Cayeron.

Preservado (versículo 5).
Reservado para un propósito
especial.

Misterios (versículo 5).
Verdades que sólo se aprenden
mediante la fe y la revelación.

Degenerado (versículo 5).
Alejado gradualmente.

Oportuno (versículo 9).
Apropiado, deseable.

Mosíah 1
La importancia de los 

registros sagrados

72
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Esta guía de estudio se ha preparado para ayudarte a leer,
estudiar y entender las Escrituras. Dado que dedicarás la mayor
parte de tu tiempo de estudio leyendo las Escrituras y meditando
en ellas, se ha incluido esta sección para ayudarte a que tu estudio
sea más eficaz.

El élder Howard W. Hunter, en ese entonces miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles, dio a los miembros de la Iglesia un consejo
valioso en cuanto al estudio de las Escrituras, el cual resumimos
más adelante. Quizás desees anotar estas ideas en una tarjeta y
ponerla donde puedas verla mientras estudias.

• Lee detenidamente para entender las Escrituras.

• Estudia todos los días.

• Aparta un momento específico de cada día para estudiar.

• Estudia en un lugar en el que puedas concentrarte sin
distracciones ni interrupciones.

• Estudia por un periodo fijo de tiempo en vez de simplemente
leer cierto número de capítulos o de páginas.

• Ten un plan de estudio.
(Véase “El estudio de las Escrituras”, Liahona, enero de 1980,
págs. 64–65.) 

El uso de las ayudas de estudio que se hallan en la Guía para el
Estudio de las Escrituras de la edición de la combinación triple, junto
con unas buenas técnicas de estudio, serán de beneficio para tu
estudio personal de las Escrituras.

Ayudas de estudio de las ediciones Santo
de los Últimos Días de las Escrituras

Pasajes correlacionados
Un pasaje correlacionado es una referencia de las Escrituras que te
conducirá a información adicional y a una mayor comprensión
sobre el tema que estés estudiando.

Por ejemplo, lee Mosíah 29:22 y
presta atención a la nota 22a al pie
de la página; ¿Qué entendimiento
adicional recibes al ver el ejemplo
que se da en 1 Reyes 12:8–14?

Referencias en la Guía para el Estudio de las Escrituras
La Guía para el Estudio de las Escrituras contiene un listado
alfabético de cientos de temas y palabras con referencias a los
cuatro libros canónicos de la Iglesia y proporciona definiciones y
explicaciones para muchos nombres y temas bíblicos. 

Traducción de José Smith de la Biblia
El Señor mandó a José Smith que estudiara la Biblia y buscara
revelación para obtener una traducción bíblica más completa y
exacta (véase D. y C. 37:1; 45:60; 73:3–4). Consecuentemente, el
profeta José Smith restauró muchas verdades importantes e hizo
muchos cambios significativos en algunos pasajes de la Biblia que
posiblemente se tradujeron mal, no estaban claros o eran
incompletos (véase Artículos de Fe Nº 8). Esta versión con los
cambios inspirados se llama la “Traducción de José Smith”, la cual
se abrevia en las notas a pie de página como “TJS”. Algunos de los
cambios de la Traducción de José Smith se hallan en “Selecciones
de la Traducción de José Smith de la Biblia en inglés”, en la Guía
para el Estudio de las Escrituras.

Cronología de la historia de la Iglesia, mapas y
fotografías
Los mapas bíblicos y las fotografías que se hallan en la Guía para el
Estudio de las Escrituras son de utilidad para encontrar los lugares a
los que se alude en las Escrituras; además, la Iglesia ha diseñado
nuevos mapas, fotografías y una cronología de los acontecimientos
de la Historia de la Iglesia que acompañarán a la combinación
triple y a la Santa Biblia.

Encabezamientos de capítulos y secciones, y resumen
de versículos
Los encabezamientos de los capítulos y de las secciones, así como
los resúmenes de los versículos, explican o dan antecedentes
importantes para ayudarte a entender lo que leas. Por ejemplo,
¿qué información útil se obtiene al leer el encabezamiento de
Doctrina y Convenios 89?

El tener las ayudas de estudio en la edición Santo de los Últimos
Días de las Escrituras es como tener una pequeña colección de
libros de referencia a tu alcance, ¡y todo en un único libro!

Técnicas para estudiar
Nefi dijo que debemos “[deleitarnos] en las palabras de Cristo”
(2 Nefi 32:3), y Jesús mandó a los nefitas que escudriñaran las
Escrituras diligentemente (véase 3 Nefi 23:1). Este tipo de estudio
implica más que simplemente leer rápidamente las Escrituras. Las
ideas y técnicas siguientes te ayudarán a aprender más cuando
estudies. Éstas se hallan divididas en tres categorías diferentes:
antes de la lectura, durante la lectura y tras la lectura.

El estudio de las Escrituras
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Antes de la lectura
Ora

Las Escrituras fueron
escritas por inspiración y,
consecuentemente, se las
entiende mejor cuando
tenemos la compañía del
Espíritu. En el Antiguo
Testamento aprendemos en
cuanto al sacerdote Esdras,
que “había preparado su
corazón para inquirir la ley de
Jehová” (Esdras 7:10). Prepara 

tu corazón mediante la oración cada vez que vayas a leer las
Escrituras.

Obtén información adicional
El comprender el entorno histórico de las Escrituras te ayudará a
ganar una mayor perspectiva de lo que leas. La Guía para el
Estudio de las Escrituras proporciona antecedentes históricos y una
breve reseña del contenido y los temas principales de cada libro.
Los encabezamientos de cada sección de Doctrina y Convenios
proveen una breve explicación de las circunstancias históricas de
cada revelación. Si dispones del tiempo, también podrías acudir a

otros libros y manuales de la
Iglesia que te proporcionen
antecedentes adicionales
sobre el pasaje de las
Escrituras que estés leyendo.

Hazte preguntas
Antes de leer, resulta útil que
te hagas preguntas del tipo:
“¿Quién escribió estos
versículos?”, “¿Para quién?”,
“¿Por qué se encuentra esta

enseñanza en las Escrituras?”, “¿Qué quiero saber o aprender con
la lectura de hoy?” y “¿Qué desea el Señor que yo aprenda de
estos pasajes de las Escrituras?”. Busca respuestas a tus preguntas
mientras leas las Escrituras, y recuerda que también puedes
emplear las ayudas de estudio de la Guía para el Estudio de las
Escrituras o buscar respuestas en manuales y otras publicaciones
de la Iglesia.

Lee los encabezamientos de los capítulos y los resúmenes
de los versículos

Los encabezamientos de los
capítulos y los resúmenes de
los versículos son unos
resúmenes sencillos de las
ideas principales de un
capítulo o de una sección. El
leer el encabezamiento antes
de comenzar un capítulo no
sólo es un buen hábito de
estudio, sino que también te
ayuda a prepararte para
hacer preguntas y buscar las
respuestas mientras leas.

Durante la lectura
No tengas miedo de detenerte
La mayoría de las pepitas de oro no están en la superficie, sino
que hay que cavar para encontrarlas. Tu estudio de las Escrituras
será mucho más valioso si aminoras o te detienes y haces algunas
de las actividades siguientes.

Busca en el diccionario el significado de las palabras que
no entiendas

Emplea un diccionario; a
veces el buscar una palabra
que crees conocer te dará
información adicional. La
sección “Comprensión de las
Escrituras” de este manual te
ayudará a entender muchas
palabras y frases difíciles.

Toma en cuenta que a veces el
Señor ha inspirado a Sus profetas
para que incluyan explicaciones
en sus escritos que nos ayudan a
saber el significado de palabras y
frases. Por ejemplo, lee Mosíah
3:19 y averigua lo que el rey
Benjamín dijo que significaba el
volverse como un niño.

Utiliza las ayudas de estudio de la Guía para el Estudio de
las Escrituras
Ve la sección “Ayudas de estudio de las ediciones Santo de los
Ultimos Días de las Escrituras” en la página 2.

Aplica el pasaje
El utilizar tu propio nombre en un versículo hace que las
enseñanzas de las Escrituras sean más personales. Por ejemplo,
¿qué efecto produce el usar tu propio nombre en vez de la
palabra “hombre” en Moisés 1:39?

Visualiza
Visualiza en tu mente lo que está pasando. Por ejemplo, cuando
leas Génesis 37, imagina cómo podrías sentirte si fueras uno de

los hermanos pequeños de una familia
en la que todos tus hermanos te odiaran
y tuvieran celos de ti.

En ocasiones, las Escrituras nos piden
que visualicemos. Lee Alma 5:15–18
y detente a hacer lo que sugiere Alma.
Dedica unos minutos a escribir sobre
cómo te sentiste al visualizar dichos
versículos.

Busca los nexos o las palabras de enlace
Entre los nexos se incluyen: y, pero, porque, por motivo de, por tanto
y no obstante. Cuando leas esas palabras, fíjate en qué te ayudan a
entender sobre dos o más ideas. A veces nos muestran cómo dos
conceptos o más son semejantes o diferentes.

Por ejemplo, si piensas en el significado de la expresión por motivo
de en Mosíah 26:2–3, puedes aprender una verdad importante
sobre el estudio de las Escrituras.
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Por motivo de indica una
relación de causa y efecto entre
la incredulidad del pueblo y su
incapacidad para entender las
Escrituras y las palabras de los
profetas.

Lee Doctrina y Convenios 45:30–32 y fíjate en cómo la palabra pero
muestra un contraste entre las condiciones de los inicuos y las de
los justos en los últimos días.

El hacer hincapié en la palabra
pero puede darnos la certeza de
que los justos serán preservados
de algunas de las destrucciones
que precedan a la Segunda
Venida.

Busca el modelo que se repite
En 2 Nefi 31:2, Nefi dice que quiere escribir unas pocas palabras
sobre la doctrina de Cristo, y luego, en el versículo 21, comparte su
testimonio de que acaba de explicar la doctrina de Cristo. Sabiendo
que Nefi enseñó la doctrina de Cristo entre los versículos 2 y 21,
debiéramos volver y estudiar sus palabras con mayor detenimiento
para averiguar cuál es esa doctrina.

Otro ejemplo de encontrar
modelos es el buscar la
explicación de un profeta
sobre una causa y su efecto
al buscar el uso que hace de
las palabras si y entonces.
En Levítico 26, Moisés
profetiza sobre bendiciones y
maldiciones que descenderían 

sobre los hijos de Israel. Lee los versículos 3–4, 18, 23–24, 27–34 y
40–43 y fíjate en que Moisés emplea el modelo de si y entonces al
enseñar a los hijos de Israel lo que les ocurriría si obedecían o
desobedecían los mandamientos del Señor.

La repetición de una palabra o idea es otro modelo que debemos
buscar. Repara, por ejemplo, en cuántas veces se repite el verbo
bautizar y sus formas en 3 Nefi 11.

Busca listas en las Escrituras
Las listas nos ayudan a entender más claramente las enseñanzas
del Señor y de Sus profetas. Los Diez Mandamientos son una lista
(véase Éxodo 20); las Bienaventuranzas de 3 Nefi 12:3–11 son
fácilmente reconocibles como otra lista. Encontrar otras listas
puede requerir algo más de esfuerzo. Por ejemplo, haz una lista
de las palabras del Señor en Doctrina y Convenios 68:25–31 en
cuanto a lo que se les manda a los padres que enseñen a sus hijos.

Hazte preguntas
Continúa haciéndote preguntas tal y como se te enseñó en la
sección “Antes de la lectura”. Mientras leas, quizás reformules las
preguntas que te hayas hecho antes de leer, o puede que ahora
tengas otras completamente diferentes. El buscar respuestas a las
preguntas es una de las maneras más importantes de obtener un
mayor entendimiento de nuestro estudio de las Escrituras. Una de
las preguntas más importantes es: “¿Por qué el Señor ha inspirado
al autor a incluir esto en las Escrituras?”. Busca las pistas obvias
que a veces dejan los escritores cuando dicen algo semejante a “y
así vemos”.

Responde a las preguntas hechas en las Escrituras
En muchas ocasiones el Señor mismo pregunta algo y luego
responde a la pregunta. Él les preguntó a los discípulos nefitas:
“…¿qué clase de hombres habéis de ser?”. Y a continuación
respondió: “…aun como yo soy” (3 Nefi 27:27).

En otras ocasiones se hacen preguntas pero no se dan las
respuestas, por regla general porque el autor cree que la respuesta
tal vez sea obvia. Sin embargo, a veces los escritores no dan la
respuesta porque la pregunta puede requerir el esfuerzo de pensar
y la respuesta puede que no sea inmediata. Por ejemplo, lee Alma
5:14–33 y responde a las preguntas que hay en esos versículos
como si tú estuvieras allí.

Busca elementos y significados simbólicos
Los profetas suelen emplear símbolos e imágenes para comunicar
sus mensajes de manera más poderosa. Por ejemplo, las parábolas
son una manera de comunicar un mensaje con sencillez y de forma
tal que tenga un significado mucho más profundo; el relato que se
cuenta en una parábola hace que la lección que imparta sea más
memorable y significativa.

Las siguientes sugerencias pueden ayudarte a entender los
símbolos que se hallan en las Escrituras:

1. Busca la interpretación en las Escrituras. Por ejemplo, Lehi
tuvo una visión en 1 Nefi 8, y más tarde Nefi tuvo una visión
en la que vio lo mismo que había visto su padre, junto con
la interpretación de los símbolos de la visión de éste (véase
1 Nefi 11–14). En ocasiones podemos encontrar una
interpretación empleando una referencia correlacionada
de las notas al pie de página.

2. Piensa en las características del símbolo y en lo que éste podría
enseñarte. Alma empleó esta técnica en la explicación que le
dio a su hijo Helamán sobre la Liahona (véase Alma 37:38–47).

3. Mira si el símbolo te enseña algo sobre el Salvador. El Señor le
dijo a Adán que “todas las cosas testifican de [Él]” (Moisés
6:63). Por ejemplo, ¿cómo testifican del sacrificio de Jesucristo
los diferentes elementos del relato del sacrificio de Isaac por su
padre Abraham? (véase Génesis 22:1–19; Jacob 4:5).

Escribe
Ten a la mano algunas hojas de
papel o un cuaderno para anotar
las ideas que desees recordar,
como por ejemplo listas, una
perspectiva especial o tus
impresiones sobre algo que leas.
Para que la próxima vez que
vuelvas a leer puedas recordar
los pensamientos que hayas
tenido o los conceptos que hayas
llegado a comprender más
plenamente, quizás desees
escribir también esas ideas en
los márgenes de tus ejemplares
de las Escrituras.

A muchas personas les gusta marcar palabras y frases importantes
en sus ejemplares de las Escrituras, y no hay una manera mejor ni
peor para hacerlo. (Y puede que tú ni desees hacerlo.) Algunas
personas rodean con un círculo el número del versículo, o
colorean o subrayan palabras y frases importantes que le dan un
significado especial. Otra manera de marcar las Escrituras es la 
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de escribir en el margen una referencia correlacionada que se
relacione con otro pasaje; el hacerlo con varios versículos que
abordan un mismo tema te proporciona una cadena de pasajes
sobre un asunto determinado, el cual puedes encontrar al acudir
a cualquiera de los pasajes de la cadena. Con frecuencia, el marcar
las Escrituras puede ayudarte a encontrar versículos importantes
con mayor rapidez.

Tras la lectura
Medita
Meditar es pensar profundamente en algo, haciéndote preguntas
y evaluando lo que sabes y lo que has aprendido. A veces las
Escrituras llaman a esto “meditar” (véase Josué 1:8). En las
Escrituras hay muchos ejemplos buenos en los que se han recibido
revelaciones importantes como consecuencia de haber meditado,
especialmente en las Escrituras (véase D. y C. 76:15–20; 138:1–11).

Aplica las Escrituras a ti mismo
El aplicar las Escrituras
a ti mismo consiste en
compararlas con tu propia
vida. Para poder hacerlo, es
preciso que te hagas ciertas
preguntas; como por ejemplo:
“¿qué principios del
Evangelio se enseñan en los
pasajes que acabo de leer?”
y “¿cómo se relacionan esos
principio con mi vida?” Una
parte importante de aplicar 

las Escrituras a ti mismo consiste en prestar atención a las
impresiones del Espíritu, de quien el Señor prometió que “os
guiará a toda la verdad” (Juan 16:13).

Por ejemplo, Nefi aplicó las Escrituras a sí mismo y a su familia al
poner en práctica algunos de los principios que se enseñan en
Isaías y que se relacionaban con la situación de ellos. Les enseñó a
sus hermanos que, al igual que los hijos de Israel, ellos se habían
alejado de Dios y no al revés. También les enseñó que si se
arrepentían, el Señor sería misericordioso y les perdonaría (véase
1 Nefi 19:24; 21:14–16). Nefi dijo que, al aplicar las palabras de
Isaías a sí mismo y a sus hermanos, aumentaba su creencia en
Jesucristo como su Redentor (véase 1 Nefi 19:23).

Vuelve a leer
La primera vez que leemos un pasaje de las Escrituras, no
logramos una comprensión plena de él; de hecho, se requiere toda
una vida de estudio para comprender verdaderamente las
Escrituras. Con frecuencia, comenzamos a ver modelos que se 

repiten, a visualizar mejor y a
entender las Escrituras con
mayor profundidad después
de leerlas una o dos veces.
Quizás desees buscar nuevas
enseñanzas o hacer preguntas
diferentes al leer los pasajes
nuevamente. El intentar
escribir en tus propias
palabras un relato o
simplemente uno o dos
versículos puede serte de
ayuda para descubrir si
entendiste lo que leíste y para
entender mejor las Escrituras.

Escribe
Algunas personas llevan un diario en el que anotan la idea
principal de lo que leen, cómo se hayan sentido o cómo creen que
lo leído se pueda aplicar a su vida. Si estás empleando este manual
para las clases de estudio individual supervisado de seminario, se
te requiere que utilices un cuaderno para salir apropiado del curso,
el cual te servirá a modo de un diario de las Escrituras.

También es beneficioso
hablar con otras personas
respecto a lo que lees. El
tomar notas a fin de
acordarte de lo que quieras
hablar y el analizar con otra
persona lo que hayas
aprendido te ayudará a
entender y a recordar más
de lo que leas.

Ponlo en práctica
El verdadero valor del conocimiento que se obtiene de las
Escrituras procede de vivir lo que aprendas. El lograr una
mayor cercanía al Señor y sentir Su paz son sólo algunas de las
bendiciones que reciben los que viven el Evangelio. Además, el
Señor dijo que aquellos que vivan lo que aprendan recibirán
más, mientras que aquellos que no lo hagan perderán el
conocimiento que tengan (véase Alma 12:9–11).

“Deleitaos en las palabras de Cristo; porque he
aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las
cosas que debéis hacer” (2 Nefi 32:3).
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Gráfica de lectura del Libro de Mormón
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Días en los que leí diez minutos o más Capítulos asignados que leí esta semana
“El estudio de las Escrituras”,    “Portada del Libro de Mormón”,    “Introducción, testimonios, . . .”    1 Nefi 1    2

1 Nefi 3    4    5    6    7    8    9   10

1 Nefi 11    12    13    14    15    16

1 Nefi 17    18    19    20    21    22

2 Nefi 1    2    3    4    5

2 Nefi 6    7    8    9    10

2 Nefi 11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24

2 Nefi 25    26    27    28    29    30

2 Nefi 31   32    33   Jacob 1    2    3    4

Jacob 5    6    7    Enós 1    Jarom 1

Omni 1    Palabras de Mormón 1    Mosíah 1    2    3

Mosíah 4    5    6    7    8    9   10

Mosíah 11    12    13    14    15    16    17    18

Mosíah 19    20    21    22    23    24    25

Mosíah 26    27    28    29    Alma 1

Alma 2    3    4    5    6    7

Alma 8    9    10    11    12    13

Alma 14    15    16    17    18    19    20

Alma 21    22    23    24    25    26

Alma 27    28    29    30    31    32    33

Alma 34    35    36    37    38

Alma 39    40    41    42    43    44

Alma 45    46    47    48    49    50

Alma 51    52    53    54    55    56

Alma 57    58    59    60    61    62    63

Helamán 1    2    3    4    5    6

Helamán 7    8    9    10    11    12

Helamán 13    14    15    16    3 Nefi 1    2

3 Nefi 3    4    5    6    7    8    9    10

3 Nefi 11    12    13    14    15    16    17

3 Nefi 18    19    20    21    22    23    24    25    26

3 Nefi 27    28    29    30    4 Nefi 1    Mormón 1    2

Mormón 3    4    5    6    7    8    9

Éter 1    2    3    4    5    6    7    8

Éter 9    10    11    12    13    14    15

Moroni 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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El Libro de Mormón: Otro Testamento de
Jesucristo
Puede que te hayan preguntado, o que te hayas preguntado a ti
mismo: “¿qué es el Libro de Mormón?”. El Señor declaró que el
Libro de Mormón “contiene la historia de un pueblo caído, y la
plenitud del evangelio de Jesucristo” (D. y C. 20:9). Dijo también
que el Libro de Mormón prueba que la Biblia es verdadera y que
Dios llama e inspira a profetas hoy día, tal y como lo hizo en la
antigüedad (véase D. y C. 20:10–12).

En 1982, y para aclarar al mundo lo que es el Libro de Mormón, el
élder Boyd K. Packer, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles,
anunció: “De acuerdo con una reciente decisión de las Autoridades
Generales, el Libro de Mormón de ahora en adelante se publicará
con el título: ‘El Libro de Mormón: Otro Testamento de Jesucristo’ ”
(“Las Escrituras”, Liahona, enero de 1983, pág. 101).

El papel fundamental del Libro de Mormón es, en primer lugar,
“convencer al judío y al gentil [a todos] de que Jesús es el Cristo,
el Eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones”
(portada del Libro de Mormón). Un segundo propósito del Libro
de Mormón es probar al mundo que José Smith es un verdadero
profeta de Dios y que, por tanto, la Iglesia es verdadera y que los
sucesivos profetas hablan en el nombre de Dios (véase D. y C.
20:8–12). Un tercer propósito es “persuadir a los hombres a que
vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob,
y sean salvos” (1 Nefi 6:4).

¿Qué significa para mí el estudio del 
Libro de Mormón?
Algunas personas se preguntan por qué necesitamos el Libro de
Mormón, teniendo ya la Biblia. El presidente Ezra Taft Benson, en
ese entonces Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“El Libro de Mormón, el registro de José, verifica y aclara lo que
dice la Biblia. Quita tropezaderos y restablece muchas cosas claras
y preciosas. Testificamos que cuando se usan juntos, la Biblia y el
Libro de Mormón confunden las falsas doctrinas, ponen fin a las
contenciones y establecen la paz. (Véase 2 Nefi 3:12.)

“No necesitamos comprobar que el Libro de Mormón es
verdadero. El libro es en sí su propia prueba. ¡Todo lo que
necesitamos hacer es leerlo y declararlo! El Libro de Mormón no
está en tela de juicio; la gente del mundo, incluso los miembros
de la Iglesia están en tela de juicio en cuanto a lo que vayan a
hacer con el segundo testigo de Cristo.

“Yo testifico que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, así que
Jesús es el Cristo, José Smith es un profeta, La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días es verdadera, con sus siervos
autorizados para efectuar hoy en día las ordenanzas de salvación”
(“Un nuevo testigo de Jesucristo”, Liahona, enero de 1985, pág. 6).

Ciertamente, el Libro de Mormón contiene las “palabras de Cristo”
(véase 2 Nefi 33:10–11; Moroni 10:26–27). Al iniciar tu jornada por
este libro, busca al Salvador y deléitate en Sus palabras; le hallarás
y serás saciado. Ora y medita; y recibirás respuestas a tus preguntas
y preocupaciones, ya sea por medio de palabras inspiradas del
Espíritu o mediante el inigualable espíritu del libro mismo, el cual
te pondrá en armonía con el proceso de la revelación.

Presta frecuente atención a la promesa de Moroni, la cual dice:
“…si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención,
teniendo fe en Cristo, él os manifestará la verdad de ellas por el
poder del Espíritu Santo;

“y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de
todas las cosas” (Moroni 10:4–5).

7

Bienvenido al Libro de Mormón
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La portada del Libro de Mormón fue escrita por Moroni, el
hijo de Mormón. El profeta José Smith explicó: “La portada
del Libro de Mormón es una traducción literal de la última
hoja del lado izquierdo de la colección o libro de planchas, en
las cuales se encerraba la historia que se ha traducido; que el
lenguaje de toda la obra está dispuesto como todo escrito
hebreo en general; y que dicha portada en ningún sentido es
composición moderna, ni mía ni de cualquier otro hombre que
ha vivido o vive en esta generación“ (Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 1).

La portada explica el poder mediante el cual se escribió el Libro
de Mormón, así como el poder por el que saldría a luz en los
últimos días. Además, Moroni dio varias razones por las que
se escribió y preservó este registro sagrado para que lo
tuviéramos en nuestra época.

Comprensión de las Escrituras
Portada

Portada: ¿Cuál es el significado de “casa de Israel”,
“judío” y “gentil”?
Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, recibió del Señor el
nombre de Israel (véase Génesis 32:28). La “casa de Israel” alude a
sus descendientes (véase la Guía para el Estudio de las Escrituras,
“Israel”, págs. 101–102). “Judío” aludía en un principio a una
persona que pertenecía a la tribu de Judá, pero también ha
llegado a significar cualquiera que pertenezca al reino de Judá,
tanto si esa persona pertenece o no a dicha tribu (véase la Guía
para el Estudio de las Escrituras, “Judíos”, pág. 115). “Gentil” quiere
decir “naciones”, y se emplea para referirse a aquellos que no son
de la casa de Israel o a quienes no creen en el Dios de Israel (véase
la Guía para el Estudio de las Escrituras, “Gentiles”, pág. 83). En
el Libro de Mormón la palabra gentiles también se puede referir a
quienes vivieron o procedieron de países de fuera de las tierras de
Israel, independientemente de su linaje.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar la portada del Libro de Mormón.

Busca los objetivos

En el primer párrafo de la portada, Moroni explica que el Libro de
Mormón fue “Escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de
profecía y de revelación”. En el párrafo segundo expone varios
objetivos, o razones, por los que Dios mandó que se llevaran estos
registros. Busca tantos objetivos como puedas y anótalos en tu
cuaderno, y dibuja un círculo alrededor de aquél que te resulte
más significativo.

Estas páginas introductoras contienen una valiosa información
para ayudarte a entender y apreciar el Libro de Mormón. No te
las saltes, pues lo que aprendas en ellas te proporcionará el
cimiento que necesitarás para entender este registro sagrado.

Comprensión de las Escrituras
Introducción

Introducción, párrafo 6. ¿Qué es una clave?

El Libro de Mormón es la clave de nuestra religión

Divinidad (párrafos 7—8).
Procedente de Dios.

Confundió las lenguas
(párrafo 2). Cambió los
idiomas.

Preceptos (párrafo 6).
Mandamientos, principios.

La introducción, 
los testimonios, 

una breve 
explicación y 
los nombres y 

orden de los libros

A

Resto. Parte que permanece.

Confundió. Dejó confuso.

Compendio. Versión
abreviada.

Portada
Cómo y por qué se escribió 

el Libro de Mormón

Páginas introductoras al Libro de Mormón
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El profeta José Smith dijo que “el Libro de Mormón era el más
correcto de todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra
religión” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 233). También
añadió: “Si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones,
¿dónde queda nuestra religión? No tenemos nada” (Enseñanzas
del Profeta José Smith, pág. 77).

El presidente Ezra Taft Benson explicó:

“La clave es la piedra central o angular de un arco. Sostiene a
todas las demás en su lugar, y si se quita, el arco se derrumba.

“Hay tres formas en que el Libro de Mormón es la clave de
nuestra religión. Es la clave en el testimonio de Jesucristo. Es la
clave de nuestra doctrina. Es la clave del testimonio.

“El Libro de Mormón es la
clave en nuestro testimonio
de Jesucristo, quien a la vez
es la clave de todo lo que
hacemos. Con su poder
y claridad testifica de Su
realidad….

“El Libro de Mormón es
también la clave de la doctrina
de la Resurrección. Como
mencioné anteriormente, el
Señor mismo ha declarado que
el Libro de Mormón contiene
‘la plenitud del evangelio de
Jesucristo’ (D. y C. 20:9). Eso
no quiere decir que contiene
todas las enseñanzas, ni toda
la doctrina jamás revelada.
Más bien, quiere decir que en

el Libro de Mormón encontraremos la plenitud de la doctrina
que se requiere para nuestra salvación. Y se enseña clara y
simplemente a fin de que aun los niños puedan aprender los
senderos de salvación y exaltación. El Libro de Mormón ofrece
tantas cosas que ensanchan nuestro conocimiento de la doctrina
de salvación. Sin él, mucho de lo que se enseña en otras Escrituras
no sería tan claro y precioso.

“Finalmente, el Libro de Mormón es la clave del testimonio. Al
igual que el arco se derrumba si se le quita la piedra angular, así
también toda la Iglesia se sostiene, o cae, en base a la veracidad
del Libro de Mormón. Los enemigos de la Iglesia entienden esto
claramente, y ésa es la razón por la que luchan tan arduamente
para tratar de desacreditar el Libro de Mormón, porque si pueden
lograrlo, el profeta José Smith va incluido. Allí van también
nuestra afirmación de que poseemos las llaves del sacerdocio, y
la revelación y la restauración de la Iglesia. Pero igualmente, si el
Libro de Mormón es verdadero —y millones ya han testificado
que han recibido la confirmación del Espíritu de que es en
realidad verdadero— debe uno aceptar las afirmaciones de la
Restauración y todo lo que le acompaña” (“El Libro de Mormón:
La clave de nuestra religión”, Liahona, enero de 1987, pág. 4).

Introducción. Los profetas testifican del Libro de
Mormón
El presidente Marion G. Romney, que fuera miembro de la
Primera Presidencia, dijo: “Si deseamos evitar los males del
mundo, debemos continuar por el camino en el que diariamente

alimentemos nuestra mente con cosas espirituales; y no sé de
nada mejor para ello que la lectura diaria del Libro de Mormón”
(“El Libro de Mormón”, Liahona, julio de 1980, pág. 106).

Todos los profetas de los últimos días han testificado de la
importancia de estudiar el Libro de Mormón. El presidente Ezra
Taft Benson declaró: “Hay un poder en el libro que empezará a
fluir a vuestra vida en el momento en que empecéis a estudiarlo
seriamente. Encontraréis mayor poder para resistir la tentación;
encontraréis el poder para evitar el engaño; encontraréis el
poder para manteneros en el camino angosto y estrecho. A las
Escrituras se les llama ‘las palabras de vida’ (véase D. y C.
84:85), y en ningún otro caso es eso más verdadero que en el del
Libro de Mormón. Cuando empecéis a tener hambre y sed de
estas palabras, encontraréis vida en mayor abundancia“ (”El
Libro de Mormón: La clave de nuestra religión“, Liahona, enero
de 1987, pág. 6).

El presidente Gordon B. Hinckley dijo: “Quisiera instar a
todo hombre, a toda mujer y a todo niño y niña que sea lo
suficientemente grande para leer, que vuelvan a leer el Libro
de Mormón durante el año entrante. Este libro fue escrito para
convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. No hay
nada que podamos hacer que tenga más importancia que el
fortalecer en nuestra vida la convicción inquebrantable de que
Jesús es el Cristo, el Hijo viviente del Dios viviente. Ése es el
propósito de la salida a luz de este maravilloso y extraordinario
libro. Les sugiero que lo lean nuevamente y que tomen un lápiz,
uno rojo si pueden, y hagan una pequeña marca cada vez que
encuentren una referencia acerca de Jesucristo en el libro. Y, al
hacerlo, recibirán una convicción muy real de que es en verdad
otro testigo del Señor Jesucristo“ (Teachings of Gordon B. Hinckley,
1997, pág. 44).

El testimonio de Tres Testigos

La gracia de Dios el Padre.
Los dones y el poder de Dios

El testimonio de Tres Testigos. ¿Qué significa “nuestros
vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los
hombres”?
La sangre, tal y como se emplea en esta frase, es un símbolo de
pecado. De los que reciben el llamamiento del Señor de testificar
al mundo se dice que son limpios de la sangre del mundo si
enseñan y testifican con fe. Si no son fieles en este llamamiento,
tendrán que tomar sobre sí parte de la responsabilidad por los
pecados de aquellos a quienes habrían podido ayudar a conocer
la verdad (véase Jacob 1:18–19).

El testimonio de Ocho Testigos

Sopesado. Levantado, tocado

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris
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El testimonio de los Ocho Testigos. ¿Por qué Dios
llamó a tantos testigos?
El Señor declaró: “Por boca de dos o de tres testigos se decidirá
todo asunto” (véase 2 Corintios 13:1). El élder Joseph Fielding
Smith, en ese entonces miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, explicó: “La palabra [de Dios] siempre se ha declarado
por boca de testigos debidamente llamados para testificar de Su
obra. El Libro de Mormón no podía salir a luz de ninguna forma
diferente de como lo hizo y cumplir con la ley. Sus profetas
declararon que el Señor levantaría ‘cuantos testigos a él le plazca’
[véase 2 Nefi 27:12–14] para establecer Su obra” (The Restoration of
All Things, 1945, pág. 107).

El testimonio del profeta José Smith

Una breve explicación acerca del Libro de Mormón

Una breve explicación. ¿Cómo se representan los
diferentes juegos de planchas en el Libro de Mormón?
La ilustración de la página 11 de este manual ayuda en la
explicación de cómo encajan uno con otro los diferentes juegos
de planchas para formar el registro del Libro de Mormón. Fíjate
en que se escribió mucho más de lo que Mormón y Moroni
pudieron incluir en las planchas de Mormón (véase Helamán
3:14–15; Éter 15:33).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–F, al estudiar la
introducción, los testimonios y la breve explicación.

¿Qué significan para ti?

En la cita del profeta José Smith, del párrafo 6 de la introducción, se
encuentran los siguientes tres principios sobre el Libro de Mormón.
Explica en tu cuaderno por qué es verdadero cada principio y lo
que significa para ti. Como ayuda, válete de la información de la
introducción y de la sección “Comprensión de las Escrituras”.

1. El Libro de Mormón es “el más correcto de todos los libros
sobre la tierra”.

2. El Libro de Mormón es “la clave de nuestra religión”.

3. Una persona “se [acercará] más a Dios al seguir sus preceptos
que los de cualquier otro libro”.

Construye un arco “clave”

Construye un arco con cubos de madera u otro material
apropiado (véase el dibujo de un arco en la pág. 8. Titula “Libro
de Mormón” a la piedra clave y lleva tu arco a clase para mostrar
cómo la clave hace que el arco se mantenga en pie.

¿Cómo puedo saber que el Libro de
Mormón es verdadero?

Lee los dos últimos párrafos de la introducción y explica en tu
cuaderno lo que tienes que hacer para recibir el testimonio del
Espíritu acerca de la veracidad del Libro de Mormón.

¿Qué presenciaron?

1. Enumera lo que vieron y oyeron los Tres Testigos y lo que
vieron y tocaron los Ocho Testigos.

2. ¿Qué significa para ti el que otros once hombres testificaran
que verdaderamente el profeta José Smith tenía las planchas de
oro y que tres de ellos vieron un ángel y oyeron la voz del
Señor?

¿Qué te impresionó?

Tras leer el testimonio del profeta José
Smith, escribe al menos una cosa que
te haya impresionado al respecto.

Los profetas ensalzan el Libro de
Mormón

Haz una gráfica con cuatro columnas. Titula “Bendiciones
prometidas” a la primera columna, “Consejos en cuanto a la
lectura del Libro de Mormón” a la segunda, “¿Qué contiene el
Libro de Mormón?” a la tercera y “Testimonios de los profetas” a
la cuarta. Lee “¿Qué es una piedra clave?” y “Los profetas
testifican del Libro de Mormón” en la sección “Comprensión de
las Escrituras”. Busca las declaraciones que pertenezcan a cada
una de las cuatro categorías y escríbelas en la columna apropiada.

F

E

D

C

B

A

Compendio (párrafo 3).
Versión abreviada.

Subsiguientemente
(párrafo 8). Luego.

Historia seglar (párrafo 2).
La historia de los reyes, las
guerras, etc.

Reflexionando sobre la
singularidad (página X,
párrafo 3). Pensando en
su extraña naturaleza.

Situación indigente. (página
X, párrafo 5). Pobreza.

La afirmación divina lo ha
atestiguado (página XII,
párrafo 6). Tal y como Dios
dijo que se sería.

Suplicar (página IX, párrafo 3).
Rogar, pedir.

Faz (página IX, párrafo 5).
Semblante, apariencia.

El origen de su procedencia
(página IX, párrafo 7). El lugar
de donde venían
originalmente.
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Algunas de las fuentes de las planchas de Mormón
Las planchas de Mormón que
fueron entregadas al profeta

José Smith (no reflejan necesariamente
el orden de los libros en las planchas)

El Libro
de

Mormón
Las

planchas
de bronce

Las
planchas
de Éter

Las Planchas
Menores de Nefi

1 Nefi
2 Nefi
Jacob
Enós

Jarom
Omni

El libro
de Éter

Explicación de Mormón
para incluir las Planchas

Menores de Nefi

Moroni termina el
libro de su padre

Escritos personales de
Moroni, que incluyen

la portada

Citado en

Citado en
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u
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 c
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p
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r

De 1 Nefi a Omni

Palabras de Mormón

De Mosíah
a Mormón 7

Mormón 8–9
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Moroni

La parte sellada
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Compendiadas
por Mormón

El libro de Lehi
(parte del compendio

de Mormón;
las 116 páginas

perdidas por
Martin Harris)

Las Planchas
Mayores de Nefi

Lehi
Mosíah
Alma

Helamán
3 Nefi
4 Nefi

Mormón 1–7

LAS FUENTES PRINCIPALES DEL LIBRO DE MORMÓN 
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¿Qué sabes del profeta Nefi?
Probablemente sepas que Nefi fue uno de los autores del Libro
de Mormón, pero ¿qué más sabes de él? Al leer 1 y 2 Nefi, te
darás cuenta de que también fue un erudito, un gran cazador,
herrero, constructor de barcos, navegante, orfebre, registrador,
refugiado, constructor de templos, rey, guerrero, profeta y
vidente. ¿Piensas tú que un hombre con toda esa experiencia
podría enseñarnos algo sobre la vida?

¿Dónde y cuándo vivió Nefi?
Nefi vivió cerca de Jerusalén, en Judá, el reino del sur, unos 600
años antes del nacimiento de Cristo. Las poderosas naciones de
Babilonia y de Egipto estaban compitiendo por el control de esa
parte del mundo y el pequeño reino de los judíos estaba en
medio de ambos.

Por causa de su iniquidad, el reino norte, Israel, había sido
conquistado y su pueblo había sido llevado cautivo por los asirios
hacía más de cien años. En la época de Nefi, la iniquidad se había
extendido y los judíos estaban sujetos al poder de una potencia
extranjera tras otra. Los profetas como Jeremías y el padre de Nefi,
Lehi, profetizaron que el reino de Judá también sería destruido si
la gente no se arrepentía. Los profetas Ezequiel y Daniel también
vivieron alrededor de esa misma época.

¿Por qué Nefi escribió este libro?
Hay algunas verdades específicas que Nefi esperaba que
aprendiéramos al leer este libro. En la introducción nos da una
breve reseña de su familia, sus viajes y sus padecimientos (véase
el párrafo bajo el título del libro, antes del capítulo 1). Escribió
que mostraría “que las entrañables misericordias del Señor se
extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, él ha
escogido, para fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse”
(1 Nefi 1:20). También explicó que su objetivo era “escribir acerca
de las cosas de Dios” para “persuadir a los hombres a que
vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de
Jacob, y sean salvos” (1 Nefi 6:3–4; véase también Jacob 1:1–4).

De manera que, mientras leas 1 Nefi, sé consciente de que él nos
está enseñando a venir a Jesucristo y ser salvos. Nefi emplea las
experiencias de su familia para demostrar el poder del Señor para
salvar a los fieles tanto en esta vida como en la venidera.

Los acontecimientos de 1 Nefi comienzan seiscientos años antes
del nacimiento de Cristo. En esa época, los judíos, a causa de
sus iniquidades, habían caído bajo el dominio del poderoso
imperio babilónico. El profeta Jeremías advirtió a los judíos,
diciéndoles que se sometieran a Babilonia o de otro modo serían
destruidos (véase Jeremías 27:12–13). El profeta Lehi también
fue llamado a amonestarles a que se arrepintieran (véase 1 Nefi
1:18–19); sin embargo, los judíos decidieron escuchar el consejo
de falsos profetas que profetizaron que Babilonia, y no Judá,

1 Nefi 1
El profeta Lehi es llamado 

a advertir a los judíos

Mar
Menor
(Golfo

Pérsico)

Egipto

Río Nilo

Judá

Israel Babilonia
(Mar Mediterráneo)

Mar Grande

Mar
Rojo

1 Nefi
(entre 600 y 570 a. de J.C..)

2 Nefi 
(entre 588 y 545.a. de J.C..)

Jacob 
(entre 544 y 421 a. de J.C..)

Enós 
(entre 544 y 421 a. de J.C..)

Jarom 
(entre 420 y 399 a. de J.C..)

Omni 
(entre 361 y 130 a. de J.C..)

FUENTE

Las Planchas Menores de Nefi   

LIBROS

El Primer Libro de Nefi
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sería destruida (véase Jeremías 28:1–4). Se rebelaron contra
Babilonia y cerca del año 586 a. de J.C., el reino de Judá y su
capital, Jerusalén, fueron destruidos y muchos judíos fueron
llevados cautivos a Babilonia.

Babilonia conquistó Asiria y luego procedió a conquistar todo Israel.

¿Te has preguntado cómo el Señor llama y prepara a los
profetas verdaderos? Aprendemos algo sobre esto en 1 Nefi 1,
cuando Nefi nos dice cómo el Señor llamó a su padre, Lehi, a
profetizar a los judíos. Mientras leas, fíjate en cómo el llamado
de Lehi es similar al de otros profetas. (Por ejemplo, véase
Isaías 6:1–8; Ezequiel 1:1–3, 26–28; 2; Apocalipsis 10:1–2,
8–11; José Smith—Historia 1:15–35).

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 1

1 Nefi 1:2. ¿En qué idioma escribió Nefi las planchas?
Nefi habló del “lenguaje de mi padre” y del “idioma de los
egipcios”. Hacia el fin del Libro de Mormón, Moroni dijo que
sus escritos y los de su padre habían sido hechos en “egipcio
reformado” (Mormón 9:32). “Desconocemos si Nefi, Mormón y
Moroni escribieron en hebreo con caracteres egipcios modificados,
si grabaron las planchas en el idioma egipcio y con caracteres
egipcios, o si Nefi escribió en un idioma y Mormón y Moroni,
que vivieron novecientos años más tarde, lo hicieron en otro”
(en Daniel H. Ludlow, editor, Encyclopedia of Mormonism, 5
tomos, 1992, tomo 1, pág. 179).

Ejemplo de caracteres de las planchas del Libro de Mormón

1 Nefi 1:20. ¿Qué quería enseñarnos Nefi?
En el versículo 20, Nefi dice por qué registró la historia de su
familia (véase también “¿Por qué Nefi escribió este libro?”, en la
página 12 de este manual). Busca ejemplos de este propósito al
leer los dos libros que él escribió.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 1.

¿En qué se parece tu vida a la de Nefi?

Para comenzar su registro, Nefi se presenta.

1. Lee cuidadosamente 1 Nefi 1:1–3 y busca las palabras y las
frases clave que nos revelan cómo era la vida de Nefi. Quizás
desees marcar esas palabras en tu ejemplar de las Escrituras.
Escribe en tu cuaderno una o dos líneas que resuman lo que
Nefi nos dice de sí mismo.

2. Explica al menos una forma en la que tu vida se asemeja a la
de Nefi.

Busca el concepto modelo

1. Escudriña 1 Nefi 1:5–20 y anota lo que le pasó a Lehi. Las
siguientes preguntas te ayudarán a encontrar los puntos
principales:

• ¿Qué hizo Lehi primero? (véase el versículo 5).

• ¿Qué vio? (véanse los versículos 6–10).

• ¿Qué se le dio? (véase el versículo 11).

• ¿Qué aprendió? (véanse los versículos 13–14).

• ¿Qué hizo con lo que aprendió? (véase el versículo 18).

• ¿Cómo respondió la gente a su mensaje? (véanse los
versículos 19–20).

2. Lee los siguientes pasajes de las Escrituras y anota las palabras y
frases que muestren que otros profetas han tenido experiencias
semejantes a la experiencia del profeta Lehi: Ezequiel 1:1–3,
26–28; 2; Apocalipsis 10:1–2, 8–11; José Smith—Historia 1:15–35.

3. ¿Qué te enseña esto sobre el llamamiento del profeta José Smith?

Escribe un compendio

Nefi leyó el registro de su padre y luego hizo un compendio, es
decir, una versión abreviada, en sus propias planchas. Para ello,
Nefi seleccionó aquellas partes que creía que nos iban a ser más
útiles para entender al Salvador y Su deseo de ayudarnos. Escribir

C

B

A

Abominaciones (versículos.
13, 19). Pecados; pensamientos
y hechos ofensivos a la vista de
Dios.

Compendio (versículo 17).
Versión abreviada.

Redención del mundo
(versículo 19). Librar al mundo
del pecado por medio del
sacrificio de Cristo.

Misterios de Dios (versículo
1). Verdades que no pueden
entenderse sin revelación de
Dios.

Innumerables concursos
(versículo 8). Una gran
multitud.

Resplandor (versículo 9).
Brillo.

Egipto Desierto
de Arabia

Mar
Grande

(Mar
Mediterráneo) Israel Babilonia

Judá

Mar Rojo

Asiria

Mar Menor
(Golfo Pérsico)

Mar
Caspio
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un compendio es todo un reto, ya que la persona que lo hace es
la que tiene que decidir qué incluir y qué omitir. Escribe un
compendio de tres versículos de 1 Nefi 1, resumiéndolos en una
sola frase y hazlo con el mismo objetivo que tenía Nefi (véase “¿Por
qué Nefi escribió este libro?” en la página 12 de este manual).

Lehi no fue el único profeta que enfureció a los judíos al
enseñarles la verdad. Jeremías también fue perseguido y
encarcelado más o menos en esa misma época. En 1 Nefi 2
leerás sobre lo que hizo el Señor para preservar a Lehi y a su
familia, no sólo de la ira de los judíos, sino de la futura
destrucción de Jerusalén. ¿Qué aprendes de los diversos modos
en que respondieron los hijos de Lehi a lo que el Señor pidió
a Lehi que hiciera?

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 2

1 Nefi 2:2–6. ¿Dónde está el desierto?
Lehi condujo a su familia de Jerusalén al Mar Rojo, cerca del golfo
de Aqaba, una distancia de aproximadamente 290 kilómetros. Se
trata de una zona cálida y estéril, conocida por tener ladrones que
aguardaban para asaltar a los viajeros desprevenidos. Tras alcanzar
el Mar Rojo, Lehi se dirigió hacia el sur y viajó tres días más antes
de acampar en el valle de un río. La familia de Lehi pudo haber
tardado unos catorce días en viajar desde la ciudad de Jerusalén
hasta ese lugar. Al leer de sus idas y venidas a Jerusalén, recuerda
el tiempo y las distancias que esos viajes implican.

1 Nefi 2:11. ¿Qué es un “hombre visionario”?
A Lehi se le llamó hombre visionario porque tenía visiones,
sueños y otras revelaciones de Dios. La mayor parte de las
personas consideran eso como algo bueno, pero Lamán y Lemuel
se valieron del término para calificar a Lehi de soñador falto de
sentido práctico.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B y luego la C, al estudiar 1 Nefi 2.

Escribe una crónica

Los judíos estaban furiosos con Lehi por haber él testificado
públicamente de las iniquidades de ellos y se burlaron de ese
testimonio. Imagina que eres un periodista, que te han enviado
a casa de Lehi para entrevistarlo y una vez allí descubres que
toda la familia se ha ido. Al hablar con los vecinos, te enteras de
la información registrada en 1 Nefi 2:1–4. Escribe una crónica en
tu cuaderno describiendo la repentina desaparición de Lehi y
de su familia.

Escribe una nota

Nefi describió a Lamán y Lemuel como “de dura cerviz” a causa
de la terquedad y falta de rectitud de ellos. No creían que su
padre fuera inspirado por Dios y estaban enfadados porque
habían dejado sus tierras y riquezas en Jerusalén, y estaban
padeciendo en el desierto (véase 1 Nefi 2:11–13). Nefi, su
hermano, estaba “afligido por la dureza de sus corazones [y rogó]
al Señor por ellos” (versículo 18). Escribe una nota a Lamán
y Lemuel sobre la importancia de honrar a su padre y de ser
humildes para que puedan conocer “la manera de proceder
de aquel Dios que los había creado” (versículo 12).

Compara las acciones y los resultados

La reacción de Lamán y Lemuel ante la decisión de su padre de
abandonar Jerusalén fue bastante diferente de la de Nefi.

1. Repasa 1 Nefi 2:11–14 y enumera al menos tres razones por las
que se rebelaron Lamán y Lemuel.

2. Repasa los versículos 16–17 y describe lo que hizo Nefi, que le
ayudó a no rebelarse.

3. De lo que has aprendido en estos versículos, ¿qué debe hacer una
persona para no rebelarse contra los mandamientos de Dios?

C

B

A

Jerusalén

Mar
Rojo

  Mar
Menor

Abundancia (?)

“Cerca de las 
riberas del Mar 
Rojo” (1 Nefi 2:5)

“Que lindaban 
con el Mar Rojo” 
(1 Nefi 16:14) “Nos dirigimos casi 

hacia el este de allí en 
adelante” (1 Nefi 17:1)

Ismael falleció 
en un lugar “llamado 
Nahom” (1 Nefi 16:34)

(1 Nefi 17:4)

(Golfo Pérsico)

No osaron hablar (versículo
14). No se atrevieron a hablar.

Azote (versículo 24). Aflicción,
maldición, tormento.

Dureza de cerviz (versículo
11). Terquedad, orgullo.

Murmuraban (versículo 12). Se
quejaban en voz baja.

Los confundió (versículo 14).
Los dejó confusos y sin poder
responder.

1 Nefi 2
“Clamé por tanto al Señor; 
y he aquí que él me visitó”
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Si tú intentaras realizar una tarea difícil que te encomendara
tu padre y fracasaras, ¿lo intentarías de nuevo? Si casi te
mataran en el segundo intento y aun así fracasaras, ¿te
rendirías? ¿Influiría en tu manera de afrontar la tarea si
supieras que la asignación procede de tu Padre Celestial y no
de tu padre terrenal? En 1 Nefi 3–4, los hijos de Lehi reciben
una asignación semejante. Fíjate en quién tenía fe en que se
podría realizar la tarea y en el porqué de esa fe. Presta
atención también al hecho de que el tener fe no hace que la
tarea sea más fácil, sino más alcanzable.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 3

1 Nefi 3:11. ¿Qué significa “echar suertes”?
Echar suertes era una manera de tomar decisiones. Se desconoce
la manera exacta, pero las prácticas modernas de escoger una
pajita o de lanzar una moneda al aire son ejemplos de la misma
idea. Antiguamente, sin embargo, se creía que el Señor
determinaba el resultado (véase Proverbios 16:33; Guía para el
Estudio de las Escrituras, “Suertes”, pág. 197).

1 Nefi 3:3, 12–13, 23–27; 4:7–9, 12–13, 19–22. ¿Qué
sabemos sobre Labán?
Un escritor Santo de los Últimos Días señaló algunas cosas que
aprendemos en cuanto a Labán en estos capítulos: “Aprendemos
simplemente que mandaba una compañía de cincuenta, que se
reunía a menudo en una armadura ceremonial con ‘los ancianos
de los judíos’ (1 Nefi 4:22) para realizar consultas secretas de
noche, que tenía control sobre un tesoro, que pertenecía a la vieja
aristocracia, que era pariente lejano de Lehi, que posiblemente
desempeñaba su cargo gracias a sus antepasados, dado que lo
más probable es que no lo haya recibido por mérito propio, que
su casa era el lugar donde se guardaban registros muy antiguos,
que era un hombre grande de estatura, de genio vivo, astuto y
peligroso, además de cruel, codicioso, sin escrúpulos, débil y
dado a la bebida” (Hugh Nibley, Lehi in the Desert, and the World
of the Jaredites, 1988, pág. 97).

1 Nefi 4

1 Nefi 4:10–18. ¿Por qué Nefi mató a Labán?
El profeta José Smith dijo:

“Aquello que en tal o cual circunstancia es malo, puede ser, y
frecuentemente es, bueno en otra.

“Dios dijo: ‘No matarás’ [Éxodo 20:13]. En otra ocasión mandó:
‘los destruirás completamente’ [Deuteronomio 20:17]. Éste es el
principio de acuerdo con el cual funciona el gobierno de los
cielos: por revelaciones que se adapten a las circunstancias en
que se hallaren los hijos del reino. Todo cuanto Dios requiere es
justo, no importa lo que sea, aunque no podamos ver la razón
por ello sino hasta mucho después que se hayan verificado los
hechos. Si buscamos el reino de Dios primeramente, todas las
demás cosas buenas serán añadidas” (véase Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 312).

1 Nefi 4:30–38. El poder de un juramento en la época
de Nefi
“…así como vive el Señor, y como yo vivo” (1 Nefi 4:32) es un
ejemplo de un juramento solemne y estaba considerado como
algo muy sagrado en el antiguo Oriente Medio. “Para que un
juramento fuese de lo más vinculante y solemne, debía hacerse
por la vida de algo, aunque sólo fuera una brizna de hierba. El
único juramento más terrible que el de ‘por mi vida’ o (menos
frecuente) ‘por la vida de mi cabeza’, es ‘por la vida de Dios’, o
‘así como vive el Señor’ ” (Hugh Nibley, An Approach to the Book
of Mormon, segunda edición, 1964, pág. 104).

Fíjate en lo pronto que se tranquilizó Zoram tras las palabras de
Nefi (véase 1 Nefi 4:35) y cuán rápido confiaron en él los hermanos
de Nefi tras hacer el juramento de ir con ellos (véase el versículo
37). En una época como la nuestra, en la que a menudo las

Ceñí (versículo 19). Puse, vestí.

Permanecería (versículo 35).
Se quedaría.

Irritados (versículo 4 ). Muy
enfadados.

Compelió (versículo 10).
Mandó, instó, obligó.

Degenere (versículo 13). Se
debilite, se aleje gradualmente.

Codició (versículo 25). Deseó
de forma incontrolable.

Iniquidades (versículo 29).
Pecados.

Una genealogía de mis
antepasados, la genealogía de
mi padre (versículos 3, 12). Los
nombres y la historia de mi
padre y de otros antepasados.

Grabados (versículos 3, 12).
Inscripciones labradas o
realizadas en metal.

1 Nefi 3–4
El Señor nos ayudará 
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promesas se tienen por algo menos sagrado, lo que ocurrió entre
Nefi y Zoram es algo notable. Ve también 1 Nefi 3:15, donde Nefi
juró que irían por las planchas de bronce.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 3–4.

Dominio de las Escrituras. 1 Nefi 3:7

1. Lee 1 Nefi 3:1–8 y luego anota en tu cuaderno: 
y porque . Repasa el versículo 7
y escribe una palabra en cada espacio en blanco. Explica cómo
esta frase resume el porqué Nefi no murmuró como lo hicieron
sus hermanos.

2. Escribe el versículo 7, sustituyendo tu propio nombre por el de
Nefi, y luego escribe en cuanto a por lo menos una ocasión en
la que tú, al igual que Nefi, hayas tenido la fe y el valor para
hacer algo difícil que el Señor te haya mandado.

3. Escribe una frase breve y fácil de recordar, del estilo de
“Alarguemos el paso” o “Cada miembro un misionero”,
y que resuma el significado de 1 Nefi 3:7.

¿Qué podemos aprender de esa
misión?

1. Nefi y sus hermanos intentaron en tres ocasiones obtener de
Labán las planchas de bronce. Los primeros dos intentos se
describen en 1 Nefi 3:11–27. Dibuja una gráfica en tu cuaderno
semejante a la siguiente. Tras la lectura, rellena los recuadros
para indicar lo que sucedió en los primeros dos intentos y explica
por qué crees que éstos fracasaron.

2. Repasa 1 Nefi 4, rellena los recuadros del tercer intento y
contesta a las siguientes preguntas para ayudarte a pensar en
lo que acabas de estudiar:

a. ¿Qué diferencias hallas entre aquello en que los hermanos de
Nefi depositaron su confianza en los dos primeros intentos
de obtener las planchas y aquello en lo que Nefi confió en el
tercer intento? (véase 1 Nefi 3:11–13, 24; 1 Nefi 4:5–12).

b. Lo que has aprendido en cuanto al éxito del tercer intento,
¿cómo puede serte útil para triunfar sobre los problemas y
las dificultades de la vida?

c. Del mandato que el Señor dio a Nefi de matar a Labán, ¿qué
puedes aprender en cuanto al valor que para Él tienen las
Escrituras?

3. Aplica la experiencia de Nefi a tu propia vida y describe al
menos una dificultad a la que hagas frente y en la que el
ejemplo de Nefi pueda ayudarte a tomar la decisión correcta.

¿Generan fe los milagros?

Tras dos intentos fallidos, Lamán y Lemuel culparon a Nefi por lo
sucedido y comenzaron a golpearle a él y a Sam con una vara.

1. Repasa 1 Nefi 3:28–31 y describe en tu cuaderno lo que
aconteció para que se detuvieran.

2. Aun después de lo sucedido, los hermanos mayores todavía
no tenían fe en que Dios era más poderoso que Labán (véase
el versículo 31). Escribe un breve párrafo explicando por qué
piensas que Lamán y Lemuel rehusaron creer.

3. Repasa 1 Nefi 4:1–3 y escribe otro párrafo explicando por qué
crees que Nefi tenía una fe tan fuerte.

¿Cuán valiosas son las Escrituras? En 1 Nefi 4, Nefi aprendió
que “es preferible que muera un hombre a dejar que una nación
degenere y perezca en la incredulidad” (versículo 13). 1 Nefi 5
es un registro del precio emocional que Lehi y Saríah pagaron
por enviar a sus hijos por las planchas con las Escrituras, así
como de lo que Lehi halló en dichas planchas y que les indicó
que sus esfuerzos y sacrificios fueron valiosos. En 1 Nefi 6
leerás sobre los sentimientos de Nefi por las Escrituras que
estaba escribiendo. Mientras leas estos capítulos, piensa en
cuán valiosas son las Escrituras para ti.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 5

1 Nefi 6

1 Nefi 6:3–6. ¿Por qué Nefi llevó un registro?
La mayoría de los libros se escriben para informar, convencer
o entretener, aunque su meta final sea la de ganar lectores y
complacerlos. Nefi explicó que su registro no fue escrito para
complacer al mundo, sino a Dios (véase 1 Nefi 6:5). Para más
información sobre el objetivo que tenía Nefi para escribir, ve
1 Nefi 9.

Persuadir (versículo 4).
Convencer.

Básteme (versículo 2). Es
suficiente.

Preservado (versículos 14–15).
Salvado.

Afligido (versículo 1).
Entristecido.

1 Nefi 5–6
La importancia de los 

registros sagrados

C

¿Quién o 
quiénes fueron?

¿Qué hizo o 
hicieron?

¿Qué ocurrió?

¿Por qué crees 
que fracasó o 
que tuvo éxito?

Primer
intento

Segundo
intento

Tercer
intento

B
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El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 5–6.

Escribe en tu diario

1. Tras leer 1 Nefi 5, escribe en tu diario como si tú fueras Saríah
y explica cómo crees que se sintió ella en los versículos del
1 al 9. Incluye los puntos siguientes:

a. De qué se quejó.

b. Lo que le dijo Lehi.

c. Lo que sucedió que fortaleció su testimonio.

2. Escribe un párrafo explicando algunas experiencias que hayas
tenido y que te hayan ayudado a saber que Dios guarda Sus
promesas y bendice a los que le aman y sirven.

Haz una lista

1. Haz una lista de lo que Lehi encontró en las planchas de
bronce, completando las frases siguientes en tu cuaderno
(véase 1 Nefi 5:10–16):

a. Las planchas contenían los cinco .

b. Y también una historia de los
desde su principio hasta el comienzo del reinado de

.

c. Y también las profecías de ,
incluso muchas declaradas por  

d. También la genealogía de , que le
decía que era descendiente de .

2. Repasa 1 Nefi 5:17–22 y relata el efecto que la lectura de las
Escrituras tuvo en Lehi. ¿Qué efecto tiene el Espíritu en ti
cuando lees las Escrituras?

Sigue el ejemplo de Nefi

1. De lo que leíste en 1 Nefi 6, ¿qué quiso incluir Nefi en su
registro? ¿Qué quiso dejar al margen? ¿Por qué?

2. Siguiendo el ejemplo de Nefi, anota cinco cosas que podrías
decir, como parte de un testimonio, que “[agradaran] a Dios
y a los que no son del mundo” (versículo 5).

A Nefi y a sus hermanos se les mandó volver a Jerusalén; en
esa ocasión se les envió para llevar a Ismael y a su familia para
que se unieran a ellos en el desierto. ¿Por qué escogió el Señor
a la familia de Ismael? ¿Por qué decidió Ismael unirse a Lehi?
¿Cómo reaccionaron Lamán y Lemuel ante esa asignación?
Cuando leas 1 Nefi 7, busca posibles respuestas a estas
preguntas.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 7

1 Nefi 7:2. ¿Por qué escogió el Señor a la familia de
Ismael?
El Señor mandó a Lehi que enviara a sus hijos a Jerusalén y
llevaran a Ismael y a su familia al desierto. Ismael debió de haber
sido escogido, al menos en parte, porque estaba dispuesto a
seguir al Señor. Nefi escribió que “pudimos anunciarle las
palabras del Señor” (1 Nefi 7:4) y “el Señor ablandó el corazón
de Ismael” (versículo 5).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 1 Nefi 7.

Enumera lo acontecido

Anota los acontecimientos principales de 1 Nefi 7; en especial
considera los versículos 1, 4–6, 8, 16, 18–19 y 22.

Analiza y aplica lo ocurrido

1. Repasa 1 Nefi 7:1–5 y explica por qué crees que el Señor eligió
a Ismael y a su familia para unirse a Lehi en el desierto (véase
la sección “Comprensión de las Escrituras” para obtener ayuda
adicional).

2. En los versículos 10–12, Nefi repitió la misma frase tres veces.
¿Cuál es esa frase? ¿Por qué pudo haber sido el olvido un motivo
de la rebelión de Lamán y Lemuel? Anota al menos tres ideas o
experiencias propias que podrían ayudarte a ser más obediente si
las recordaras siempre.

3. Describe en un breve párrafo cómo en 1 Nefi 7:16–19 se da un
ejemplo de las “entrañables misericordias” que Nefi prometió
mostrarnos cuando comenzó su libro (véase 1 Nefi 1:20).

B

A

Luchar (versículo 14). Trabajar
fuerte.

Constriñe (versículo 15).
Manda.

Convenía (versículo 1). Era
apropiado o sabio.

Cesará (versículo 14). Dejará de.

1 Nefi 7
Ismael se une a Lehi 

en el desierto

C

B

A
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El sueño inspirado de Lehi representa de modo simbólico
nuestra vida mortal. Podemos hallarnos representados en él y
ver hacia dónde va nuestra vida si permanecemos en nuestro
camino actual. Fíjate en qué trajo dicha y pena a Lehi y
observa también lo que los hijos de Lehi hicieron en el sueño.
¿Por qué algunos de ellos estaban en peligro? Piensa en cómo
Lehi debió de haberse sentido al meditar en lo que el Señor le
reveló en este sueño.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 8

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 8.

Encuentra la clave

En su sueño, Lehi se halló en un desierto oscuro por muchas
horas (véase 1 Nefi 8:4–9). ¿Qué hizo para salir de esa oscuridad?
¿En qué se asemeja la oscuridad experimentada por Lehi a la del
mundo en que vivimos? Lo que hizo Lehi para poder salir de la
oscuridad, ¿cómo puede ayudarte a ti también a hacer lo mismo?

Haz coincidir el versículo con la frase

El sueño de Lehi nos ayuda a entender principios importantes
sobre la vida y nuestros esfuerzos por vivir el Evangelio. Las
imágenes del sueño son simbólicas y representan desafíos reales
que enfrentamos cada día. Escribe lo que vio Lehi, tal y como se
indica más abajo, y luego, de lo que lees en 1 Nefi 8, elige la frase
que mejor describa la imagen.

Redacta una entrevista

Lehi nos dice que el fruto del árbol de su sueño “era deseable
para hacer a uno feliz” (1 Nefi 8:10) y que al probarlo le embargó
“un gozo inmenso” (versículo 12). Lehi vio en su sueño a cuatro
grupos de personas que representan a la gente de esta vida:

• Los que intentaron llegar al árbol pero se perdieron en el vapor
de tinieblas (véanse los versículos 21–23).

C

1. “Un desierto oscuro y 
lúgubre” (versículo 4).

a. un lugar agradable.
b. un lugar pavoroso.

2. “Un hombre vestido con 
un manto blanco” 
(versículo 5).

a. ayudó a Lehi a sentirse 
mejor.

b. aumentó el temor de Lehi.

3. “Un campo grande y 
espacioso” (versículo 9).

a. también un lugar oscuro 
y lúgubre.

b. un lugar neutro.

4. Un árbol con un fruto 
maravilloso (véase el 
versículo 10).

a. la esencia del sueño.
b. el origen de las 

preocupaciones de Lehi.

5. “Un río de agua” 
(versículo 13).

a. un peligro.
b. una bendición.

6. “Una barra de hierro” 
(versículo 19).

a. marcaba el camino que 
conducía al árbol.

b. protegía del río a los 
viajeros.

7. Un sendero angosto a 
orillas del río (véase el 
versículo 20).

a. fácil de seguir.
b. difícil de seguir.

8. “Un vapor de tinieblas” 
(versículo 23).

a. dificultaba el viaje.
b. causado por las muchas 

personas.

9. “Un edificio grande y 
espacioso” (versículo 26).

a. cercano al árbol de la vida.
b. situado al otro lado del río.

Lo que Lehi vio
¿Qué frase lo 

describe mejor?

B

A

Emprendieron (versículo 22).
Comenzaron.

Mofaban (versículo 28).
Se burlaban.

Estrecho (versículo 20).
Angosto y directo (el utilizar
dos palabras de idéntico
significado, estrecho y angosto,
es una forma poética).

1 Nefi 8
El sueño de Lehi
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• Los que llegaron al árbol pero se alejaron cuando la multitud
se burló de ellos (véanse los versículos 24–25, 28).

• Los que desearon el edificio grande y espacioso más que el
fruto del árbol (véanse los versículos 26–27, 31–33).

• Los que llegaron al árbol y no se avergonzaron (véase el
versículo 30).

1. Imagina que eres periodista y que entrevistaste a una persona
de cada uno de los cuatro grupos. De lo que leíste sobre cada
grupo, escribe cómo crees que cada persona contestaría a las
siguientes preguntas:

a. ¿A dónde intentaba ir usted? ¿Por qué?

b. ¿Llegó a donde se dirigía? ¿Por qué, o por qué no?

c. ¿Le gusta el lugar en el cual finalmente terminó? ¿Por qué,
o por qué no?

2. Suponiendo que pudieras entrevistar a esas mismas personas
en la vida venidera, escribe lo que pienses que contestarían a
la última pregunta desde ese punto de vista.

Nefi llevó dos juegos de planchas. Uno era de la historia seglar
de su pueblo (las planchas mayores de Nefi); el segundo era un
registro sagrado (las planchas menores de Nefi). Cuando leas
1 Nefi 9, busca los motivos que dio Nefi para llevar ambos
registros. En la sección “Comprensión de las Escrituras”,
aprenderás lo que sabemos hoy día sobre las razones para
llevar dos juegos de planchas. Este acontecimiento nos enseña
que el Señor tiene un plan en el que tiene en consideración
tanto nuestros fracasos como nuestros éxitos.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 9

Contenciones (versículo 4). 
Desacuerdos, discusiones.

1 Nefi 9:3–6. Para un sabio propósito
En 1828, el profeta José Smith se encontraba traduciendo el Libro
de Mormón, y ya tenía traducidas 116 páginas escritas a mano,
cuando Martin Harris le suplicó en varias ocasiones que le
permitiera mostrar la traducción a su familia. Al principio el
Señor dijo que no, pero finalmente le dio permiso si Martin le

prometía que se la mostraría sólo a un grupo pequeño y selecto
de personas. Martin Harris no cumplió con su promesa y las 116
páginas se perdieron. José Smith estaba abatido, pero a través de
esa experiencia aprendió una valiosa lección sobre la obediencia y
cuán imposible es para los malvados impedir que nuestro Padre
Celestial cumpla con Su obra (véase D. y C. 3:1–10).

El Señor sabía lo que iba a hacer Martin Harris y planeó al
respecto con más de dos mil años de antelación. Le dijo a Nefi que
hiciera dos juegos de registros que abarcaran el mismo lapso de
tiempo. Uno, las panchas mayores, contenía la historia seglar de
los nefitas; el otro, las planchas menores, estaba reservado para la
historia sagrada. José Smith comenzó la traducción del compendio
que Mormón hizo de las planchas mayores, por lo que las 116
páginas perdidas por Martin Harris contenían información sobre
la historia seglar.

El Señor sabía también que los enemigos del Profeta cambiarían
las páginas robadas para que, si José volvía a traducir el mismo
material, ellos dirían que no era un profeta porque no podía
traducirlo dos veces de la misma manera (véase D. y C. 10:10–19).
El Señor dijo a José que no tradujera de nuevo esa parte, sino que
tradujera en cambio las planchas menores de Nefi, las cuales
cubrían ese mismo periodo y contenían el registro sagrado, el más
importante (véase D. y C. 10:30–45; véase también “Las fuentes
principales del Libro de Mormón”, pág. 00 (12)).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 1 Nefi 9.

Escribe una nota al margen

En 1 Nefi 9, Nefi emplea los términos “estas planchas” y “las
otras planchas” para referirse a los dos juegos de planchas que el
Señor le mandó hacer. Escribe en el margen de tus ejemplares de
las Escrituras una nota semejante a la siguiente para ayudarte a
recordar a qué juego de planchas se está refiriendo: estas planchas
= planchas menores y las otras planchas = planchas mayores.

Aplícalo a tu vida

Nefi obedeció al Señor e hizo dos juegos de planchas, aunque no
se le dijo el porqué. ¿Cómo puede el ejemplo que dio Nefi de fe y
de obediencia inspirarte a vivir los mandamientos que puedas no
entender por completo?

B

A

©
 R

ob
er

t T
. B

ar
re

tt
1 Nefi 9
Dos juegos 
de planchas
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Los capítulos 1–8 de 1 Nefi son principalmente el resumen
que Nefi hizo del registro de su padre, Lehi, y el capítulo 9 es
su explicación para llevar dos juegos de planchas. En 1 Nefi
10, Nefi comienza un registro de su propia vida y ministerio
(véase 1 Nefi 10:1), e incluye una profecía de su padre
concerniente al futuro. Cuando la leas, fíjate en la cantidad
de pormenores que recibió Lehi por revelación respecto a los
acontecimientos futuros, y presta también atención al efecto
que tuvieron sobre Nefi las palabras de su padre.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 10

1 Nefi 10:14. El esparcimiento y el recogimiento de
Israel

Lehi comparó la casa de Israel con un olivo cuyas ramas serían
esparcidas por todo el mundo a causa de su incredulidad. Lehi
vio a su propia familia formar parte de ese esparcimiento. (Véase
1 Nefi 10:11–13.)

También profetizó que, después de que el Evangelio fuese llevado
a los gentiles, las ramas esparcidas de la casa de Israel serían
recogidas nuevamente. Luego Lehi explicó que ser “injertados”
en el árbol, el cual representa a la casa de Israel, significa llegar
“al conocimiento del verdadero Mesías” (versículo 14). En otras
palabras, la manera por la que una persona verdaderamente llega
a ser miembro de la casa de Israel es mediante el oír y aceptar el
Evangelio de Jesucristo.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 1 Nefi 10.

Lee para encontrar la respuesta

En 1 Nefi 10:4–11, Nefi registra la descripción que Lehi hizo de un
acontecimiento que tendría lugar 600 años más adelante. Lee
dichos versículos para responder así a las siguientes preguntas
sobre el Santo de Israel:

1. ¿Por qué tenemos necesidad de un Redentor?

2. ¿Qué le ocurriría al Mesías?

3. ¿Cómo aprenderían los gentiles de Cristo?

Llena los espacios en blanco

En 1 Nefi 10:17–22, Nefi expresa su testimonio del poder del
Espíritu para ayudarnos a entender las cosas de Dios. Resume el
testimonio de Nefi sobre el poder del Espíritu y explica cómo lo
puedes aplicar a tu vida.

B

A

Conveniente (versículo 15).
Apropiado, deseable.

Probación (versículo 21).
Pruebas (refiriéndose a
nuestra vida terrenal).

Se manifestaría (versículo 11).
Se revelaría.

Unánimemente (versículo 13).
Juntos en unión.

Restos (versículo 14). Las
partes restantes.

Injertados (versículo 14).
Unidos.

1 Nefi 10
Las profecías 

de Lehi
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¿Qué haces tú cuando lees un pasaje de las Escrituras o
recibes un consejo importante de un líder de la Iglesia pero que
no comprendes? En 1 Nefi 10:17–19, Nefi testifica que
podemos entender las cosas de Dios por medio del poder del
Espíritu Santo y nos ayuda a entender lo que debemos hacer.
Nefi deseaba ver, oír y saber (versículo 17) lo que su padre
había visto en su sueño inspirado.

1 Nefi 11–14 es un registro de cómo el Señor concedió a Nefi
su deseo, y no sólo le mostró lo que vio Lehi, sino que también
le comunicó el significado de muchos de los símbolos. Cuando
leas el capítulo 11, fíjate en lo que hizo Nefi a fin de estar
preparado para recibir una revelación tan maravillosa. En el
capítulo 12, busca formas en las que Nefi aplicó esa revelación
a su propio pueblo.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 11

1 Nefi 11:16–36. ¿Qué es la “condescendencia
de Dios?”
“Condescender, literalmente, significa ‘descender entre’. La
‘condescendencia de Dios’ se debe entender de dos formas.

El primer aspecto es la
condescendencia de Dios el
Padre, es decir, Elohim [véase
1 Nefi 11:16–23]. ‘La
condescendencia de Dios radica
en el hecho de que Él, un Ser
exaltado, desciende de Su trono
eterno para convertirse en el
Padre de un Hijo mortal, un
Hijo nacido “según la carne” ’
([Bruce R. McConkie], The
Mortal Messiah, tomo 1, pág.
314).

“El segundo aspecto de la
condescendencia de Dios es la
del Hijo, es decir, Cristo [véase 

1 Nefi 11:24–32]. Jehová, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador
de todas las cosas desde el principio, el gran Yo Soy y Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, descendería a la tierra, dejaría Su trono

divino, tomaría un cuerpo de carne y huesos, se sometería a las
debilidades de la carne y a las viles y depravadas disposiciones de
la humanidad, y labraría Su propia salvación como un hombre
mortal; tal es la doctrina de la ‘condescendencia de Dios’ ” (Joseph
Fielding McConkie y Robert L. Millet, Doctrinal Commentary on the
Book of Mormon, 4 tomos, 1987–1992, tomo 1, págs. 78, 82).

1 Nefi 12

1 Nefi 11–12. ¿Qué aprendió Nefi sobre el sueño de
Lehi?
La gráfica siguiente resume algunas de las cosas que Nefi
aprendió sobre el sueño de su padre:

Símbolo del sueño
de Lehi

Interpretación que
recibió Nefi

El árbol de fruto blanco 
(véase 1 Nefi 8:10–11).

El amor de Dios, el cual mostró 
al dar a Su Hijo para ser nuestro 
Salvador (véase 1 Nefi 11:21–25; 
llamado el “árbol de la vida” en 
15:22).

El río de agua (sucia) 
(véase 8:13).

Las profundidades del infierno en 
que caen los inicuos (véase 12:16; 
llamado “inmundicia” en 15:27).

La barra de hierro 
(véase 8:19).

La palabra de Dios, que puede 
conducirnos sin peligro al árbol 
(véase 11:25).

Los vapores de tinieblas 
(véase 8:23).

Las “tentaciones del diablo”, 
que ciegan a la gente para que se 
desvíen del camino y no puedan 
encontrar el árbol (véase 12:17).

El grande y espacioso edi-
ficio en el aire (véase 8:26).

El orgullo y las vanas imaginaciones 
del mundo (véase 11:36; 12:18).

La gente que comienza a 
caminar hacia el árbol 
pero que se pierde en los 
vapores (véase 8:21–23).

Nefi no identificó a ningún 
pueblo específico con las 
multitudes del sueño, pero vio a 
los siguientes tipos de personas:
• Gente que oyó a Jesús, pero 

que “lo echaron de entre ellos” 
(véase 11:28).

• Gente que crucificó a Jesús aun 
después de que sanara a los 
enfermos y expulsara a los 
demonios (véanse los 
versículos. 31–33).

• Gente que se reunió “en un 
vasto y espacioso edificio” para 
luchar contra los Doce Apóstoles 
(véanse los versículos 34–36).

• Nefitas y lamanitas que estaban 
“[reunidos] para combatir” 
(véase 12:1–4, 13–15).

• Nefitas que, a causa del orgullo, 
fueron destruidos por los lamani-
tas (véanse los versículos 19–23).

Gente que llega al árbol 
sujetándose de la barra de 
hierro pero que se aleja 
cuando se burlan de ellos 
(véase 8:24–25, 28). 

Personas que desean el 
vasto y espacioso edificio 
más que el árbol (véase 
8:26–27, 31–33).

Abismo (versículo 18).
Hendidura, oquedad grande y
profunda en la tierra.

Degenerarán en la incredulidad
(versículo 22). Se alejarán
gradualmente o se debilitarán
debido a la falta de fe.

Estrepitosos (versículo 4).
Fuertes.

Se hendieron (versículo 4). 
Se partieron.

Vapor (versículo 5). Neblina 
o bruma.

Ministerio, ministraban
(versículos 28, 30). Servicio, dar
lo que se necesita.

Lenguas (versículo 36). Idiomas.

Reposar (versículo 27).
Descansar.

1 Nefi 11–12
Nefi aprende sobre 
Cristo y Su misión
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El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y una de las otras dos B o C, al estudiar 1 Nefi
11–12.

Descubre el significado del sueño

Tras tu lectura de 1 Nefi 11 y 12, responde a las siguientes
preguntas para describir lo que aprendió Nefi sobre el sueño
de su padre. Emplea la sección “Comprensión de las Escrituras”
en caso de ser necesario. (Quizás desees anotar en tu cuaderno
el significado de los símbolos al lado de los versículos
correspondientes de 1 Nefi 8.)

1. ¿Qué características o cualidades tiene el árbol del fruto
delicioso que hacen que sea un símbolo eficaz del amor
de Dios por Sus hijos y de la expiación de Jesucristo?

2. ¿En qué se asemeja la palabra de Dios (las Escrituras y las
palabras de los profetas) a la barra de hierro que vio Lehi?

3. ¿Cómo te ha ayudado la palabra de Dios a “probar” el gozo
que emana del amor de Él?

4. ¿En qué se asemeja la tentación a los “vapores de tinieblas”
y cuál es la clave para no ser cegado y perderse?

5. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que llegaron al árbol
y que luego se alejaron, y las que llegaron y permanecieron?

Busca lo que Nefi aprendió sobre Jesús

Cuando a Nefi se le mostró el significado del sueño de su padre,
aprendió muchas cosas sobre lo que haría Jesús cuando viniera a
la tierra 600 años después.

1. Repasa 1 Nefi 11–12 y enumera al menos ocho acontecimientos
que se le mostraron a Nefi relacionados con la vida del Salvador.

2. ¿Qué te enseña esta profecía en cuanto a la exactitud del
conocimiento que Dios tiene del futuro?

Haz un letrero de advertencia

Haz un diagrama o un letrero que muestre el vasto y espacioso
edificio, el árbol y el abismo que los separaba (véase 1 Nefi 12:18).
Pon nombre a cada símbolo y luego escribe un mensaje de
advertencia en el póster que ayude a convencer a otras personas
de que deben evitar el edificio. Válete de tu inventiva e intenta
utilizar una idea o un enfoque nuevos al hacer el póster.

La visión que Nefi recibió en respuesta a sus “meditaciones”
sobre el sueño de su padre aparece registrada en 1 Nefi 11–14.
Los capítulos 11–12 contienen una profecía sobre el ministerio
terrenal de Jesucristo, Su Expiación y Su visita a los nefitas en
el continente americano. La visión de Nefi prosigue en el
capítulo 13 con una profecía sobre lo que ocurrirá en el
continente americano una vez que la simiente de Nefi sea
destruida. Fíjate en lo detallado y preciso que es esta profecía.
Fíjate también en lo mucho que Nefi sabía sobre el futuro de
su pueblo en la tierra prometida antes incluso de que salieran
de las inmediaciones del Mar Rojo.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 13

Un libro (versículo 20).
La Biblia.

Pervertir (versículo 27).
Cambiar para mal.

Restos (versículo 34).
Las partes restantes.

Nuevas (versículo 37).
Noticias, mensajes.

Otros libros (versículo 39).
El Libro de Mormón y otras
Escrituras.

Lenguas (versículo 40).
Idiomas.

Abominable (versículos 5–6).
Malvado, terrible.

Rameras (versículos 7–8).
Personas inmorales o
prostitutas.

Obró (versículo 12). Influyó,
inspiró.

Afligidos (versículos 14, 34).
Castigados.

Las madres patrias de los
gentiles (versículo 17). Países
de origen de las personas.

1 Nefi 13
Una visión de los 

últimos días

C

B

A

Personas que se aferraron 
a la barra, llegaron hasta 
el árbol, participaron del 
fruto, hicieron caso omiso 
de los que se burlaban de 
ellos y no se alejaron 
(véase 8:30, 33).

Los que participan del más 
grande de los dones de Dios: 
la vida eterna (véase 15:36).
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1 Nefi 13:3. ¿Qué son los “reinos de los gentiles”?
Nefi empleó aquí la palabra gentiles para referirse a todas las
naciones que no eran de la tierra de Israel. Para una definición
más completa, ve la Guía para el Estudio de las Escrituras,
“Gentiles”, página 83.

1 Nefi 13:5–9. ¿Qué se entiende por la “iglesia que
es la más abominable”?

Es incorrecto pensar
que una iglesia o una
denominación en
particular sea la “grande
y abominable iglesia”
mencionada por Nefi.
Cualquier grupo de
personas que siga el
camino de Satanás forma
parte del reino del diablo
y es enemigo de Cristo
y de Su Iglesia (véase 2
Nefi 10:16). Son como los
que viven en el vasto y
espacioso edificio que
Lehi vio en su sueño.

Nefi 13:12. ¿Quién es el hombre entre los gentiles?
Nefi vio “entre los gentiles a un hombre” a quien “el Espíritu de
Dios” inspiró a navegar a donde estarían los descendientes de
Lehi en la tierra prometida. Cristóbal Colón encaja notablemente
con el hombre descrito por Nefi. Colón escribió: “He sido y soy
marino desde mi juventud. El Señor se congració con mi deseo y
derramó sobre mí valor y entendimiento; me dio abundante
conocimiento de las artes de la mar. Nuestro Señor abrió mi mente,
me envió a la mar y me infundió el fuerte deseo de lograr esa hazaña.
Los que oyeron de mi [empresa] la llamaron insensata, se
burlaron y se rieron de mí. Mas, ¿quién puede dudar que me inspiró
el Espíritu Santo?” (tomado de Jacob Wassermann, Columbus, Don
Quixote of the Seas, págs. 19–20, 46; cursiva agregada; citado en
McConkie y Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon,
tomo 1, pág. 91).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 13.

Haz una comparación

En 1 Nefi 13:1–9, Nefi describe a una “abominable iglesia”
cuyo objetivo era destruir a los santos de Dios (véase la sección
anterior, “Comprensión de las Escrituras”).

1. Cuando leas estos versículos, anota lo que Nefi dijo que son
los deseos de quienes están bajo la influencia de Satanás.
Luego haz otra lista nombrando algunas de las bendiciones
que son de más importancia para los miembros de la Iglesia.

2. Escribe un breve párrafo explicando por qué las bendiciones
enumeradas en la lista de miembros fieles traerán mayor
felicidad que lo anotado en la otra lista.

Haz coincidir cada titular con su
versículo

1 Nefi 13:10–19 es un registro de la visión de Nefi del
descubrimiento del continente americano por los exploradores
europeos. También vio los conflictos que los colonos europeos
tendrían con los descendientes de Lehi por causa de las tierras
natales de éstos.

1. Copia los siguientes titulares en tu cuaderno. Luego, tras cada
uno de ellos, escribe el número de un versículo de 1 Nefi
13:10–19 que coincida con el titular:

• Los peregrinos parten hacia el Nuevo Mundo en busca de
libertad religiosa.

• Aunque menores en número, los ejércitos revolucionarios se
alzan con la victoria.

• Unos barcos cruzan 4.828 kilómetros del Océano Atlántico.

• Colón parte para el Nuevo Mundo.

• Los indígenas americanos son expulsados de sus hogares.

• Los gentiles prosperan en las Américas.

B
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2. ¿Qué sabes de la historia de tu país que muestre la mano del
Señor en su preparación para recibir el Evangelio?

Resume las profecías

A Nefi se le mostró cómo la Biblia, el Libro de Mormón y otras
Escrituras saldrían a luz en los últimos días. Al responder a las
siguientes preguntas, haz un resumen de lo que él vio:

1. ¿Qué vio que pasaría con la Biblia después de ser escrita
por los profetas y apóstoles, y que haría que los gentiles
tropezasen? (véase 1 Nefi 13:20–29).

2. ¿Qué haría el Señor por la descendencia de Nefi cuando los
gentiles llegasen a las Américas? (véase 1 Nefi 13:30–31).

3. ¿Qué haría el Señor para ayudar a los gentiles, a los judíos,
a los descendientes de Lehi y a los miembros de Su Iglesia
en la actualidad a conocer el Evangelio verdadero? (véase
1 Nefi 13:32–41).

4. ¿Cómo se aplica a ti y a tus futuras decisiones el mensaje del
versículo 37?

La visión de Nefi concluye en 1 Nefi 14, donde se le muestra
la batalla que tendría lugar entre la Iglesia del Cordero de
Dios y la grande y abominable iglesia del diablo. Fíjate en
las promesas que el Señor hace a los gentiles que acepten el
Evangelio en los últimos días. Aunque puede que seas tú de
Israel, a menos que seas judío o descendiente de Lehi, se te
contaría entre los gentiles, sobre los que escribió Nefi. Cuando
leas este capítulo, busca cuál es tu papel en la obra del Señor
en los últimos días.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 14

1 Nefi 14:7–10. ¿Por qué “no hay más que dos
iglesias solamente”?
La “iglesia del diablo” no alude a una iglesia determinada, sino
a cualquier persona, grupo, organización o filosofía que obre
contra la Iglesia de Jesucristo y la salvación de los hijos de Dios.
Ciertamente, la verdad y la bondad se pueden hallar fuera de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero
la plenitud del Evangelio, que sólo se encuentra en la Iglesia
restaurada, es esencial para la salvación que nuestro Padre
Celestial desea para Sus hijos. La restauración del Evangelio, esa
“obra grande y maravillosa” (1 Nefi 14:7), como el ángel le dijo a
Nefi, dividiría a las personas, ya sea “para convertirlos a la paz
y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones y
ceguedad de sus mentes hasta ser llevados al cautiverio, y
también a la destrucción” (versículo 7).

El élder Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles, enseñó: “Sólo hay luz y tinieblas; no existe una
zona intermedia de penumbra. O bien los hombres caminan en la
luz o no pueden ser salvos. Cualquier cosa menor que la salvación
no constituye tal. Tal vez sea mejor caminar en el crepúsculo o
apreciar los primeros rayos de un amanecer distante que ser
abrazado por una oscuridad total, pero la salvación sólo es para
aquellos que avanzan hacia la deslumbrante luz del sol del
mediodía (The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of
Man, 1982, pág. 54).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 14.

Busca las promesas condicionadas

En 1 Nefi 14:1–3, el ángel le habló a Nefi de las bendiciones
condicionadas al alcance de los gentiles, y también a nosotros.
Estas bendiciones se conocen como promesas del tipo “si-
entonces”, es decir, si tú haces esto, entonces Dios hará esto
otro. Busca las promesas y completa las siguientes frases en
tu cuaderno.

Si:

• Los gentiles…

• Y no endurecieren…

Entonces:

• Serán contados…

• Serán un…

• No serán…

• Y ese profundo abismo…

Busca evidencias en un periódico

En 1 Nefi 14:7–10, el ángel le dijo a Nefi que las personas tienen
que decidir entre dos opciones.

1. Repasa dichos versículos y resume cuáles son esas dos
opciones (véase también la sección “Comprensión de las
Escrituras”).

2. Busca entre los artículos y anuncios de un periódico para
encontrar al menos dos ejemplos de personas, grupos o
filosofías en los que Satanás quiera que confiemos, en vez de
en el Evangelio de Jesucristo. Explica por qué esas cosas no
pueden proporcionarnos “paz y vida eterna” (versículo 7).

B

A

Temporal (versículo 7).
Físicamente.

Ramera (versículo 10).
La iglesia del diablo es una
ramera en el sentido de que sus
seguidores han despreciado a
Dios y siguen a Satanás.

Dominio (versículo 11).
Influencia, control.

Confundida (versículo 2).
Mezclada con otros pueblos
para que su identidad ya no
se distinga.

Abominable (versículo 3).
Malvada, terrible.

Una obra grande y
maravillosa (versículo 7).
Se refiere a la restauración
del Evangelio y de la Iglesia.

1 Nefi 14
La visión de Nefi de los 

gentiles de los últimos días

C
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Formula tus propias preguntas de
examen

Al fin de su visión, Nefi vio la lucha que tendría lugar entre la
“iglesia del Cordero de Dios” y la iglesia del diablo. También
supo que, años más tarde, otro profeta recibiría una revelación
semejante.

1. Escudriña 1 Nefi 14:11–30 y formula entre seis y ocho
preguntas de examen relacionadas con estos versículos
y cuyas respuestas tú consideres importantes. Asegúrate
también de dar las respuestas.

2. ¿Qué aprendiste de estos versículos en cuanto a cómo podría
ser tu propio futuro?

1 Nefi 11–14 es el relato de una maravillosa visión que Nefi
recibió en respuesta a su deseo de “ver las cosas que [su] padre
vio” (véase 1 Nefi 11:3). Fíjate en 1 Nefi 15 en lo que Nefi
descubrió sobre Lamán y Lemuel cuando regresó de ser
instruido por los ángeles. Cuando leas este capítulo, busca las
razones por las que Nefi pudo caminar a la luz de la revelación
divina mientras que sus hermanos tropezaron en la oscuridad.
Fíjate también en las explicaciones adicionales que Nefi dio y
que nos ayudan a entender las revelaciones que recibieron
tanto él como su padre, Lehi.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 15

1 Nefi 15:13, 16. ¿Qué es un injerto?
Para tener una explicación de cómo se asemeja la casa de Israel a
un árbol y ver una ilustración de un injerto, ve la sección
“Comprensión de las Escrituras” de 1 Nefi 10:14 (pág. 20).

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 15.

Busca el concepto modelo “Si-Entonces”

Nefi oyó decir a sus hermanos que no entendían el sueño
de su padre.

1. Repasa 1 Nefi 15:1–9 y explica lo que hizo Nefi, y que sus
hermanos no hicieron, para entender lo que había dicho su
padre.

2. En tu cuaderno, completa las siguientes frases a fin de mostrar
el concepto modelo “Si–Entonces” que Nefi proporciona en el
versículo 11 y que se emplea para recibir revelación:

Si:

• No…

• Y pedís…

• Con…

Entonces:

• De seguro…

3. Piensa en las frases de “Si” y en lo que tú podrías hacer para
estar más preparado para recibir respuestas de nuestro Padre
Celestial.

Ordena las frases

En respuesta a sus hermanos, Nefi comparó la casa de Israel con un
olivo. Utiliza 1 Nefi 15:12–20 para ordenar las frases siguientes:

• El Evangelio va a los gentiles porque los judíos y los lamanitas
lo rechazaron.

• Los gentiles aceptarán el Evangelio y serán injertados en el
olivo que representa a Israel.

• Los nefitas son una rama desgajada del árbol de Israel.

• El árbol será restaurado para cumplir con las promesas hechas
a Abraham.

• Los descendientes de Lehi recibirán y aceptarán el Evangelio.

Aplicación de un pasaje de las
Escrituras

El élder Neal A. Maxwell, miembro
del Quórum de los Doce Apóstoles,
dijo: “Los verdaderos discípulos
detienen los dardos de fuego del
maligno sosteniendo en alto el escudo
de la fe en una mano mientras con la
otra se afirman a la barra de hierro.
Indudablemente, será preciso luchar
con las dos manos” (“Al que
venciere… así como yo he vencido”,
Liahona, julio de 1987, pág. 70).

Lee detenidamente 1 Nefi 15:21–36 y luego escribe un párrafo
explicando cómo la fe y el aferrarte a la palabra de Dios pueden
ayudarte a resistir las tentaciones que enfrentas.

C

B

A

Facultad (versículo 25).
Habilidad, poder.

Asciende (versículo 30).
Se eleva.

Días de probación (versículo
31). Tiempo de pruebas (es
decir, esta vida, la mortalidad).

Temporal (versículo 31). Físico.

Disputando, disputas
(versículos 2, 6). Discutiendo,
discusiones.

Manifestado (versículo 13).
Mostrado.

Confundidos (versículo 20).
Mezclados con otros pueblos
para que su identidad ya no
se distinga.

Los ardientes dardos del
adversario (versículo 24). Los
fieros ataques de Satanás.

1 Nefi 15
Nefi enseña 

a sus hermanos

C
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¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuando estás en
armonía con el Espíritu, es mucho más fácil tener paciencia
con las cosas que te salen mal en la vida? Por otro lado, la
mayoría de las personas descubren que, a medida que aumenta
la distancia entre ellos y el Señor, disminuye el control que
tienen sobre su temperamento. En 1 Nefi 16 leerás sobre
ambos tipos de experiencias. Busca cómo a veces el Señor
emplea la adversidad para enseñarnos lecciones importantes.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 16

Hay algunos lugares en los que todavía se utilizan las hondas.

1 Nefi 16:10. ¿Qué era la “esfera de bronce fino,
esmeradamente labrada?
En este versículo, esmeradamente significa hecha con cuidado, con
mucho detalle, de forma compleja. El Señor preparó la esfera para
guiar a Lehi y a su pequeña colonia por el desierto. Por Alma
sabemos que esta esfera, que sirvió a modo de director o brújula,
se llamaba Liahona (véase Alma 37:38).

Lehi y su familia descubrieron que la Liahona tenía dos agujas,
o punteros, que señalaban la dirección en la que debían viajar
(véase 1 Nefi 16:10). También había un sitio en la esfera en el que
aparecían palabras escritas y que milagrosamente “cambiaba de
cuando en cuando” (versículo 29; véanse los versículos 26–30).
Este director sólo funcionaba de acuerdo con la fe de ellos
(véanse los versículos 28–29).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad C (las actividades A y B son optativas, al
estudiar 1 Nefi 16.

Escribe una definición

Los hermanos de Nefi se quejaron porque él les habló “cosas
duras” (1 Nefi 16:1).

1. Estudia los versículos 1–3 y explica lo que crees que significa la
expresión “cosas duras”.

2. Explica por qué esas mismas verdades no eran “cosas duras”
para Nefi.

Haz un dibujo

Estudia 1 Nefi 16:10–30 y haz un dibujo del aspecto que piensas
que podría tener la Liahona e incluye una descripción de sus
características.

Resume lo acontecido

La familia de Lehi sufrió en el desierto cuando se rompió el arco
de Nefi. 

1. Resume lo acontecido en cada uno de los siquientes pasajes de
1 Nefi 16, y explica lo que crees que la familia de Lehi hubiera
aprendido de cada experiencia:

a. Versículos 17–19

b. Versículos 20–21

c. Versículos 22–23

d. Versículos 24–29

e. Versículos 30–31

2. ¿Cómo podría ayudarte la experiencia del arco roto de Nefi si
de repente perdieras un empleo que proporcionaba el dinero
necesario para dar de comer y vestir a tu familia?

3. Aun cuando Lehi murmuró, ¿por qué piensas que Nefi acudió
a él para pedir consejo sobre a dónde ir a cazar?

C

B

A

Reprendido (versículo 25).
Regañado, corregido.

Muy fatigadas (versículo 19).
Agotadas, exhaustas.

Provisiones (versículo 11).
Comida y suministros.

Hondas (versículo 15).
Armas empleadas para
arrojar piedras.

Cosas duras (versículos 1–2).
Verdades difíciles de aceptar.

Los hiere hasta el centro
(versículo 2). Pone a
descubierto su culpa.

Exhortar (versículo 4). Instar,
motivar.

1 Nefi 16
Una esfera milagrosa 

y un arco roto
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La pequeña colonia de Lehi concluyó finalmente su viaje por
el desierto cuando el Señor los guió a un lugar fértil en la
costa, al cual llamaron Abundancia. En 1 Nefi 17, Nefi da
algunos detalles sobre su experiencia en el desierto que no
había mencionado antes. Observa por cuánto tiempo viajaron
por el desierto, qué comieron y cómo fueron capaces de
sobrevivir con semejante dieta. Fíjate también en por qué
Lamán y Lemuel comenzaron nuevamente a murmurar.

Posible ruta de los viajes de Lehi por el desierto

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 17

Fuelle

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–E, al estudiar 1 Nefi 17.

¿Qué enseñó Nefi sobre el viaje por el
desierto?

1. Repasa 1 Nefi 17:1–6, 12 y responde a las siguientes preguntas
sobre el viaje por el desierto:

a. ¿Cuánto les llevó viajar desde Jerusalén hasta Abundancia?

b. ¿Qué comían fundamentalmente en el desierto?

c. ¿Por qué crees que Nefi dijo: “Grandes fueron las
bendiciones del Señor sobre nosotros” (versículo 2)?

2. Busca la lección “y así vemos” al identificar el concepto
modelo “Si-Entonces” del versículo 3:

Si “los hijos de los hombres .

Entonces “Él los y los , 
y provee .

3. Puede que tú no vagues por un desierto, pero aun así en tu
vida enfrentas desafíos difíciles. Explica cómo podrías aplicar
esa lección de “y así vemos” a tu vida.

Describe un ejemplo moderno

El Señor mandó a Nefi a construir un barco, tarea que estaba más
allá de su habilidad natural. Estudia 1 Nefi 17:7–11 y fíjate en lo que
hizo el Señor y en lo que requirió de Nefi. Luego escribe un relato
sobre una persona actual a la que se le haya pedido hacer algo
difícil y que debe confiar en el Señor para saber cómo lograrlo.

B

A

Estatutos (versículo 22). Leyes,
reglas.

Cautiverio (versículos 24–25).
Esclavitud.

Sobrecargados (versículo 25).
Cargados, abrumados.

Injuriaron (versículos 30, 42).
Hablaron mal, insultaron.

Estima a toda carne igual
(versículo 35). Considera por
igual a todos Sus hijos.

Afligió (versículo 41).
Disciplinó, corrigió.

Partirse (versículo 45).
Dividirse.

Se parte de angustia (versículo
47). Queda deshecho por la
pena.

Consumir (versículo 48).
Destruir.

Marchitarse (versículo 48).
Consumirse, secarse.

Permanecer (versículos 3–4).
Quedarse por un tiempo.

A pesar de que (versículo 6).
Aunque.

Fundir (versículos 9, 16).
Derretir.

Fuelle (versículo 11).
Instrumento para expulsar aire
sobre un fuego con el fin de
avivarlo.

Jerusalén

Mar
Rojo

  Mar
Menor

Abundancia (?)

“Cerca de las 
riberas del Mar 
Rojo” (1 Nefi 2:5)

“Que lindaban 
con el Mar Rojo” 
(1 Nefi 16:14) “Nos dirigimos casi 

hacia el este de allí en 
adelante” (1 Nefi 17:1)

Ismael falleció 
en un lugar “llamado 
Nahom” (1 Nefi 16:34)

(1 Nefi 17:4)

(Golfo Pérsico)

1 Nefi 17
“Construirás un barco”
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Compara a los hermanos

1. Estudia 1 Nefi 16:1–3, 18–20, 37–38; 17:17–21, 48 y enumera
los motivos por los que murmuraron Lamán y Lemuel, o
sea, por qué estaban enojados, y por qué “se regocijaron”.

2. Estudia 1 Nefi 16:4–5; 17:19, 47 y enumera los motivos por
los que Nefi estaba dichoso y por los que estaba triste.

3. De las diferencias que hay en las dos listas, ¿qué aprendes
sobre el carácter de estos hombres?

4. Compara lo que Lamán y Lemuel dijeron que sabían en
1 Nefi 16:38; 17:19, 22 con lo que dijeron que sabían en
1 Nefi 17:55. ¿Qué fue lo que cambió su entendimiento?

5. ¿Qué has aprendido en 1 Nefi 17 que puede ayudarte a ser
más como Nefi y menos como Lamán y Lemuel?

Escríbelo con tus propias palabras

Nefi recordó a sus hermanos el relato de Moisés guiando a los
hijos de Israel fuera de Egipto y lo comparó con Lehi guiando a
su familia fuera de Jerusalén (véase 1 Nefi 17:23–45).

1. Repasa dichos versículos y anota al menos cuatro similitudes
entre lo acontecido al pueblo de Moisés y lo que le ocurrió a
la colonia de Lehi.

2. Lee detenidamente 1 Nefi 17:45 y explica lo que crees que
significa la expresión “sentir” las palabras del Señor, o relata
una ocasión en la que hayas sentido que las Escrituras te
hablaban a ti.

Explica la lámina

Los hermanos de Nefi no
estaban felices y sólo el poder
del Señor pudo evitar que le
quitaran la vida. A la derecha
se encuentra el dibujo de una
escena de 1 Nefi 17:48–55.
Explica lo que sucede en el
dibujo y di a qué versículos
representa.

¿Has conocido a personas que estaban sufriendo a causa de
sus pecados, pero que no querían cambiar? ¿Terminaron
arrepintiéndose? ¿Cuánto sufrimiento padecieron antes de

cambiar su comportamiento? ¿Quién más se vio afectado
por su comportamiento? Lamán y Lemuel tuvieron una
experiencia semejante en 1 Nefi 18. Observa qué fue lo que
finalmente les motivó a arrepentirse. Fíjate también en el
efecto que su terquedad tuvo en el resto de la familia.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 18

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 18.

Entrevista a un personaje

La familia de Lehi estaba lista para partir hacia una tierra
desconocida en un barco de extraño diseño (1 Nefi 18:1–7). Si
fueras tú un reportero contratado para entrevistar a los miembros
de la familia antes de la partida, ¿qué crees que dirían? Escoge a
tres miembros del grupo de Lehi y piensa en dos preguntas que
les harías como reportero. A continuación escribe lo que crees
que dirían esas personas como respuesta a tus preguntas.

¡No te pierdas los detalles!

El relato de la partida de la familia de Lehi hacia la tierra
prometida es interesante y contiene algunos detalles importantes
que fácilmente podrían pasarnos desapercibidos. Tras leer 1 Nefi
18, responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué dos miembros nuevos de la familia de Lehi se mencionan
por primera vez en este capítulo?

2. ¿Por qué piensas que el Señor permitió que Nefi permaneciera
atado tanto tiempo, en vez de liberarlo de forma milagrosa tal
y como lo hizo en 1 Nefi 7:18; 16:39 y 17:48?

3. ¿Qué ocurre en este capítulo que cumple con lo que el Señor
profetizó en 1 Nefi 17:13?

B

A

Proferían (versículo 17).
Dijeron, pronunciaron.

De una edad muy avanzada
(versículo 17). Ancianos.

Singular (versículo 1).
Excepcional, única.

Había engendrado (versículo
7). Fue padre de.

Provisiones (versículo 8).
Comida y otros suministros.

1 Nefi 18
El viaje a la 

tierra prometida

E

D

C
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Busca lecciones para tu vida

El relato del viaje a la tierra prometida también se puede ver como
una metáfora (símbolo) de nuestra vida terrenal. Por ejemplo,
muchas personas, como los hermanos de Nefi en 1 Nefi 18:9,
se concentran en intereses mundanos y olvidan a Dios y su
dependencia en Su poder. Responde a las siguientes preguntas
para explorar cómo se asemeja este relato a las experiencias que
podríamos tener:

1. ¿En qué se asemeja lo que hizo Nefi por sus hermanos en el
versículo 10 a lo que nuestra conciencia (la luz de Cristo) hace
por nosotros?

2. ¿En qué se parecen la brújula que no funciona y la tormenta
a lo que nos sucede cuando “vendamos” nuestra conciencia?

3. En nuestra vida, ¿a qué se podría comparar la liberación
de Nefi?

4. ¿Qué pasó cada vez que Nefi oró? ¿Cómo puedes aplicar ese
concepto a tu vida? (véanse especialmente los versículos 1–3,
21–23).

5. ¿Cómo puede aplicarse la descripción que Nefi hace del rudo
comportamiento de sus hermanos, de los hijos de Ismael y
de sus esposas (véase el versículo 9), al comportamiento de
algunas personas en la actualidad y a su falta de respeto por
los demás?

¿Por qué algunas personas aman las Escrituras y hallan una
fuente de consuelo, esperanza y ánimo en ellas, mientras que
para otras aparentemente carecen de interés o las consideran
como algo sin valor? Nefi nos dice que lo que él escribía no
sería agradable para el mundo, sino para Dios y para “los
que no son del mundo” (1 Nefi 6:5). ¿Por qué crees que las
personas que dan demasiada importancia a las cosas de esta
vida tienen poco interés en las de la eternidad? Al estudiar
1 Nefi 19, busca lo que el Señor ha hecho y está haciendo para
animar a Sus hijos a regresar al hogar celestial a vivir con
Él nuevamente.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 19

1 Nefi 19:1–6. Dos juegos de planchas
En 1 Nefi 9, Nefi escribe que ha
hecho dos juegos de planchas.
El primero, las planchas
mayores de Nefi, contienen un
registro detallado de su pueblo;
el segundo, las panchas menores
de Nefi, son un sagrado registro
de carácter religioso. En 1 Nefi
19, la frase “primeras planchas”
u “otras planchas” alude a las
planchas mayores de Nefi, y la
frase “estas planchas” se refiere
a las planchas menores (véase
“Las fuentes principales del
Libro de Mormón”, pág. 11).

Nefi tenía la esperanza de que generaciones futuras hallaran útiles
estos registros para ayudarles a venir a Cristo.

1 Nefi 19:19. ¿Quiénes eran Zenoc, Neum y Zenós?
Nefi citó a Zenoc, Neum y Zenós como profetas de la época del
Antiguo Testamento, cuyas detalladas profecías sobre Jesucristo
estaban registradas en las planchas de bronce. Sus testimonios no
se hallan en el Antiguo Testamento que tenemos hoy día;
aparentemente, sus escritos son algunas de las verdades “claras
y sumamente preciosas” que fueron quitadas por la “iglesia
grande y abominable” (1 Nefi 13:26). Sin el Libro de Mormón, no
sabríamos nada sobre esos tres fieles profetas de los tiempos del
Antiguo Testamento ni de sus profecías.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 1 Nefi 19.

Anota las “partes claras y sumamente
preciosas”

El Señor mandó a Nefi que incluyera en su segundo juego de
planchas (las planchas menores) muchas de las cosas claras y
preciosas que se iban a quitar de la Biblia (véase 1 Nefi 19:3 y
la sección “Comprensión de las Escrituras”).

1. Repasa 1 Nefi 19:8–14 y enumera las verdades que aprendió
Nefi sobre el nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo, y
también lo que le ocurriría a la casa de Israel tras Su muerte.

2. De las verdades enumeradas, nombra aquellas de las que Nefi
dijo que aprendió del ángel y las que aprendió de los escritos
de Zenoc, Neum y Zenós.

A

Se henderán (versículo 12).
Se rasgarán.

Fustigados (versículo 13).
Afligidos, castigados.

Un escarnio y un oprobio
(versículo 14). Un pueblo
perseguido.

Erraron (versículo 6).
Cometieron un error.

Sepulcro (versículo 10). Lugar
de enterramiento del cadáver
de una persona (con frecuencia
una tumba o una cueva)

1 Nefi 19
“A fin de convencerlos más plenamente 

de que creyeran en el Señor”

C
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Analiza cómo las cosas podrían ser
diferentes

Piensa en las detalladas profecías sobre la vida de Jesús que se
restauran en el Libro de Mormón (véase 1 Nefi 19:8–14). En tu
opinión, ¿en qué serían diferentes las creencias de los judíos y de
otros cristianos si esas verdades estuvieran todavía en el Antiguo
Testamento?

Dominio de las Escrituras. 1 Nefi 19:23

Nefi leyó a su familia muchas cosas de los escritos del profeta
Isaías. Lee 1 Nefi 19:22–24 y explica por qué Nefi quería que su
familia (y nosotros) conociéramos las palabras de este profeta.

Nefi leyó a su pueblo de las profecías de Isaías para
“convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor
su Redentor” (1 Nefi 19:23). En 1 Nefi 20–21 se registran
algunas de esas importantes profecías de Isaías tomadas de las
planchas de bronce y que son similares a las que se hallan en
el Antiguo Testamento. Cuando leas estos capítulos, busca lo
que enseñó Isaías sobre la casa de Israel. ¿Por qué Israel ha
sido tan afligido durante el correr de los siglos y qué está
haciendo el Señor para traer nuevamente a Su pueblo del
convenio de regreso a Él? Como parte de la casa de Israel en
la actualidad, también nosotros podemos aplicar las palabras
de Isaías a nuestra vida.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 20

1 Nefi 20:1. ¿Qué son las “aguas de Judá”?
El élder Bruce R. McConkie escribió: “En Isaías leemos que la
‘casa de Jacob’ ha salido ‘de las aguas de Judá’ (Isaías 48:1), una
declaración de gran interés para los Santos de los Últimos Días en
vista del hecho de que sus palabras según se registran en las

planchas de bronce añaden la frase ‘o sea, de las aguas del bautismo’
(1 Nefi 20:1), preservando así en su pureza un texto del Antiguo
Testamento sobre el bautismo” (Mormon Doctrine, 2nd ed., 1966,
pág. 832). Éste es un ejemplo excelente de que se han quitado
verdades “claras y preciosas” de la Biblia (1 Nefi 13:29).

1 Nefi 20:1–2. “De la ciudad santa os hacéis nombrar”
Tal y como se cita en 1 Nefi 20:1–2, el profeta Isaías reprendió a
la casa de Israel por afirmar que seguían al Señor aun cuando no
guardaban Sus mandamientos. Creían que por ser Su pueblo del
convenio y por vivir en la ciudad santa de Jerusalén, Dios los
protegería siempre. Isaías les recordó que lo importante no es
donde, sino cómo se vive (véanse los versículos 18–22). Ese
principio es igualmente válido hoy día.

Jerusalén, la antigua Ciudad Santa

1 Nefi 20:3–8. “Yo he declarado las cosas
anteriores… te he mostrado cosas nuevas”
El Señor ha dado a Sus hijos muchas evidencias o razones para creer
en Sus palabras y a Sus profetas. En 1 Nefi 20:3–8, cita algunas de
esas evidencias y explica por qué son necesarias dichas profecías.
Desde el principio, Dios ha revelado muchos acontecimientos que
tendrían lugar en un futuro muy lejano. Uno de Sus propósitos
con esas profecías a largo plazo era evitar que los hombres inicuos
reconocieran a sus ídolos y dioses falsos como autores de Sus obras
maravillosas (véanse los versículos 3–5). Dios también ha revelado
cosas que han ocurrido de repente, para que los inicuos no dijeran
“eso yo ya lo sabía” (véanse los versículos 6–8).

1 Nefi 20:14–17. El Señor sostiene a Sus profetas
El Señor ama a Sus profetas y “cumplirá su palabra que por ellos
ha declarado” (versículo 14). El Señor dijo en una revelación dada
en estos días: “…sea por mi propia voz o por la voz de mis
siervos, es lo mismo” (D. y C. 1:38).

1 Nefi 21

Desoladas heredades
(versículo 8). Herencias vacías.

Grabada (versículo 16).
Cortada, tallada, marcada.

Demasiado estrecho
(versículo 20). Demasiado
pequeño o angosto; cuando
el Señor recoja a Sus hijos
en Sión, serán nuevamente
muchos en número.

Pastores (versículo 1). En este
caso, los líderes religiosos de
los judíos.

Desde el vientre (versículo 1).
Antes de nacer.

Aljaba (versículo 2). Especie
de bolsa o alforja en la que se
llevaban las flechas.

En vano y sin provecho
(versículo 4). Para nada,
inútilmente.

Abominado (versículo 7).
Odiado, detestado.
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Diferiré (versículo 9).
Pospondré, retrasaré, cancelaré.

Purificado (versículo 10).
Limpiado.

Extendió (versículo 13).
Abarcó.

Descendencia. . . los renuevos
de tus entrañas (versículo 19).
Descendientes (hijos, nietos,
etc.).

Hendió (versículo 21). Partió.

Juráis (versículo 1 ). Hacéis
convenios, prometéis.

Os apoyáis (versículo 2).
Confiáis en, dependéis de,
permanecéis fieles a.

Obstinado (versículo 4). Terco.

Desleal (versículo 8). Traidor.

Transgresor (versículo 8).
Persona que no cumple los
mandamientos.

1 Nefi 20–21
Mensajes del 
profeta Isaías

B
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1 Nefi 21:1. Una restitución importante gracias a las
planchas de bronce
La primera frase de la profecía de Isaías citada en 1 Nefi 21:1 no
se halla en el capítulo correspondiente del libro de Isaías (véase
Isaías 49:1). Este texto evidentemente estaba en las planchas de
bronce que utilizó Nefi, pero se ha perdido de nuestra Biblia
actual. En Isaías 49 (o en 1 Nefi 21) se habla sobre la venida del
Mesías, el recogimiento de Israel y la llegada del Evangelio entre
los gentiles. De la versión del Libro de Mormón aprendemos que
este mensaje iba particularmente dirigido a aquellos israelitas
(como la familia de Lehi) que eran como ramas desgajadas del
tronco principal de Israel y esparcidas por otras tierras. También
aprendemos que el motivo del esparcimiento fue la iniquidad de
los líderes de Jerusalén

1 Nefi 21:1–9. ¿Quién es Aquél a quien Dios llamó
aun antes de nacer?
En los versículos 1–9, se describe al Salvador, Jesucristo, quien fue
llamado antes de nacer (véase el versículo 1), y cuyas palabras
cortan los corazones de los inicuos cual espada afilada (véase el
versículo 2), cuya vida es sin mancha como saeta pulida (véase el
versículo 2), que es una luz a los gentiles (véase el versículo 6) y
que es despreciado por los hombres (véase el versículo 7). Dado
que a veces las vidas de los profetas son como símbolos o ejemplos
del Salvador, estos versículos también se podrían aplicar a Isaías y
al profeta José Smith:

• Fue preordenado. Él testificó: “Todo hombre que recibe el
llamamiento de ejercer su ministerio a favor de los habitantes del
mundo, fue ordenado precisamente para ese propósito en el gran
concilio celestial antes de que este mundo fuese. Supongo que
me fue conferido este oficio en aquel gran concilio” (Enseñanzas
del Profeta José Smith, págs. 453–454; véase también 2 Nefi 3:7–15).

• Sus palabras eran agudas, y su vida una saeta pulida. Dijo: “Soy como
una enorme piedra áspera que viene rodando desde lo alto de la
montaña; y la única manera en que puedo pulirme es cuando
una de las orillas de la piedra se alisa al frotarse con otra cosa,
como cuando pega fuertemente contra la intolerancia religiosa, se
topa con las supercherías de los sacerdotes, abogados, doctores,
editores mentirosos, jueces y jurados sobornados… respaldados
por los populachos, por los blasfemos y por hombres y mujeres
licenciosos y corruptos; todo este corro infernal le allana esta
aspereza acá y esta otra más allá. Y así llegaré a ser dardo pulido
y terso en la aljaba del Todopoderoso“ (Enseñanzas del Profeta José
Smith, pág. 370).

• Fue enviado a ser una luz a los gentiles. El Señor le dijo: “…esta
generación recibirá mi palabra por medio de ti” (D. y C. 5:7–10;
véase también D. y C. 86:11).

• Fue despreciado por los hombres. El ángel Moroni profetizó que se
hablaría bien y mal de José entre todo pueblo (véase José
Smith—Historia 1:33).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–E, al estudiar 1 Nefi 20–21.

Busca las respuestas

Isaías vio las debilidades de los hijos de Israel; les llamó al
arrepentimiento para que pudieran llevar a cabo la obra que el
Señor les había encomendado y recibir así Sus bendiciones. Lee
1 Nefi 20:1–11, 20 y contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ha hecho el Señor para demostrar a Su pueblo quién
es Él? (véanse los versículos 3–8; véase también la sección
“Comprensión de las Escrituras” de 1 Nefi 20:3–8).

2. ¿Por qué crees que Isaías empleo una cerviz de hierro (véase el
versículo 4) como símbolo para describir a los hijos de Israel?

3. Aun cuando el pueblo se había rebelado en el pasado,
¿qué dijo el Señor que haría por ellos? ¿Por qué? (véanse
los versículos 9–11).

4. ¿Qué dijo el Señor que debía hacer el pueblo? (véase el
versículo 20; véase también Mosíah 26:29–30).

5. ¿Cómo se podrían aplicar a nuestra época estas enseñanzas de
Isaías “para nuestro provecho e instrucción” (1 Nefi 19:23)?

Explica los símiles

En 1 Nefi 20:11–17 el Señor declara Su papel como Creador y
Salvador. En estos versículos se habla también de Su amor y de Su
apoyo a Sus profetas. En los versículos 18–22, Isaías describe lo
que les habría pasado a los hijos de Israel si hubieran sido más
constantes en su obediencia, y luego los llama al arrepentimiento.

1. Repasa 1 Nefi 20:18–22 y explica cómo los símiles (comparaciones
en las que se emplea la palabra como) de Isaías —un río, ondas
del mar, arena y granitos de arena— describen las promesas del
Señor a los fieles.

2. ¿Por qué crees que no hay paz para los inicuos? (véase el
versículo 22).

Las profecías se pueden cumplir en
más de una forma

Una característica de muchas de las profecías de Isaías es que
pueden tener más de una aplicación y forma de cumplirse.

C

B

A
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1. Estudia 1 Nefi 21:1–10 y explica cómo describen estos
versículos a Jesucristo.

2. Explica por qué pueden describir también estos versículos al
profeta José Smith (véase también la sección “Comprensión de
las Escrituras”).

¿De qué forma recuerdas tú al
Salvador?

1. Cuando el Señor no pudo bendecir
a Israel (Sión) a causa de la
desobediencia del pueblo, ¿qué
creía el pueblo que había ocurrido?
(véase 1 Nefi 21:14).

2. ¿Qué dijo el Señor que siempre le
recordaría a Su pueblo? (véase el
versículo 16).

3. Escribe un párrafo en el que
expliques lo que te ayuda a ti a
recordar al Salvador, tanto en la
Iglesia como en otros momentos.

“Nunca me olvidaré de ti, oh 
casa de Israel”

Ordena las ideas

En 1 Nefi 21:22–26 se encuentra la promesa de Isaías de que
el Señor salvará a Su pueblo. Las siguientes son varias ideas
importantes de esos versículos. Ordénalas para que estén en
el orden en el que aparecen en el pasaje.

• El Señor liberará a los que se hallen cautivos del pecado y de
la iniquidad.

• Gente de poder e influencia apoyará la obra de la Iglesia.

• Toda persona sabrá que Jesucristo es el Salvador.

• El Señor peleará con quienes luchen contra Su Iglesia.

• Los que confían en el Señor no se avergonzarán del Evangelio.

• El Señor restaurará la Iglesia entre los gentiles como un
estandarte de rectitud al mundo.

• Los que luchen contra la Iglesia se destruirán a sí mismos.

Nefi sabía que las palabras de Isaías eran difíciles de entender
para algunas personas. De hecho, su propia familia le pidió
que le explicara lo que había citado de 1 Nefi 20–21 (véase
1 Nefi 22:1). Cuando leas 1 Nefi 22, fíjate en la explicación
de Nefi sobre muchas de las importantes verdades que se

encuentran en 1 Nefi 20–21. En especial, fíjate en lo que él
dice sobre el esparcimiento de Israel y el papel que jugarían los
gentiles en su recogimiento en los últimos días. Recuerda que
los miembros actuales de la Iglesia, aunque son de la casa
de Israel por linaje y por convenio, se incluyen entre los
“gentiles” mencionados en este capítulo y desempeñan una
función en el recogimiento de Israel.

Comprensión de las Escrituras
1 Nefi 22

1 Nefi 22:8. ¿Cuál es la “obra maravillosa” que el
Señor hará en los últimos días?

Durante la mayor parte de su
larga historia, los hijos de Israel
fueron infieles a ese Dios que
los convirtió en Su pueblo
escogido. A pesar de Sus
bendiciones, con frecuencia
ellos prefirieron los caminos
del mundo a los del Señor.
Como consecuencia, la mayoría
de ellos fueron esparcidos por
todo el mundo y perdieron su
identidad. Los descendientes
de Lehi fueron un ejemplo de
cómo una familia fue esparcida
y aún así retuvo su identidad.
Ellos sabían quiénes eran. La
obra maravillosa de los últimos

días consistirá en recoger a todos los descendientes del disperso
Israel que estén dispuestos a regresar al Señor. Aunque los
miembros actuales de la Iglesia son de la casa de Israel, Nefi se
refirió a algunos de ellos como gentiles, porque proceden de las
naciones gentiles.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar 1 Nefi 22.

El esparcimiento de Israel: ¿Quién,
dónde, cuándo y por qué?

Las palabras de Isaías concernientes al esparcimiento de Israel se
hallan en 1 Nefi 21:1. Nefi explicó más sobre ese esparcimiento en
1 Nefi 22:3—5. Resume la información adicional que aprendemos
de Nefi en cuanto al esparcimiento, y asegúrate de explicar quién
fue esparcido, cuándo, dónde y por qué lo fue.

A

Entrampar (versículo 14).
Capturar.

Dominio (versículo 24). Poder,
control, autoridad.

Manifestó (versículo 2).
Mostró, dio a conocer.

Desnude su brazo (versículo
10). Muestre Su poder.

Oscuridad (versículo 12).
Estado de ser desconocido.

1 Nefi 22
Acontecimientos de 

los últimos días

E

D
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Haz coincidir la idea con el versículo

Isaías habla en 1 Nefi 21:22 sobre el papel de los gentiles en el
recogimiento de Israel. En 1 Nefi 22, Nefi nos da información
adicional sobre dicho recogimiento. Copia cada una de las
siguientes frases en tu cuaderno y, junto a cada una, anota el
versículo o los versículos de 1 Nefi 22:6–12 que expresen esa idea:

• A fin de que los gentiles bendigan a todas las personas con el
Evangelio, deben contar con el poder del Señor.

• La riqueza y la prosperidad de las naciones gentiles se
empleará para apoyar a la obra misional que se requiere para
recoger al Israel disperso.

• Israel será recogido por el conocimiento que obtenga de que
Jesucristo es su Salvador.

• Una gran nación gentil esparcirá a los descendientes de Lehi.

• Los gentiles bendecirán a toda la casa de Israel mediante la
enseñanza del Evangelio.

• El Señor llevará el Evangelio a la gran nación gentil, la cual, a
cambio, bendecirá a los descendientes de Lehi compartiendo
el Evangelio con ellos.

• Los convenios del Señor se revelarán al mundo mediante Su
poder.

Escribe el titular de un periódico

En 1 Nefi 22:13–18, Nefi describe el juicio que descenderá sobre
los inicuos en los últimos días. Para cada uno de estos versículos,
escribe el titular de un periódico que resuma el acontecimiento
descrito por Nefi.

Haz una comparación

Nefi explica algunas de las diferencias que existirán en los últimos
días entre lo que les sucederá a los justos y lo que les sucederá a
los inicuos.

1. Estudia 1 Nefi 22:16–26 y anota las promesas hechas a los
justos. Haz otra lista con los castigos que descenderán sobre
los inicuos.

2. Lee 1 Nefi 22:28–31 y explica lo que Nefi quería que
aprendiésemos de sus escritos.

D

C

B
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Segundo Nefi comienza muchos años después de que la familia
de Lehi partiera de Jerusalén y tras su llegada a la tierra de
promisión. En los primeros cuatro capítulos, Nefi registra los
últimos consejos que su padre dio antes de morir. Cuando leas
2 Nefi, fíjate en lo que le pasó a la familia tras el fallecimiento
de Lehi.

El consejo de Lehi que se encuentra en 2 Nefi 1 va
especialmente dirigido a Lamán y Lemuel. Antes de leerlo,
piensa en lo que a ti te gustaría decir a Lamán y Lemuel si
fueras su progenitor. Fíjate en lo que dijo Lehi y considera
el efecto que pudo haber tenido en sus hijos.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 1

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 2 Nefi 1.

Termina estas frases

En 2 Nefi 1:5–12 se encuentran las palabras que Lehi pronunció
a sus hijos sobre la tierra de su herencia, que incluye a Norte,
Centro y Sur América. Completa las frases siguientes, las cuales
resumen estas enseñanzas de Lehi. Intenta expresarlas con tus
propias palabras, mas asegúrate de que tu frase abarque todo lo
que enseña Lehi.

A

Redimido (versículo 15).
Salvado; un significado más
literal sería “liberado del
cautiverio”.

Estatutos (versículo 16). Leyes,
mandamientos, reglas.

Ansiedad (versículo 16).
Preocupación.

Oscuridad (versículo 23).
Estado de ser desconocido.

Aspereza (versículo 26). Tono
de reprimenda.

Reprimir (versículo 26). Evitar.

A pesar de nuestras aflicciones
(versículo 5). Aunque hemos
tenido pruebas y dificultades.

Hizo convenio (versículo 5).
Hizo una promesa sagrada.

Herencia (versículos 5, 8–9).
Posesión o propiedad familiar.

Consagrada (versículos 7, 32).
Apartada o dedicada para
propósitos sagrados.

Moleste (versículo 9). Lastime,
haga daño.

Degeneren (versículo 10).
Se alejen gradualmente.

Efusión (versículo 12). El
mandar castigos; sucesos que
pondrán de manifiesto el juicio
de Dios.

2 Nefi 1
“Despertad, 
hijos míos”

1 Nefi
(entre 600 y 570 a. de J.C..)

2 Nefi 
(entre 588 y 545 a. de J.C..)

Jacob 
(entre 544 y 421 a. de J.C..)

Enós  
(entre 544 y 421 a. de J.C..)

Jarom 
(entre 420 y 399 a. de J.C..)

Omni 
(entre 361 y 130 a. de J.C..)

FUENTE

Las Planchas Menores de Nefi   

LIBROS

El Segundo Libro de Nefi
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1. Además de los descendientes de Lehi, la tierra es una herencia
para… (Véanse los versículos 5–7.)

2. Si los que viven en esta tierra de promisión sirven a Dios
y guardan Sus mandamientos, entonces… (Véanse los
versículos 7, 9–12.)

3. El Señor impidió que otras naciones supieran de esta tierra en
esa ocasión porque… (Véase el versículo 8.)

“Sed hombres”

El élder Carlos E. Asay, que fue
miembro de la Presidencia de los
Setenta, relató una experiencia
que tuvo a los dieciocho años
cuando era presbítero en el
Sacerdocio Aarónico, al negarse a
unirse a un grupo de compañeros
en sus actividades inapropiadas.
Escribió: “Mientras me alejaba,
mis compañeros se burlaron de
mí gritándome: ‘¿Cuándo dejarás
de ser un niño?’ ‘¿Cuándo dejarás
de ser un cobarde y un fanático
religioso?’ ‘¿Cuándo vas a ser

hombre?’ ” (In the Lord’s Service, 1990, pág. 46; véase también ”¡Sed
hombres!“, Liahona, julio de 1992, pág. 46). Lehi pidió a sus hijos
que fueran hombres (véase 2 Nefi 1:21), pero se refería a algo muy
diferente de lo que daban a entender los jóvenes del relato. Para
esta actividad, haz lo que se indica en el punto 1 y luego o bien el
punto 2 o el 3.

1. Basándote en lo que Lehi enseña en 2 Nefi 1:13–24, escribe al
menos cinco características que Lehi asociaba con ser un hombre
de Dios. Al lado de cada característica, anota el versículo donde
se halla.

2. Escribe un párrafo sobre las diferencias entre las características
que tú hayas anotado y cómo los jóvenes del relato del élder
Asay, y de muchas otras personas del mundo, definirían lo que
es ser hombre.

3. Repasa los versículos 13 y 15 y escribe un párrafo comparando
el estado de los hombres rectos, como Lehi, con el de los del
mundo, como Lamán y Lemuel.

Jesucristo enseñó: “…¿qué clase de hombres habéis de ser?
En verdad os digo, aun como yo soy” (3 Nefi 27:27).

Jacob fue el primero de los dos hijos de Lehi y Saríah nacidos
en el desierto (véase 1 Nefi 18:7). Consecuentemente,
experimentó muchas pruebas mientras crecía, tanto por la
dificultad del viaje como por la “rudeza de [sus] hermanos”

(2 Nefi 2:1). El consejo de Lehi, que se encuentra en 2 Nefi 2,
iba especialmente dirigido a Jacob y ayuda a explicar cómo es
posible experimentar paz y dicha en un mundo de tristeza y
oposición. Éste es uno de los capítulos del Libro de Mormón
que nos dice mucho sobre el plan de felicidad de nuestro
Padre Celestial.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 2

2 Nefi 2:3–10. “La vía está preparada… y la salvación
es gratuita”
La expiación de Jesucristo libera a toda la humanidad de los
efectos de la Caída y proporciona una salida condicionada a los
efectos del pecado personal (véase el diagrama adjunto). Como
Lehi dijo a Jacob: “…la salvación es gratuita” (2 Nefi 2:4). No
somos salvos por cualquier cosa que podamos hacer por nosotros
mismos, sino gracias a la expiación de Jesucristo. Sin embargo,
hay requisitos que debemos llenar para recibir todos los beneficios
de la expiación del Salvador. Lehi nos dice que la salvación se
concede sólo a los de “corazón quebrantado y de espíritu contrito;
y por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley”
(versículo 7). Si queremos obtener los beneficios condicionales
de la expiación de Cristo, debemos ejercer suficiente fe en Él para

Imposición (versículo 10).
Aplicación.

Fijado (versículo 10).
Decretado.

Conjunto (versículo 11).
Mezcla de dos o más cosas
para formar una sola.

En vano (versículo 12). Sin
propósito, inútil.

Atrajera (versículo 16).
Tentara, persuadiera.

Prolongados (versículo 21).
Alargados.

Estado de probación (versículo
21; véase también el versículo
30). Tiempo de pruebas.

Transgresión, transgredido
(versículos 21–22).
Desobediencia o violación de
la ley.

Son propias (versículo 27).
Necesarias, esenciales.

Mediador (versículos 27–28).
El que obra para traer armonía
a dos partes en desacuerdo (en
este caso, Jesucristo).

Intención (versículo 30).
Propósito.

Tribulación (versículo 1).
Sufrimiento.

Consagrará (versículo 2).
Apartará para un propósito
sagrado.

Redentor (versículo 3). El que
paga el precio por salvar a otra
persona del cautiverio
espiritual (Jesucristo).

Se justifica (versículo 5). 
Se ve libre de pecado o culpa,
perdonado.

Contrito (versículo 7).
Apenado por el pecado,
humilde.

Méritos (versículo 8). Obras
buenas y gentiles (en este caso,
la expiación del Salvador, en la
que se incluye Su sufrimiento,
muerte y resurrección).

Gracia del Santo Mesías
(versículo 8). Poder de
Jesucristo (véase la Guía para el
Estudio de las Escrituras,
“gracia”, pág. 85).

Intercesión (versículos 9–10).
El actuar como mediador para
ayudar a dos partes a resolver
un problema o una diferencia
(en este caso, la ayuda que
el Salvador da a todas las
personas que se han alejado de
su Padre Celestial por causa
del pecado).

2 Nefi 2
Libres para elegir 

gracias a la Expiación

B
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arrepentirnos de todos nuestros pecados. No hay otro modo de
recibir los beneficios de este acto de redención en su plenitud.
(Véase El Libro de Mormón: Manual del alumno, Religión 121–122,
1996, pág. 23).

2 Nefi 2:5. “Por la ley ninguna carne se justifica”
Ser justificado significa ser declarado inocente, ser perdonado del
pecado. Es ser aceptable o recto ante Dios. Lehi enseña que nadie se
justifica (llega a ser recto) por la ley, sino que debido a la violación
de la ley, los hombres son desarraigados de Dios (véase 2 Nefi 2:5).
Tal y como enseña el apóstol Pablo: “por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). “Así que,
por la ley, es decir, hablando como si no existiera más que la
ley, los hombres serían desarraigados tanto temporal como
espiritualmente. Serían desarraigados espiritualmente porque no
pueden cumplir con la ley de forma perfecta, y serían destituidos
espiritualmente porque la violación de la ley nos hace inmundos y
‘ninguna cosa inmunda puede morar… en su presencia’ (Moisés

6:57; véase también 2 Nefi 9:6–10)” (Gerald N. Lund, “The Fall of
Man and His Redemption”, en Monte S. Nyman y Charles D. Tate,
hijo, editores, The Book of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal
Structure, 1989, pág. 90). “…la redención viene en el Santo Mesías
y por medio de él” porque “…él se ofrece a sí mismo en sacrificio
por el pecado, para satisfacer las demandas de la ley” (2 Nefi 2:6–7).

El estudio de las Escrituras
Haz tres de las siguientes cuatro actividades A–D, al estudiar
2 Nefi 2.

Explica cómo la salvación es gratuita

1. Estudia 2 Nefi 2:3–9 y explica por qué son ciertas las
afirmaciones de Lehi en cuanto a que “la salvación es gratuita”
(versículo 4) y de que la salvación se concede a quienes creen en
Jesucristo y le siguen (véase el versículo 9). (Si necesitas ayuda,
ve la sección “Comprensión de las Escrituras”.)

2. Escudriña 2 Nefi 2:5–8 y explica cuál fue el precio que pagó
el Salvador por salvarnos temporal y espiritualmente. ¿Cuál
sería nuestra situación si no hubiera un Salvador? (véase el
versículo 5).

Las leyes de Dios: Clave para la felicidad

Algunas personas creen que todas las leyes son fruto de los
hombres, que no hay leyes eternas y que, por tanto, no hay
condición tal como el pecado. Creen que la gente debiera tener el
derecho de hacer todo aquello que deseara mientras no hagan
daño a nadie. Tras enseñar sobre la necesidad de una “oposición
en todas las cosas” (2 Nefi 2:11), Lehi explica cómo las leyes de
Dios se relacionan con nuestra felicidad. Lee 2 Nefi 2:13 y escribe
en tu cuaderno el principio que crees que estaba enseñando Jacob.

Dominio de las Escrituras. 2 Nefi 2:25

1. En este breve versículo se
expone una sencilla verdad
sobre la Caída. Lee también
2 Nefi 2:22–23, donde se
explica lo que habría pasado si
Adán no hubiera transgredido
ni participado del fruto
prohibido. Escribe: “Porque
Adán cayó…“ y termina la
frase enumerando las
consecuencias de la Caída que
se mencionan en 2 Nefi
2:22–25. (A veces Lehi explica
lo que no habría pasado sin la
Caída; expresa de otra manera
esas consecuencias a fin de
explicar lo que sí sucedió.)

2. Lehi dice: “…existen los hombres para que tengan gozo”
(versículo 25). Repasa los versículos de 2 Nefi 2 que contengan
las palabras desdichados, felicidad, gozo, miseria y miserables
(versículos 5, 10–11, 13, 18, 23, 25, 27). ¿Qué enseña Lehi en
esos versículos respecto a cómo y por qué podemos tener
dicha y quién quiere que seamos miserables o desdichados?

B

A

Las consecuencias de 
la caída de Adán, de las 

cuales debemos ser salvos

Las consecuencias de 
nuestra propia caída, de las 
cuales debemos ser salvos

Las bendiciones 
incondicionales de 

la Expiación

Las bendiciones 
condicionales de 

la Expiación

• La muerte física: Todos nacemos 
con un cuerpo mortal que 
terminará por morir.

• La muerte espiritual: Todos 
nacemos en un mundo caído y 
estamos separados de nuestro 
Padre Celestial.

• Vivimos en un mundo telestial 
y caído.

• Todos los que han vivido 
resucitarán con un cuerpo 
físico inmortal (véase Alma 
11:42–44).

• Todos serán llevados de regreso 
a la presencia de Dios para ser 
juzgados (véase Alma 11:44; 
Helamán 14:15–17).

• La tierra será celestializada 
(véase D. y C. 88:18–20).

• Al ser responsables de nuestras 
decisiones, nuestros pecados nos 
hacen indignos de regresar a 
la presencia de nuestro Padre 
Celestial (véase Mosíah 16:2–5).

• Si tenemos fe en Jesucristo, 
nos arrepentimos y somos 
bautizados, seremos limpios de 
nuestros pecados. Por medio del 
don del Espíritu Santo, podemos 
ser santificados y dignos de 
permanecer en la presencia del 
Padre y llegar a ser como Él 
(véase Alma 34:13–17; 42:15; 
Moroni 10:32–33; D. y C. 76:58; 
132:19–20; Moisés 5:5–11).
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Dominio de las Escrituras. 2 Nefi 2:27

Dibuja en tu cuaderno un diagrama que ilustre la importante
doctrina que se enseña en este versículo. Hazlo de tal forma que
puedas colgarlo en un lugar en que lo veas con frecuencia, para
recordarte estas verdades importantes.

En 2 Nefi 3, Lehi menciona a cuatro hombres diferentes
llamados José. Sus palabras van dirigidas al menor de sus
hijos, José. Lehi habla del gran profeta José, que fue vendido a
Egipto, y de quien descendía su familia. Lehi cita una profecía
que José de Egipto hizo antes de morir; en esa profecía José
habla de los últimos días y de otros dos hombres llamados José
que también serían descendientes suyos. Al estudiar este
capítulo, busca saber quiénes son estos dos hombres de los
últimos días llamados José y por qué son importantes.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 3

2 Nefi 3:6–21. ¿Dónde se encuentra la profecía de
José?
La profecía de José, el que fue vendido a Egipto, citada por Lehi a
su hijo José, no se halla en la Biblia actual. Sin embargo, fue
restaurada por el profeta José Smith y se encuentra en la
Traducción de José Smith de la Biblia en inglés, donde se conoce
como Génesis 50:24–38. Lehi la descubrió en las planchas de
bronce que sus hijos obtuvieron de Labán en Jerusalén (véase 1
Nefi 3:3, 19–20; 5:10–16; 2 Nefi 4:1–2).

2 Nefi 3:6–18. Los José de los últimos días
La antigua profecía de José aludía a un José de los últimos días
que sería un gran profeta y una bendición tanto para los
descendientes de Lehi como para toda la casa de Israel. La
profecía decía que este José de los últimos días tendría un padre
también llamado José. Este profeta de los últimos días es el
profeta José Smith. Así que en 2 Nefi 3, se hace mención a cuatro
hombres diferentes llamados José: José de Egipto; José, el hijo de
Lehi; el profeta José Smith; y José Smith, padre, progenitor del
profeta José Smith.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y, si lo deseas, la actividad B, al estudiar
2 Nefi 3.

Analiza la misión del Profeta

1. El vidente mencionado en 2 Nefi 3:6–21 es el profeta José
Smith. Anota lo que aprendas en esta profecía en cuanto a
su misión. (Se mencionan por lo menos diez cosas.) Intenta
expresar cada una con tus propias palabras.

2. Selecciona una parte de la misión de José Smith y explica por
qué ha tenido un efecto importante en tu vida.

Una profecía cumplida en nuestro día

En 2 Nefi 3:12 se mencionan dos libros: uno escrito por los
descendientes de José (el Libro de Mormón) y otro escrito por
los de Judá (la Biblia).

1. Anota lo que la profecía dice que harán estos dos libros juntos.

2. Describe cómo el tener ambos libros ha cumplido con los
propósitos que tú hayas enumerado.

3. Lee la reciente adición al título del Libro de Mormón. ¿De qué
formas es este libro “Otro testamento de Jesucristo”?

El élder Boyd K. Packer, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, dijo que la Biblia y el Libro de Mormón “están ahora
entrelazados de tal manera que el estudiar uno nos insta a estudiar
el otro; el aprender de uno aclara el conocimiento del otro. Son, sin
duda, uno en nuestras manos. La profecía de Ezequiel [en Ezequiel
37:15–19] se ha cumplido” (“Las Escrituras”, Liahona, enero de
1983, pág. 101).

B

A

Poner fin (versículo 12).
Detener.

Empiece (versículo 13).
Comience.

Escucharán (versículo 23).
Prestarán atención y
obedecerán.

Restauración (versículo 24).
Devolución (en este caso,
llevar de nuevo a Israel a su
Dios, a la verdad, a sus
convenios y a sus tierras).

El fruto de. . . lomos
(versículos 5–7, 11–12, 18–19,
21). Descendientes.

Manifestado (versículo 5).
Mostrado, dado a conocer.

Vidente (versículos 6–7, 11,
14). Persona que puede saber
de cosas pasadas, presentes y
futuras (véase Mosíah 8:13–17).

Estimado (versículo 7).
Valorado, apreciado.

Confundir, confundidos
(versículos 12, 14). Arrojar o
arrojados al desorden, a la
confusión.

2 Nefi 3
José profetiza 
sobre otro José
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Algunas de las últimas palabras del gran profeta Lehi se
hallan registradas en 2 Nefi 4. Tras la muerte de su padre,
Nefi registró algunos pensamientos y sentimientos sobre su
propia espiritualidad. Los escribió en forma poética, a modo
de los salmos del Antiguo Testamento. Consecuentemente, a
menudo se le llama a 2 Nefi 4:16–35 “el salmo de Nefi”. Este
salmo puede ser una fuente de fortaleza para cualquier persona
que ame al Señor y desee servirle, pero que se sienta abrumada
por sus debilidades.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 4

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 2 Nefi 4.

El recuerdo del profeta Lehi

Repasa las últimas palabras de
Lehi en 2 Nefi 4:1–11. Considera lo
que has aprendido de Lehi desde
1 Nefi 1 y enumera tres ejemplos
de su carácter que debieran ser
recordados. Explica por qué
escogiste cada uno y por qué crees
que el recordarlo podría redundar
en una bendición para los
descendientes de él.

Escribe las cosas de tu alma

En 2 Nefi 4:15–35, leemos algunas de las cosas del alma de Nefi
(véase el versículo 15). Éste es un buen bloque de Escrituras para
leer en voz alta. Tras leerlo, escoge cinco frases de las palabras de
Nefi que también formen parte de las “cosas de [tu] alma”. Explica
por qué crees que cada una de ellas es importante para ti.

A pesar del consejo de Lehi de que permanecieran unidos (véase
2 Nefi 1:21), hubo una división en la familia debido a los celos
continuos y a la ira de Lamán y Lemuel hacia su hermano
Nefi; mas, tal y como Nefi testifica en 1 Nefi 1:20, el Señor fue
misericordioso al preservar a los fieles. Cuando leas 2 Nefi 5,
fíjate en la diferencia que hay en la forma de vivir de ambos
grupos como consecuencia de sus actitudes y sus hechos.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 5

2 Nefi 5:20–25. “La maldición” no fue “una piel de
color oscuro”
“La maldición” que el Señor impuso sobre los lamanitas rebeldes
fue el ser expulsados de Su presencia (véase 2 Nefi 5:20–21). El
Señor hizo que “los cubriese una piel de color oscuro” para que
los nefitas no se mezclaran ni se casaran con ellos e hicieran caer
la maldición sobre sí mismos (véanse los versículos 21–23).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 5.

Determina las diferencias

1. Dibuja en tu cuaderno una gráfica semejante a la siguiente y
llénala con la información que encuentres en las referencias
que se dan a continuación:

A

Ocioso (versículo 24).
Perezoso.

Astucia (versículo 24). Malicia,
habilidad para engañar.

Azote (versículo 25). Aflicción,
maldición, tormento.

Consagré (versículo 26).
Aparté para un propósito
sagrado.

Me basta, bástame (versículos
4, 34). Es suficiente.

Estatutos (versículo 10). Leyes,
reglas.

Cosechamos (versículo 11).
Recogimos lo sembrado.

Atrajeran (versículo 21).
Tentaran, persuadieran.

Repugnantes (versículo 22).
Desagradables, odiosos.

2 Nefi 5
Una familia dividida

B

En memoria de

LEHI
Το τηε μαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

En memoria de

LEHI
Το τηε μαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

En memoria de

LEHI
Το τηε μαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

A

Jesucristo, un Ser divino, a los
demás.

Desfallecer (versículo 26).
Decrecer.

Quebrantado (versículo 32).
Humillado, sin orgullo.

Contrito (versículo 32).
Apenado por el pecado,
humilde.

Obstruyas (versículo 33).
Bloquees, dificultes.

Brazo de la carne (versículo 34).
La sabiduría del hombre.

Liberalmente (versículo 35). De
forma abundante y generosa.

Impropiamente (versículo 35).
Por motivos equivocados.

Recaiga sobre la cabeza de
vuestros padres (versículo 6).
Tus padres serán hechos
responsables.

Amonestaciones (versículo 13).
Correcciones por los pecados.

Constreñido (versículo 14).
Mandado, compelido.

Miserable (versículo 17).
Triste, sin valor.

Aflige (versículo 17). Entristece.

Circundado (versículo 18).
Rodeado.

Asedian (versículo 18).
Atribulan.

Condescendencia del Señor
(versículo 26). El ministerio de 

2 Nefi 4
El salmo de Nefi
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2. Los nefitas vivieron “de una manera feliz” (2 Nefi 5:27).
Repasa 2 Nefi 5 empleando la Guía para el Estudio de las
Escrituras para encontrar otros pasajes sobre la “felicidad”
y enumera tres maneras de vivir “de una manera feliz”.

En 2 Nefi 6 leemos que Nefi apartó a Jacob y a José para ser
“sacerdotes y maestros” para los nefitas. Algunas de las
enseñanzas de Jacob se registran en 2 Nefi 6–10, las cuales
conforman un sermón pronunciado a los nefitas, que duró dos
días. En gran parte de los capítulos 6–8, Jacob cita al profeta
Isaías (Isaías 49:22–52:2). También explica por qué cita esos
pasajes y lo que la gente debe hacer para entenderlos mejor.
Quizás desees leer primero los capítulos 6–10, teniendo
presente la siguiente información. Luego vuelve y estudia
cada capítulo empleando las ayudas que se encuentran en
esta guía de estudio.

• “…para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro
Dios” (2 Nefi 6:4). Cuando leas los capítulos 6–8, busca lo
que Jacob enseñó sobre Dios y cómo animó a su pueblo para
que lo glorificase (amarle y seguirle con humildad y respeto).

• “…se os pueden aplicar” (2 Nefi 6:5). Ésta es la segunda
vez que un profeta del Libro de Mormón ha dicho que
apliquemos las palabras de Isaías a nosotros mismos (véase
1 Nefi 19:23; véase también “Aplica el pasaje”, pág. 3 de
esta guía de estudio).

• En 2 Nefi 6:8–15, Jacob explica el significado de algunos de
los pasajes que ha leído a su pueblo.

• “…he leído estas cosas para que sepáis de los convenios del
Señor” (2 Nefi 9:1). Cuando leas los capítulos 6–8, considera
lo que se enseña sobre los convenios del Señor: lo que son y
por qué el Señor está tan deseoso de que se cumplan.

• “…os hablo estas cosas para que os regocijéis” (2 Nefi 9:3).
Cuando leas las palabras de Isaías, piensa en por qué te dan
motivo para regocijarte.

• En 2 Nefi 9:4–54, Jacob comenta la doctrina que encierra el
mensaje de Isaías.

• En 2 Nefi 10, Jacob concluye el sermón que había
comenzado el día anterior.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 6

2 Nefi 6:6–18. ¿En qué orden tendrán lugar estos
acontecimientos?
Los acontecimientos que se describen en 2 Nefi 6 no se encuentran
en el orden en el que sucedieron o sucederán. Si estos
acontecimientos se colocaran por orden cronológico, el orden
aproximado de los versículos sería 8–11, 6–7, 11–18. Los siguientes
puntos explican resumidamente los temas abordados en estos
versículos:

• En los versículos 6–7, se encuentra la profecía de Isaías en
cuanto al recogimiento de Israel en nuestra época, con la
ayuda de los gentiles.

• En los versículos 8–9,
se habla de la caída de
Jerusalén, la cautividad
de los judíos en Babilonia
y su regreso a Jerusalén
bajo Ciro el Grande, de
Persia (véanse las tablas
cronológicas de la Guía
para el Estudio de las
Escrituras, págs. 43–46).

• En los versículos 9–11, se
predice la primera venida
de Jesucristo a los judíos
y cómo sufrirán y serán
esparcidos por haberle
rechazado.

Se les permitirá perecer
(versículo 11). Se dejará que
sean destruidos por completo.

Tempestad (versículo 15). Una
tormenta violenta.

Pestilencia (versículo 15).
Plaga, enfermedad.

Presa (versículos 16–17).
Víctimas de un enemigo.

Librado el cautivo (versículo
16). Prisionero liberado.

Contenderé con (versículo 17).
Lucharé contra.

Oprimen (versículo 18). Tratan
de manera injusta.

Exhortado (versículo 3).
Instado, motivado.

Estandarte (versículo 6). Algo
establecido por la autoridad
como regla mediante la cual se
juzga; también es una especie
de bandera (en este caso, la
bandera es el Evangelio).

Manifestar (versículos 9, 14).
mostrar, dar a conocer.

Azotarán (versículo 9).
Golpearán con un látigo al que
se le han atado trozos de hueso
o piedra en sus extremos.

Heridos y afligidos (versículo
10). Castigados; sufren dolor
físico y mental.

2 Nefi 6
Jacob enseña al pueblo valiéndose 

de los escritos de Isaías

Nefitas Qué buscar Lamanitas
¿Cómo se sentían los 
líderes? ¿Qué 
hicieron? (véase 2 
Nefi 5:1–4, 12, 14–18, 
26, 29, 31–32).

¿Qué hizo el pueblo? 
(véanse los versículos 
6–11, 15, 17, 20–22, 
24–27)

¿Cuáles fueron los 
resultados? (véanse 
los versículos 11, 13, 
16, 20–22, 25–27, 34).
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• En los versículos 11–18, Jacob da más detalles sobre la profecía
de Isaías de los versículos 6–7 concerniente al recogimiento de
Israel en los últimos días.

2 Nefi 6:7, 13. “Esperar” al Señor
La palabra esperar, tal como la utiliza Isaías, significa permanecer
fuertemente firme hasta que ocurra lo que se espera. “Esperar en
el Señor” significa permanecer fiel a Él hasta el tiempo en que
considere apropiado derramar la plena medida de Sus bendiciones.

2 Nefi 6:12. La “grande y abominable iglesia”
Ve la sección “Comprensión de las Escrituras” correspondiente a
1 Nefi 13:5–9 (pág. 23).

2 Nefi 6:14. El Señor recuperará a Su pueblo por
segunda vez
La primera vez que el Señor recuperó a Su pueblo, Israel, fue
cuando los sacó de Egipto y los estableció en la tierra prometida.
La segunda vez Él busca recuperar a Su pueblo en esta
dispensación. El profeta José Smith enseñó: “Por fin ha llegado
el tiempo en que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha
puesto su mano por segunda vez para recobrar las reliquias de
su pueblo” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 10). Moisés
restauró las llaves de este recogimiento en el Templo de Kirtland
en 1836 (véase D. y C. 110:11).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad C y escoge entre la A o la B, al estudiar 2 Nefi 6.

¿Por qué debo escuchar?

1. Imagina que estás viviendo en la época de Jacob. De lo que
aprendes de la lectura de 2 Nefi 6:1–4, anota tres razones que
darías a un amigo para animarlo a que, junto contigo, escuche
las enseñanzas de Jacob.

2. Explica por qué esas razones se aplican a escuchar a los líderes
del sacerdocio de la actualidad.

Explica la diferencia

1. Lee lo que dice Jacob en cuanto a la primera y la segunda vez
que Jesucristo “se ha de manifestar” (véase 2 Nefi 6:8–10,
14–15). Compara ambas apariciones contrastando sus
similitudes y diferencias.

2. ¿Por qué crees que la segunda venida del Salvador será tan
diferente de la primera?

Aplicación de las Escrituras

Nefi y Jacob dijeron a su pueblo que debían aplicarse las Escrituras
a ellos mismos, en especial las palabras de Isaías (véase 1 Nefi
19:23; 2 Nefi 6:5). Aplicarnos las Escrituras a nosotros mismos es
aprender el significado de un pasaje, determinar cuáles son los
principios que encierra y aplicarlos a nuestra propia vida. Estudia
2 Nefi 6:6–18 y anota al menos tres principios, o verdades, y di
cómo se aplican a tu vida.

La notablemente detallada profecía de Isaías sobre el Mesías,
que se encuentra en Isaías 50, en la Biblia, está también
registrada en 2 Nefi 7. Ve la introducción a 2 Nefi 6 para
tener más detalles de éste y de otros capítulos tomados de los
escritos de Isaías.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 7

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 2 Nefi 7.

Busca un mensaje

Escudriña 2 Nefi 7 para encontrar un mensaje que, en tu opinión,
pueda ser de ayuda a las siguientes personas. Escribe el mensaje
en tu cuaderno y explica por qué crees que beneficiará a cada una
de las personas.

1. Una persona que no ha obedecido los mandamientos y piensa
que el Señor no volverá nunca más a ofrecerle Su ayuda.

2. Una persona que está teniendo problemas para entender por
qué es importante seguir los mandamientos del Señor.

A

Arrancaban la barba (versículo
6). Que me tiraban de la barba;
era una muestra de falta de
respeto.

Confundido (versículo 7).
Humillado.

Pedernal (versículo 7). Una
piedra muy dura.

Justifica (versículo 8). Perdona.

Carta (versículo 1). Documento
legal.

Acreedores (versículo 1).
Personas a las que se les
debe dinero.

Cilicio (versículo 3). Vestido
hecho de pelo de cabra o de
camello y que se vestía en
momentos tristes.

Heridor (versículo 6). Alguien
que pega o golpea a otra
persona.

2 Nefi 7
El Señor ayuda a los 

que confían en Él

C

B

A
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Una profecía

¿Cuáles de los versículos de
2 Nefi 7 fueron escritos por
Isaías pero parecen estar en
boca de Jesucristo? Explica
por qué.

¿Existe algo o alguien de quien puedas depender siempre
en esta vida? La respuesta de Isaías a esta pregunta se puede
encontrar en 2 Nefi 8. Al leer ese capítulo, medita en la
bendición que es el edificar tu vida sobre un cimiento que
jamás fallará.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 8

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 2 Nefi 8.

En tus propias palabras

En 2 Nefi 8:17–21 (véase también Isaías 51:17–21), el Señor pide a
Israel que se despierte y se dé cuenta del hecho de que no hay paz
ni consuelo en el pecado. Por el contrario, el Señor testifica de la
paz y del consuelo que se reciben al seguirle. Lee 2 Nefi 8:3, 6–8,
11–12, 22–24 y escribe en tus propias palabras lo que el Señor dice
a Israel sobre quienes confían en Él y le siguen.

Aplicación de las Escrituras

Selecciona una de las frases siguientes y escribe lo que podrías
decirle a un amigo que expresara tales sentimientos. Para ello,
emplea lo que hayas aprendido en 2 Nefi 8 e incluye una o más de
las promesas del Señor que hayas identificado en la actividad A.

1. “Sé que debo arrepentirme y regresar a la Iglesia, y vivir de
acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, pero me preocupa
lo que puedan decir mis amigos y mi jefe. ¡Tendría que cambiar
mucho mi vida!”

2. “He estado intentando arrepentirme, pero me siento culpable
todo el tiempo. ¿Alguna vez podré ser perdonado y volver a
sentirme limpio? Y aun si me arrepiento, he hecho daño a
tantas personas por culpa de mis pecados. ¿De qué me vale?”

3. “¿Por qué debo arrepentirme? ¿Por qué es mejor llevar una
vida religiosa que vivir como lo hago ahora?”

En los capítulos de Isaías citados por Jacob en 2 Nefi 6–8,
se revela mucho sobre el poder del Señor para liberar a Su
pueblo. Aunque Isaías testifica de lo que el Señor hará por la
casa de Israel para librarlos de sus enemigos y recogerlos a sus
tierras de promisión, Jacob nos motiva a aplicar esas mismas
palabras a nuestra propia vida (véase 2 Nefi 6:5). Un gran
ejemplo de esto se halla en 2 Nefi 9, donde Jacob enseña y
testifica del poder del Señor para librarnos de nuestros
mayores enemigos: la muerte y el infierno. Este capítulo
contiene unas verdades importantes sobre el plan de nuestro
Padre Celestial para Sus hijos, incluso la importancia de la
expiación de Jesucristo en ese plan.

2 Nefi 9
“¡Oh cuán grande es el 
plan de nuestro Dios!”

B

A

Cautivo desterrado (versículo
14). Una persona prisionera
fuera de su país natal.

Heces (versículos 17, 22). El
sedimento que se asienta en el
fondo de un recipiente de vino;
“beber las heces” es beber la
peor parte de algo.

Reprensión (versículo 20).
Reprimenda que tiene como
fin corregir una acción.

Incircunciso (versículo 24).
Que no es del convenio; gente
que no respeta ni obedece al
Señor.

Brazo (versículos 5, 9).
Fortaleza, poder.

Abrogada (versículo 6).
Suspendida, revocada.

Afrenta (versículo 7).
Desaprobación.

Ultrajes (versículo 7). Insultos,
lenguaje abusivo.

Redimidos (versículo 10). Los
rescatados del cautiverio (este
versículo parece referirse al
éxodo de Israel de Egipto en
los días de Moisés y su cruce
del Mar Rojo).

Furor del opresor (versículo
13). La violenta ira del enemigo.

2 Nefi 8
“¡Despierta, despierta!”

B
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Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 9

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar 2 Nefi 9.

La naturaleza divina de Dios

El profeta José Smith enseñó que, a fin de poder “ejercer fe en
Dios para vida y para salvación” debemos tener “una idea correcta
de Su carácter, de Sus perfecciones y de Sus atributos” (Lectures on
Faith, 1985, pág. 38). Enumera lo que aprendas sobre Dios de las
frases exclamativas de Jacob (las frases que comienzan con la
exclamación “Oh”) en 2 Nefi 9:8, 10, 13, 17, 19–20.

Formula las preguntas

Un método para estudiar las Escrituras es meditar en el hecho de
que lo que estás leyendo contiene importantes respuestas de Dios,
y luego preguntarte a ti mismo: “¿Cuáles eran las preguntas?”
Muchas verdades importantes del plan de salvación de nuestro
Padre Celestial para Sus hijos se hallan en 2 Nefi 9:5–27. Escribe
al menos cinco preguntas doctrinales importantes que se puedan
responder con estos versículos. Tras cada pregunta, incluye la
respuesta que se encuentra en 2 Nefi 9.

Dominio de las Escrituras. 2 Nefi
9:28–29

1. ¿Qué relación tiene la doctrina que se enseña en 2 Nefi 9:20
con el problema que, según Jacob, tenían algunas personas?
(véanse los versículos 28–29).

2. Utiliza 2 Nefi 9:28–29 para explicar lo que podrías decirle a un
miembro de la Iglesia que diga lo siguiente:

a. “No voy a esforzarme por tener estudios. Es del todo
innecesario y sólo es algo temporal”.

b. “Está bien tomar un poco de alcohol. Incluso algunos
científicos dicen que la gente que toma un poco es mucho
más sana que los que no beben nada”.

c. “No sé por qué le han dado ese llamamiento en la Iglesia.
Yo tengo mucha más experiencia que él y realmente no es
tan conocedor de las Escrituras”.

Haz un dibujo

Haz un dibujo con las imágenes mencionadas en 2 Nefi 9:41–42.

Jacob aborda nuevamente el futuro de la casa de Israel en
2 Nefi 10, donde profetiza respecto a lo que les acontecerá a los
judíos, lo que les pasará a su propio pueblo y a los gentiles que

2 Nefi 10
El cumplimiento de los 

convenios del Señor

D

B

A

Condenación (versículo 25).
Ser juzgados o declarados
culpables.

Sutil (versículo 28). Engañoso.

Vanidades (versículo 28).
Orgullo, egoísmo.

Flaquezas (versículo 28).
Debilidades.

De nada les sirve (versículo
28). No benefician.

Sucumbir a las seducciones
(versículo 39). Ceder a las
tentaciones.

Ánimo carnal (versículo 39).
Mundano, dado a los apetitos
o a los deseos del cuerpo.

Prudente (versículo 43).
Cuidadoso, sabio.

Constreñidos (versículo 46).
Obligados, compelidos.

Presa (versículo 46). Víctima.

Atormentaría (versículo 47).
Haría sufrir.

Aborrece (versículo 49). Odia,
detesta.

Condescendencias (versículo
53). El ministerio de Jesucristo,
un Ser divino, a los demás.

Conferirá (versículo 3). Dará a.

Propio (versículo 5). Necesario,
esencial.

Conviene (versículo 5). Es
necesario o apropiado.

Se deje someter (versículos
5, 8). Esté bajo la autoridad o
el control de.

Corrupción (versículo 7).
Se refiere al cuerpo mortal,
el cual morirá.

Incorrupción, incorruptible
(versículos 7, 13). Se refiere al
cuerpo resucitado, el cual
vivirá para siempre.

El primer juicio (versículo 7).
“Ciertamente morirás”
(Génesis 2:17) fue el primer
juicio que Dios pronunció
sobre el hombre.

Inmortales (versículos 13, 15).
Capaces de vivir para siempre
(especialmente en un estado
resucitado).

Ejecuta (versículo 17). Lleva a
cabo, cumple.

Menospreciado, desprecia
(versículos 18, 42). Odiado.
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hereden las tierras de su pueblo. Busca el porqué los judíos
fueron esparcidos y lo que debe pasar antes de que sean
recogidos otra vez. Fíjate también en lo que dijo Jacob que
debemos hacer antes de poder ser “recibidos en el reino eterno
de Dios” (versículo 25).

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 10

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 2 Nefi 10.

Termina las frases

1. La nación judía era la única de la tierra que… (Véase
2 Nefi 10:3–4.)

2. Los de Jerusalén crucificaron a Jesús a causa de sus…
(Véanse los versículos 4–5.)

3. A causa de sus pecados, los judíos… (Véase el versículo 6.)

4. Los judíos serán recogidos… (Véanse los versículos 7–9.)

¿Qué debemos recordar?

1. A partir de su testimonio en
2 Nefi 10:23–24, ¿qué dos
ideas principales quería Jacob
que recordase el pueblo?
¿Qué significa estar
“reconciliado con Dios”?

2. ¿Sería diferente tu vida si
siempre recordaras esas dos
verdades? ¿Por qué?

3. Apunta dos formas en las que
vas a intentar recordar esas
dos verdades durante la
semana próxima.

Tras leer las palabras de Jacob en los cinco capítulos anteriores,
volvemos de nuevo a las palabras de Nefi. Nefi también cita al
profeta Isaías y, en 2 Nefi 11, expresa algunos de sus motivos
para hacerlo.

En las páginas introductoras del Libro de Mormón, leíste los
testimonios de tres testigos especiales del libro. En 2 Nefi 11
vas a leer sobre esos tres testigos especiales del Libro de
Mormón. Busca aquello de lo cual ellos testifican.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 11

Basta (versículo 1). 
Es suficiente.

2 Nefi 11:4. ¿De qué forma “todas las cosas que han
sido dadas por Dios” son un símbolo del Salvador?
Nefi testifica que “todas las cosas que han sido dadas por Dios”
son figuras o símbolos de Jesucristo, de Su vida, Su ministerio y
Su Expiación. El Señor declaró a Moisés: “…se han creado y
hecho todas las cosas para que den testimonio de mí” (Moisés
6:63). La vida y la misión de Moisés son un buen ejemplo de que
eso es verdad. Lo que Moisés hizo en su época por los israelitas
es un ejemplo, o modelo, de lo que Jesucristo haría por toda la
humanidad. Moisés fue un libertador, un salvador, un legislador,
un juez y un guía para su pueblo. A una escala mucho mayor,
Jesucristo es todo eso y más para todos los hijos de nuestro
Padre Celestial.

No sólo la vida de los profetas nos recuerda al Salvador. Jesucristo
mismo empleó muchas cosas comunes para simbolizar Su papel
en nuestra vida. Por ejemplo, enseñó que era como el pan (véase
Juan 6:35), el agua (véase Juan 7:37–38), la luz (véase Juan 8:12),
una viña (véase Juan 15:5) y hasta como una gallina (véase Mateo
23:37). El élder Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles, enseñó: “Si tuviéramos suficiente
comprensión, veríamos que en cada ordenanza del Evangelio,
en cada rito que forme parte de la religión revelada, en cada
desempeño mandado por Dios, en todas las cosas que la Deidad
concede a Su pueblo, hay algo que ejemplifica el ministerio eterno
del Cristo Eterno” (The Promised Messiah: The First Coming of
Christ, 1978, pág. 378).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 2 Nefi 11.

2 Nefi 11
Tres testigos 
de Jesucristo

B

A

Fortificaré (versículo 12).
Fortaleceré.

Consagraré (versículo 19).
Apartaré para un propósito
sagrado.

Reconciliaos (versículo 24).
Sed obedientes, estad en
harmonía con.

Divina gracia (versículo 25).
Poder de Dios.

Debe ser menester (versículo
3). Es necesario.

Efectuasen (versículo 4).
Hiciesen.

Supercherías sacerdotales
(versículo 5 ). Predicar a
cambio de dinero y alabanzas
(véase 2 Nefi 26:29).

Dispersión (versículo 8).
Esparcimiento.
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¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué?

1. ¿Quiénes son los tres testigos especiales de Cristo mencionados
en 2 Nefi 11?

2. Valiéndote de las ayudas de estudio que se encuentran en las
Escrituras, anota la referencia que indique dónde se puede
encontrar el testimonio de cada uno de esos testigos.

3. ¿Por qué crees que Nefi quería que supiésemos de estos
testigos? Incluye en tu respuesta lo que Nefi dice en 2 Nefi 11,
así como tus propios pensamientos al respecto.

¿Qué te proporciona gozo?

1. Busca en 2 Nefi 11 las cinco ocasiones en las que Nefi dijo “mi
alma se deleita”. Anota lo que dice que le proporciona dicha y
satisfacción.

2. Escribe tres frases propias del tipo “mi alma se deleita”, con el
mismo estilo de Nefi, y que representen lo que a ti te proporciona
dicha y satisfacción, y explica por qué.

Los trece capítulos siguientes, 2 Nefi 12–24, proceden del libro
de Isaías (véase Isaías 2–14). Nefi dice que incluye las palabras
de Isaías porque contienen su testimonio de Cristo y para
que todos los que las lean puedan “[elevar] sus corazones
y [regocijarse] por todos los hombres” (2 Nefi 11:8; véase
también el versículo 2). Repitiendo lo que tanto él como su
hermano Jacob habían enseñado antes, Nefi nos dice que
apliquemos las palabras de Isaías a nosotros mismos (2 Nefi
11:8; véase también 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5). Aplicamos las
Escrituras a nosotros mismos cuando intentamos averiguar
cómo, algo que ha pasado en ellas, se relaciona con nuestra
vida de hoy en día.

Tras citar del libro de Isaías, Nefi escribió sobre el poder
comprender el mensaje de este profeta. Quizás desees leer
2 Nefi 25:1–8 antes de leer 2 Nefi 12–24 y averiguar lo que

Nefi enseñó sobre las profecías de Isaías. Isaías escribió con un
estilo diferente del de otros escritores del Libro de Mormón.
Empleó un lenguaje poético y simbólico, al estilo de los judíos,
para dar a conocer su mensaje. Cuando busques los principios
del Evangelio que se representan en su poesía y simbolismo,
y los apliques a ti mismo y a nuestra época, descubrirás que
despertará en ti un interés especial por muchos de los pasajes
de estos capítulos.

En la época en que Isaías profetizaba, había dos reinos de
israelitas: Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte
(también llamado Efraín). Muchos israelitas de ambos reinos
se habían alejado del Señor y habían depositado su confianza
en ídolos y en su propia sabiduría y fortaleza. Además, ambas
naciones estaban constantemente amenazadas de guerra por
sus hostiles vecinos, en especial con la poderosa nación de
Asiria. El mensaje de Isaías señalaba con claridad los pecados
de los israelitas, las consecuencias de esos pecados, lo que
el pueblo podía hacer para arrepentirse y las tiernas
misericordias del Señor que estaban a su alcance, si se
arrepentían. Estos mensajes se pueden aplicar a todo pueblo
del convenio que se haya alejado del Señor.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 12

2 Nefi 12:2–4. “El monte de la casa del Señor”
En la época de Isaías, la frase “el monte de la casa del Señor”
se refería específicamente al Templo de Jerusalén. Los profetas
de nuestra época han enseñado que también alude a todos los
templos, los cuales se convierten en “montes del Señor”, a donde
las personas pueden ir y aprender los caminos de Dios para poder
caminar por Sus sendas. El presidente Howard W. Hunter enseñó
que la visión de Isaías se aplica tanto a las personas en forma
individual como a todo el mundo. Tras animar a los miembros a
hacer “del templo, conjuntamente con la adoración, los convenios
y el casamiento que se efectúan en sus recintos, nuestra meta
terrenal suprema”, extendió la siguiente invitación y promesa:

Altiva (versículos 11–12).
Orgullosa.

Soberbia (versículos 11, 17).
Orgullo.

Quitará por completo
(versículo 18). Destruirá
por entero.

Arrojará (versículo 20).
Expulsará.

Dejaos del hombre (versículo
22). Dejad de confiar en el
hombre.

Estimado (versículo 22).
Considerado, tenido en cuenta.

Exaltado (versículos 2, 11, 17).
Puesto en alto, en un lugar
elevado.

Reprenderá (versículo 4).
Llamará al arrepentimiento.

Llenos de los modos de
oriente (versículo 6). Toman
su sostén espiritual de las
religiones paganas de Asiria
y Babilonia.

Agoreros (versículo 6).
Personas que intentan predecir
acontecimientos futuros,
adivinadores.

2 Nefi 12
Venid al monte 

del Señor

B

A
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“Ojalá permitan ustedes que el
significado, la belleza y la paz del
templo penetren más directamente
en su vida diaria, a fin de que
pueda llegar el día milenario, ese
día prometido en que ‘volverán sus
espadas en rejas de arado, y sus
lanzas en hoces; no alzará espada
nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra.
[sino que] caminaremos a la luz de
Jehová’ (Isaías 2:4–5)” (“Sigamos al
Hijo de Dios”, Liahona, enero de
1995, págs. 100–101).

2 Nefi 12:12. “El día del Señor”
“El día del Señor“ es una frase que se refiere a una época de juicio.
Para muchos israelitas, éste fue cuando los asirios y los babilonios
iniciaron su conquista. La segunda venida de Cristo será un “día
del Señor”, cuando los inicuos serán destruidos. A nivel individual,
el día del Señor puede ser el día en que muramos y regresemos a
Dios, o simplemente sea un tiempo en que nos percatemos de que
no tenemos control sobre las circunstancias a nuestro alrededor y
que necesitamos la ayuda del Señor. Tal y como se cita en 2 Nefi
12:10–22, Isaías describe de manera gráfica cómo las cosas
terrenales, que son de tanto valor para algunas personas, carecerán
de importancia alguna en aquel día.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 12.

Dibuja el mensaje

Tal y como se cita en 2 Nefi 12:2–4, Isaías profetizó sobre las
bendiciones que recibiría Israel cuando pusiera el templo y sus

ordenanzas y convenios por encima de todas las cosas terrenales.
En 2 Nefi 12:5–9, se describe aquello que el pueblo creía ser
importante y en lo que confió, en vez de confiar en el Señor. Haz
un dibujo que represente el mensaje de Isaías en 2 Nefi 12:1–9.
Puedes hacerlo con lápiz o hacer un collage con trozos de
fotografías y láminas de revistas y periódicos, o emplear una
combinación de ambas técnicas. Incluye lo que creas que son
ejemplos modernos de los ídolos y de las formas falsas de
obtener guía, de las que habló Isaías en los versículos 6–9.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 13

Lunetas (versículo 18). Collares
con adornos en forma de
cuarto creciente, indicio de
adoración a la diosa luna.

Mantos. . . tocas. . . bolsas
(versículo 22). Capas, capuchos
y aparatos para rizar el cabello.

Soga (versículo 24). En hebreo,
andrajos. 

Cilicio (versículo 24). Vestido
hecho de pelo de cabra o de
camello y que se vestía en
momentos tristes.

Lamento (versículo 26). Lloro,
quejido.

Desolada (versículo 26). Vacía,
abandonada por Dios.

El apoyo y el sostén (versículo
1). Toda ayuda.

El artífice diestro (versículo 3).
Artesano diestro.

El hábil orador (versículo 3).
Persona que agrada y que
habla con persuasión.

Provocar (versículo 8). Incitar
a la ira.

Despojo (versículo 14). Objetos
tomados de otra persona con
amenazas o violencia.

Desvergonzados (versículo
16). Lujurioso, falta de respeto
por la ley de castidad.

Como si bailaran (versículo
16). Caminan de manera que
llame la atención.

Descubrirá su desnudez
(versículo 17). Las
avergonzará, desenmascarará.

2 Nefi 13:1–12 es una continuación del tema de Isaías de lo
que pasaría si los israelitas persistían en poner su confianza
en religiones falsas. Isaías llamó a los israelitas “hijas de
Sión” (versículo 16), lo cual representa la idea de que ellos
son hijos del convenio, y los comparó a una mujer orgullosa
que se ve humillada. Por el contrario, en 2 Nefi 14, hay una
descripción que hace Isaías de lo que ocurrirá si las hijas de
Sión se vuelven humildes, se arrepienten y buscan al Señor.

2 Nefi 13–14
“Las hijas 
de Sión”

A
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2 Nefi 14

2 Nefi 13–14. ¿Cuándo se cumplirá la profecía de
Isaías?
Una característica de muchas de las profecías de Isaías es que
pueden cumplirse más de una vez. Un cumplimiento de la
tragedia que se describe en 2 Nefi 13 (Isaías 3) se puede ver en
los acontecimientos que rodearon la caída de Judá y Jerusalén
(véase 2 Nefi 13:8; Isaías 3:8), a manos de los babilonios,
aproximadamente en el año 587 a. de J.C.. Fíjate, sin embargo, en
que en el encabezamiento de 2 Nefi 14, se indica claramente que
uno de esos cumplimientos tendrá lugar en el “día milenario”.
Cuando contemplamos 2 Nefi 13 de manera simbólica, no resulta
difícil apreciar en sus versículos los pecados de los últimos días.

2 Nefi 14:1. Siete mujeres
Continuando con la imagen que comienza en 2 Nefi 13 de las hijas
de Sión, en el capítulo 14 de Isaías se describe a unas mujeres que
se sienten tan humilladas por la situación en que se encuentran
que siete de ellas están dispuestas a casarse con un mismo
hombre. Con frecuencia, el Señor emplea el matrimonio para
simbolizar la relación de convenio que existe entre Él y Su Iglesia;
el Señor es el novio y la Iglesia es la novia. Al volverse infiel y
adorar ídolos, Israel se había alejado de manera simbólica del
Señor para casarse con otro. Sin embargo, y como se describe en
2 Nefi 12–13, esos ídolos no protegen y son destruidos en “el día
del Señor” (véase 2 Nefi 12:12–13). Entonces, Israel se da cuenta
de que aquello en lo que depositó su confianza no le sirve de
ayuda (véase 2 Nefi 13:18). En 2 Nefi 14:1, se describe de manera
simbólica la humildad de las hijas de Sión al buscar volverse a
casar, o sea, regresar al Señor. Ese tipo de humildad tiene como
consecuencia su redención y purificación (véase 2 Nefi 14:2–4).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 13–14.

Busca los temas

En 2 Nefi 13–14 hay varias imágenes poderosas que Isaías emplea
para describir aquello que impide que el pueblo venga a Cristo,
así como unos principios importantes relacionados con el venir a
Él. Anota los siguientes temas en tu cuaderno. Tras cada uno de
esos temas, escribe las palabras y las frases de 2 Nefi 13–14 que
describan lo que Isaías enseña respecto a ellos, y los versículos
en los que hayas encontrado dichas palabras y frases.

1. Orgullo y mundanería.

2. Dolor por el pecado.

3. El poder de Dios para limpiarnos del pecado y de la culpa.

4. El poder que el observar los convenios tiene para protegernos
del mal

En 2 Nefi 15 (Isaías 5), continúa la identificación que Isaías
hace de los pecados de los hijos de Israel y sus consecuencias si
no se arrepienten. Si lo lees con detenimiento, verás que los
pecados de las personas de la época de este profeta son muy
similares a los de la actualidad.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 15

2 Nefi 15:8. “Los que juntan casa con casa”
En los días de Moisés y de Josué, a cada familia de Israel se le
asignó una cierta porción de tierra cuando entraron en la tierra
prometida. Esa tierra no debía venderse (véase Levítico 25:23–24;
1 Reyes 21:1–3); no obstante, la gente codiciosa intentó obtenerla
de todas formas. “Juntar casa con casa” se refiere a los intentos de
los codiciosos por comprar toda la tierra de Israel.

Diez yugadas. . . bato; y. . .
homer. . . efa. . . (versículo 10).
Los campos producirán mucho
menos de lo que debieran.

Prudentes (versículo 21).
Cuidadosos, sabios.

Justifican (versículo 23).
Consideran inocente.

Respecto de (versículo 1 ).
Acerca de.

Vallado (versículo 5). Cerca
protectora.

Vileza (versículo 7). Trato cruel
e injusto.

Asoladas (versículo 9). Vacías.

2 Nefi 15
Los pecados y sus 

consecuencias

A

Refugio (versículo 6). Paz y
seguridad.

Abrigo (versículo 6). Refugio.

Oprobio (versículo 1).
Vergüenza, deshonra.

Limpiado (versículo 4).
Purificado.

Tabernáculo (versículo 6).
Refugio.
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El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 15.

Moderniza el mensaje

La palabra ay se refiere a una condición de profunda tristeza.
Isaías la utiliza seis veces al identificar los pecados de los israelitas
(véase 2 Nefi 15:8–22). Él sabía que si no se arrepentían, las
consecuencias de sus pecados traerían una profunda tristeza, en
especial en el momento de ser juzgados. Si Isaías fuera un profeta
actual, probablemente hallaría los mismos tipos de pecados.
Escribe una expresión moderna de “ay” para cada una de las seis
cosas que condena Isaías. Cada una debe tener un ejemplo de
cómo las personas hoy en día cometen estos pecados o son
tentadas a hacerlo.

Nefi nos dice que Isaías había visto al Señor (véase 2 Nefi
11:2). El relato de Isaías de su visión y de su llamamiento
como profeta se cita en 2 Nefi 16. El profeta José Smith dijo:
“Todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su
ministerio a favor de los habitantes del mundo, fue ordenado
precisamente para ese propósito en el gran concilio celestial
antes de que el mundo fuese” (Enseñanzas del Profeta José
Smith, págs. 453–454).

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 16

2 Nefi 16:2. ¿Por qué tenían alas los serafines?
Las alas representan el poder para moverse, actuar y hacer
otras cosas (véase D. y C. 77:4).

2 Nefi 16:8. Isaías siguió el ejemplo del Salvador
La respuesta de Isaías al llamado de servir fue similar a como
respondió Jesucristo en la vida preterrenal (véase Moisés 4:1;
Abraham 3:27).

2 Nefi 16:9–11. ¿Qué debía hacer Isaías cuando
predicara?

En el versículo 9, se explica
que, aunque Isaías daría a
conocer la verdad a su pueblo,
ellos la iban a rechazar, por lo
que el tono del versículo 10 es,
por tanto, irónico y sarcástico.
El Señor dijo que cuanto más
enseñase la verdad Isaías, tanto
más gente le cerraría sus ojos
y oídos. Así que Isaías fue
llamado a enseñar y a testificar
hasta que los oídos del pueblo
se cerrasen por completo o,
como dice el versículo 11, hasta
que no hubiera nadie a quién

predicar. Mormón y Moroni recibieron más tarde un llamado
similar en el Libro de Mormón (véase Moroni 9:6).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 16.

¿Cuál es la lección?

1. ¿Cómo se sintió Isaías en la presencia del Señor? (véase el
versículo 5).

2. ¿Qué cambió su estado de ánimo? (véanse los versículos 6–7).

3. ¿Qué nos enseña esto sobre lo que debemos hacer a fin de
poder estar en la presencia del Señor con confianza?

Los capítulos 17–19 de 2 Nefi (Isaías 7–9) se centran en unos
acontecimientos históricos y personajes específicos de la época
de Isaías (quien profetizó aproximadamente entre 740–700 a.
de J.C.). El reino de Judá, para quien Isaías profetizó en estos
capítulos, estaba amenazado por el reino norte de Israel
(llamado Efraín), que se alió con Siria para atacar a Judá
(véase 2 Nefi 17:1–2). El mensaje del Señor dado por medio
del profeta Isaías decía que el pueblo de Judá debía confiar
en el Señor y que Él los libraría. No debían unirse a otras
naciones para buscar protección (véase 2 Nefi 18:11–12) ni
prestar atención a ningún otro consejo (véanse los versículos
19–22), sino, simplemente, confiar en el Señor (véanse los
versículos 8–10, 13–17).

2 Nefi 17–19
Profecías sobre 

el Mesías

A

Borrado (versículo 7).
Limpiado, purificado.

No percibieron (versículo 9).
No lo reconocieron o no lo
entendieron.

Desolación (versículo 12).
Abandono.

Faldas (versículo 1 ). El borde
de su túnica; la descripción de
que las faldas de su ropa
llenaban el templo es simbólica
y representa la grandeza del
Señor.

Serafines (versículos 2, 6).
Seres celestiales, ángeles.

Perdido (versículo 5).
Destruido.

2 Nefi 16
Isaías ve 
al Señor

A
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Quizás la razón más importante por la que el Señor prometió
librar al reino de Judá fuera que, cuando Él viniera a cumplir
con Su ministerio terrenal, nacería en la familia de Judá
como descendiente directo del rey David. En consecuencia,
preservaría a Su pueblo hasta que ocurriera el prometido
acontecimiento (véase 2 Nefi 20:27; recuerda que la palabra
Mesías significa “el ungido”). Cuando leas estos capítulos,
busca las importantes profecías sobre el nacimiento y la misión
de Jesucristo que se encuentran en las palabras de Isaías a
los judíos. Considera también cómo el mensaje de Isaías,
en cuanto a confiar en el poder del Señor para librarlos, se
aplica a ti en forma personal, así como a todos lo que están
aguardando la segunda venida del Mesías.

Lugares aludidos en 2 Nefi 17–19

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 17

2 Nefi 17:8, 16. Una profecía contra los enemigos
de Judá
Esta profecía de la destrucción de Efraín (el reino norte de Israel)
y de Siria se cumplió en el año 721 a. de J.C., cuando fueron
conquistados por Asiria (véase también 2 Nefi 18:4). Los asirios
se llevaron cautivos a muchos israelitas del reino del norte
(véase 2 Reyes 17:22–23) y se les llegó a conocer como “las
tribus perdidas de Israel” (véase 3 Nefi 15:15; 17:4).

2 Nefi 18

2 Nefi 18:1–8. Maher-shalal-hash-baz
En 2 Nefi 17 leemos que el Señor prometió a Acaz, rey de Judá, que
estaría con su pueblo y lo preservaría. Como señal, el Señor dijo a
Acaz que una mujer tendría un hijo al que llamaría Emanuel, que
significa “Dios con nosotros”. El élder Jeffrey R. Holland, miembro
del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó: “Existen varios
elementos paralelos en esta profecía, así como en muchos otros
escritos de Isaías. Es probable que el significado más inmediato se
haya centrado en la esposa de Isaías, una mujer pura y buena que
dio a luz un hijo aproximadamente en esa época, convirtiéndose el
niño en un símbolo o figura del posterior y mayor cumplimiento de
la profecía, materializada en el nacimiento de Jesucristo” (Christ and
the New Covenant, 1997, pág. 79).

En 2 Nefi 18 leemos que la
esposa de Isaías tuvo un
bebé a quien el Señor dijo
que llamaran Maher-shalal-
hash-baz, que significa
“aprestarse a los despojos,
él precipita la presa”, o “la
destrucción es inminente”.
El rey de Judá rechazó el
consejo de Isaías y, en vez de
estar Dios con ellos, fueron
destruidos a manos de los
asirios. Sin embargo, tal y
como se registra en profecías
posteriores de Isaías, el
Señor no permitió que los
asirios destruyeran por
completo al pueblo de Judá.
Él preservó la ciudad de

Jerusalén por otros 100 años, cuando serían hechos cautivos por
un conquistador menos destructor: los babilonios. Finalmente,
esa misericordiosa protección del Señor proporcionó el modo de
que los judíos regresaran a Jerusalén y de que Jesús naciera en
Judá, la tierra profetizada en las Escrituras, dando así un mayor
cumplimiento a la profecía de Isaías a Acaz (véase 2 Nefi 17:14).

Trampa y lazo (versículo 14).
Una trampa.

Duramente acosados
(versículo 21). En una situación
difícil y peligrosa.

Reuníos. . . {apercibíos
(versículo 9). Preparaos para
la batalla.

Santuario (versículo 14). Lugar
de seguridad y protección.

La tierra que tú aborreces
(versículo 16). Los países de
tus enemigos.

Azada (versículo 25). Tipo de
apero de labranza empleado
para cultivar la tierra

Abramos brecha en ella para
nosotros (versículo 6).
Entremos por la fuerza.

Emanuel (versículo 14).
Palabra hebrea que significa
“Dios con nosotros”; se refiere
a Jesucristo.

Tizón que humea (versículo 4).
Antorchas sin llama, pero que
echan humo.

Hostiguemos (versículo 6).
Irritemos, atormentemos.

La casa de David (versículo 2).
El rey de Judá.

Confederado (versículo 2).
Unido mediante un tratado.

Conducto (versículo 3). Canal
para el transporte de agua.

JUDÁ

Efraín

Manasés

Manasés

Zabulón

Siria

Neftalí

Asiria

ISRAEL (Efraín)

El
Gran
Mar
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2 Nefi 19

2 Nefi 19:1–7. Profecías sobre la zona de Galilea
La parte más al norte de
Israel, cercana al mar de
Galilea, era la zona que
primero atacaban los
enemigos que venían del
norte (véase el mapa de la
página 48). Cuando los
ejércitos conquistadores se
acercaban, esta zona sufría
la mayor destrucción. La
profecía de Isaías, citada en
2 Nefi 19:1–7, prometió la
preservación de esa área
por medio de un niño, un
descendiente de David,
que era también su “Dios
Fuerte”. Jesucristo pasó

mucho de Su ministerio terrenal en esa zona de Galilea. Tal y
como se registra en 2 Nefi 19:5, Él retiró la cautividad y las cargas
de ellos, no con una batalla física, sino por medio de la sensación
ardiente interior que procede del Espíritu Santo (véase también
D. y C. 19:31).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 17–19.

Profecías sobre Jesucristo

1. ¿Qué versículo de 2 Nefi 17 (Isaías 7) aparece en Mateo 1:20–23
como ya cumplido? Tal vez desees indicar las referencias
correlacionadas de estos dos pasajes.

2. Enumera los nombres y los títulos de Jesucristo que se
encuentran en 2 Nefi 18:13–14; 19:6. Luego, escribe al lado de
cada uno por qué es un nombre o un título apropiado para Él.

El Señor permitió que los
asirios conquistaran el
reino del norte de Israel
y también permitió que
destruyeran muchas
partes del reino de Judá.
En 2 Nefi 20 (Isaías 10),
leemos lo que el Señor
dijo sobre los asirios y
sobre por qué no se les
permitió la conquista
total de Judá.

Cuando leas este capítulo, piensa en las formas en que se
podrían aplicar las palabras de Isaías al pueblo del Señor en
los últimos días y a quienes lo persiguen. Las enseñanzas de
este capítulo se pueden aplicar también a la persona que se ha
alejado del Señor y siente los juicios de Dios sobre sí, y que se
pregunta si hay esperanza alguna para regresar a Él.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 20

2 Nefi 20:28–34. Ciudades de Israel y de Judá
Estos versículos describen a un ejército que avanza desde el
norte sobre Jerusalén, destruyendo ciudades por el camino.

Sobrepujado (versículo 10).
Sobrepasado.

Altiva (versículo 12). Osada,
orgullosa.

Abanderado (versículo 18).
Persona que lleva la bandera
en la batalla.

Se apoyarán (versículo 20).
Dependerán.

Consumación (versículos
22–23). Destrucción.

Levantará un azote (versículo
26). Incitará un castigo.

Altivos (versículo 33).
Orgullosos.

Establecen decretos injustos
(versículo 1). Dan órdenes o
reglas malvadas.

Opresión (versículo 1).
Injusticia, dolor.

Prescriben (versículo 1).
Mandan.

Juicio (versículo 2). Justicia,
equidad.

Presa (versículos 2, 6). Víctima.

Indignación (versículos 5, 25).
Ira, repugnancia.

Lodo (versículo 6). Barro
abundante.

2 Nefi 20
Los enemigos del pueblo 
de Dios son destruidos

A

Celo (versículo 7). Gran deseo.

Altivez (versículo 9). Osadía
o fuerza.

Adversarios (versículo 11).
Enemigos.

Hipócrita (versículo 17).
Persona que finge ser lo
que en realidad no es.

Necedades (versículo 17).
Tonterías.

Cardos (versículo 18). Planta
espinosa.

Angustió más penosamente
(versículo 1). Causó mayores
problemas.

Despojo (versículo 3).
Pertenencias tomadas de
los enemigos en la guerra.

Yugo (versículo 4). Pieza
de madera que se colocaba
alrededor del cuello de
animales o de personas para
que puedan tirar de cargas
pesadas; aquí simboliza
cautiverio o esclavitud.

Vara, cetro (versículo 4). Palos
utilizados para golpear a los
animales o a los esclavos y, a
veces, empleados para
caminar.

34187_002_007.qxd  11-12-2008  2:51 PM  Page 49



50

Cuando el ejército llegara a Jerusalén, el Señor talaría a los
enemigos y los judíos serían preservados. En Isaías 36–37, se
registra un cumplimiento histórico de este acontecimiento.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 20.

Determina el principio

1. De acuerdo con 2 Nefi 20:13–16, ¿qué actitudes de los asirios
provocaron la ira del Señor? (Estas mismas actitudes hicieron
que los israelitas buscaran su propia desgracia; véase 2 Nefi
12:8–9; 15:21). ¿De qué formas la gente demuestra esas mismas
actitudes hoy en día?

2. De acuerdo con los versículos 20–22, ¿qué cambio hará un
resto de los hijos de Israel que los llevará de regreso al Señor?
¿Se puede aplicar este principio hoy día a la gente que quiere,
o debe, retornar al Señor? ¿Por qué?

Cuando Moroni visitó al profeta José Smith en 1823, le dijo
que lo que se registra en Isaías 11 (que se cita en 2 Nefi 21)
“estaba por cumplirse” (José Smith—Historia 1:40). Eso nos
ayuda a entender que las profecías de Isaías que se citan en
2 Nefi 21–22 son sobre los últimos días y el reino milenario
de Cristo.

Estos capítulos habrían sido una fuente de esperanza para los
israelitas que entendían que, aunque el Señor talaría a Su
pueblo por causa de su iniquidad, el Mesías saldría del tallo
que quedaría tras la poda (véase 2 Nefi 21:1) Este mensaje
también puede dar esperanza a las personas que han tenido
desgracias en la vida. Dios tiene el poder de hacer que salgan
grandes cosas de lo que parece estar devastado. Los que
aprovechan Sus misericordiosas bendiciones parecen sentir
el deseo de cantarle alabanzas como las que encontramos en
2 Nefi 22.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 21

2 Nefi 21: 1–5. Jesucristo es la rama
El élder Jeffrey R. Holland,
refiriéndose a 2 Nefi 21,
enseñó: “En el Libro de
Mormón y en Doctrina y
Convenios resulta evidente
que el personaje principal
de este pasaje es Jesucristo”
(Christ and the New
Covenant, pág. 86; véase
también 2 Nefi 30:7–9;
D. y C. 113:1–6). Isaí, a
quien se alude en 2 Nefi
21:1, es el padre del rey
David y, en consecuencia,
el padre de la línea real de
Israel. Aunque los reyes de

la línea de David ya no reinaban en Judá durante la época del
nacimiento de Cristo, Jesús desciende de esa línea (véase Mateo
1:1–17). Jesús cumplió la profecía de Isaías y nació en una época
en la que el reino de Judá era más un tocón que el árbol fuerte
que había sido en tiempos de David y de Salomón.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 21–22.

Aprende más sobre Jesucristo

1. Anota lo que aprendas sobre el Salvador, al estudiar 2 Nefi
21:1–5; 22:1–6.

2. Escoge un elemento de tu lista que te inspire a “elevar tu
corazón y regocijarte”, tal como esperaba Nefi, en 2 Nefi 11:8,
y explica el por qué.

A

Niño de pecho (versículo 8).
Muy joven

Pendón (versículos 10, 12).
Una bandera o estandarte bajo
el cual se reúnen los que son
fieles a ella.

Dispersos (versículo 12).
Esparcidos.

Envidia (versículo 13). Estar
celoso.

Hostigará (versículo 13).
Irritará, atormentará.

Saquearán (versículo 14).
Destruirán y tomarán las
riquezas.

A pie enjuto (versículo 15).
Sin mojarse los pies.

Vara (versículo 1). Rama nueva.

Tronco (versículo 1). Cuerpo
principal del árbol o la planta.

Reprenderá (versículos 3–4).
Corregir con buenas
intenciones.

Equidad (versículo 4). Justicia.

Mansos (versículo 4).
Humildes.

Vara (versículo 4). Disciplina
(diferente del significado de
vara del versículo 1).

El ceñidor de sus lomos,
el cinturón de sus riñones
(versículo 5). Ambas frases
se refieren a un cinturón

2 Nefi 21–22
El gran día 
del Señor

A

34187_002_007.qxd  11-12-2008  2:51 PM  Page 50



51

El reino de Judá se libró de
ser destruido a manos de los
asirios en el año 721 a. de
J.C.. Sin embargo, debido la
iniquidad cada vez mayor
del pueblo, los babilonios
lo conquistaron
aproximadamente en el año
587 a. de J.C.. Con el fin
de que escaparan a esa
destrucción, el Señor
condujo a Lehi y a su familia
fuera de Jerusalén. Babilonia

era una nación muy mundana e idólatra. Estas profecías de
Isaías muestran que, aunque el Señor empleó a Babilonia
para castigar a Judá, el día del juicio de Babilonia llegaría
igual como llegó el de Judá.

La destrucción de la Babilonia espiritual tendrá lugar en la
hora de la segunda venida de Jesucristo. Piensa en cómo esas
profecías de Isaías se aplicarían en ese momento y cómo pueden
motivarte a ser fiel en un mundo en el que Babilonia parece
tener poder.Fíjate también en que en 2 Nefi 24 (Isaías 14)
Isaías compara al rey de Babilonia con Lucifer. De ese pasaje
aprendemos cómo cayó Lucifer durante la vida preterrenal.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 23

2 Nefi 23:11, 15, 19. El pecado del orgullo
En 2 Nefi 23–24 leemos que Dios condenó a Babilonia por el
mismo tipo de pecados por los que condenó a los israelitas y a los
asirios: todos tenían que ver con el orgullo (véase 2 Nefi 12:10–12;
13:15–26; 15:15, 21; 18:9–10; 20:12–15).

2 Nefi 24

El estudio de las Escrituras
Haz o la actividad A o la B, al estudiar 2 Nefi 23–24.

Prepara una prueba

La profecía de Isaías sobre la destrucción de Babilonia y de su rey
se cita en 2 Nefi 23–24. Prepara una prueba de diez preguntas que
se centre en lo que tú consideres que son los conceptos más
importantes que se enseñan en estos dos capítulos. Después de
cada pregunta, escribe las respuestas entre paréntesis.

Resume la doctrina

1. Escribe varias líneas que resuman lo que hayas aprendido de
2 Nefi 24:4–20, sobre cómo Lucifer se convirtió en Satanás y lo
que finalmente le pasará a él y a los que le sirven.

2. ¿Qué más aprendes sobre Satanás y sus seguidores al leer
Doctrina y Convenios 76:25–30, 33, 36–38, 44–46 y Moisés 4:1–4?

B

A

Avetoro (versículo 23). Ave que
se alimenta de peces, una garza.

Abrogará (versículo 27).
Cancelará, invalidará.

Vara (versículo 29). Palo usado
para pegar o como bastón.

De la raíz de la culebra saldrá
el áspid, y. . . una ardiente
serpiente voladora (versículo
29). De una culebra menor
y no venenosa saldrá una
que sí lo es.

Raíz (versículo 30). Fuente,
origen.

Disuelta (versículo 31).
Destruida, acabada.

Opresores (versículos 2, 4). Los
que los regían y maltrataban.

Proverbio (versículo 4). Dicho
breve que enseña una verdad.

Cesado (versículo 4). Que ha
dejado de ser poderoso.

Pompa (versículo 11).
Esplendor.

Ascenderé (versículos 13–14).
Subiré.

Cadáver (versículo 19). Cuerpo
muerto.

Reconocida (versículo 20).
Famosa, celebrada por sus
grandes logros.

Violadas (versículo 16).
Tomadas y llevadas con
violencia, abusadas
sexualmente.

Fruto del vientre (versículo
18). Niños pequeños.

Animales aulladores
(versículo 21). Criaturas
acongojadas; se refiere a las
bestias salvajes que viven en
el desierto.

Sátiros (versículo 21). Cabras
macho, o demonios.

Prolongado (versículo 22).
Alargado.

Carga (versículo 1). Mensaje
de juicio.

Santificados (versículo 3).
Pueblo justo del convenio,
santos.

Tumultuoso (versículo 4).
Confuso, desordenado.

Dispone (versículo 4). Reúne.

Asolar (versículos 9, 22). Dejar
desierto.

Arrogancia (versículo 11).
Orgullo, sentirse superior a
los demás.
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2 Nefi 23–24
La caída 

de Babilonia
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Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 25

2 Nefi 25:1–8. Cinco clave para comprender Isaías
Nefi, mientras explica por qué “a muchos de los de mi pueblo les
fue difícil comprender” las palabras de Isaías (véase 2 Nefi 25:1),
nos da las siguientes clave para obtener una mejor comprensión
de este profeta:

1. Entender a los judíos (versículos 1–2, 5). La “manera de
profetizar entre los judíos”, tal como el uso que hacen del
simbolismo y de los significados duales, y otras “cosas de
los judíos” eran algo único.

2. Valerse de las Escrituras modernas (versículos 3–4). Las Escrituras
modernas contienen el mejor comentario sobre Isaías. Nefi
profetizó con “claridad” muchas de las mismas cosas de las
que Isaías habló con un hermoso simbolismo. Cuanto mejor
comprendamos el Evangelio, más fácil será entenderlo en Isaías.

3. Orar por el “espíritu de profecía” (versículo 4). Al vivir dignos de
los dones del Espíritu, todas las cosas nos serán reveladas de
acuerdo con la voluntad del Señor y de acuerdo con nuestra
capacidad de recibirlas (véase también Alma 12:9–11).

4. Estudiar la geografía de la Tierra Santa (versículo 6). Isaías emplea
con frecuencia el entorno de la Tierra Santa —sus gentes,
países y lugares— para ilustrar su mensaje.

5. Estar atento para saber del cumplimiento de la profecía (versículos
7–8). Aquellas partes de las profecías de Isaías que permanecen
poco claras se aclararán cuando las veamos cumplirse en éstos,
los últimos días.

2 Nefi 25:23. Somos salvos por la gracia, después de
hacer cuanto podamos
Somos salvos por el poder de la expiación de Jesucristo. Sin
embargo, debemos venir a Cristo bajo Sus condiciones para poder
obtener todas las bendiciones que Él nos ofrece gratuitamente.
Venimos a Cristo al hacer “cuanto podamos” por recordarlo,
guardar nuestros convenios con Él y obedecer Sus mandamientos
(véase D. y C. 20:77, 79; véase también Abraham 3:25).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 2 Nefi 25.

Haz una línea cronológica

Haz una línea cronológica en tu cuaderno, escribiendo “La época
de Nefi” en un extremo y “La segunda venida de Jesucristo” en el
otro. Entre esos dos títulos, anota en la línea al menos cinco de las
profecías de Nefi que se hallan en 2 Nefi 25:10–19. Si lo deseas,
puedes ir añadiendo a esta línea a medida que leas los siguientes
capítulos de 2 Nefi.

Responde a la pregunta de una persona
que no es miembro de la Iglesia

1. Imagina que alguien que no es miembro de la Iglesia
preguntara: “Los Santos de los Últimos Días, ¿adoran o
siquiera creen en Cristo?” Anota cinco verdades o más de
2 Nefi 25:20–30 que puedas señalar como ilustrativas de
nuestras creencias concernientes a Jesucristo y a nuestra
relación con Él.

2. ¿Qué le dirías a esa persona en cuanto a lo que sientes por
Cristo y acerca del testimonio que tienes de Él?

B

A

Gracia (versículo 23). El poder
de Jesucristo (véase también
la Guía para el Estudio de las
Escrituras, “gracia”, pág. 85).

Bastan (versículo 28). Son
suficientes.

Abominaciones (versículo 2).
Pecados; pensamientos y actos
ofensivos para Dios.

Menester (versículos 16, 30).
Necesario, esencial.

Reconciliarse (versículo 23).
Volver a estar unidos tras
haber tenido un desacuerdo.

Una de las razones que Nefi da para incluir las palabras de
Isaías en las planchas menores es el testimonio que Isaías da
de Cristo (véase 2 Nefi 11:1, 4, 6, 8). Una vez que Nefi hubo
terminado de citar a Isaías, explicó que sabía que sus
palabras podían ser difíciles de entender, aunque también
muy valiosas. Busca las formas en que, según Nefi, podemos
entender mejor las profecías de Isaías (véase en particular
2 Nefi 25:1–8). Busca también la profecía que Nefi mismo
hace de Cristo, la cual nos brinda “claridad” (2 Nefi 25:4).

2 Nefi 25
“Creer en Cristo”
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Tras profetizar en 2 Nefi 25 sobre la destrucción y el
esparcimiento de los judíos, Nefi profetiza en el capítulo 26
sobre la destrucción y el esparcimiento de su propio pueblo.
Fíjate en por qué dice que ocurriría esto y en cómo se sentían
al respecto tanto él como el Señor.

Nefi también habla sobre los gentiles de los últimos días y de
la relación de éstos con su pueblo. En este caso, los gentiles
son las naciones y las personas del mundo que no son judíos
ni descendientes de Lehi. Dado que vivieron en naciones
“gentiles”, el profeta José Smith y los demás que tomaron
parte en la restauración del Evangelio serían considerados
gentiles en las profecías de Nefi.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 26

2 Nefi 26:20. La gran piedra de tropiezo de los
gentiles
De acuerdo con las enseñanzas de Nefi en 1 Nefi 13:29, los
gentiles tropezarán a causa de las “cosas claras y preciosas”
que se quitarán de las Escrituras, dejando en ellas un cuadro
impreciso de las verdaderas doctrinas del Evangelio de Jesucristo.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes tres actividades A–C, al estudiar 
2 Nefi 26.

Diseña un cuadro

Haz un dibujo a página completa en tu cuaderno que represente
las ideas que se encuentran en 2 Nefi 26:3, 8, 10 sobre el porqué
los nefitas fueron destruidos.

Importantes temas del Evangelio para
nuestra época

1. El presidente Ezra Taft Benson dijo: “Al anticipar la segunda
venida del Salvador, el registro de la historia nefita, poco antes
de Su visita, revela muchos aspectos similares a nuestros días”
(“La visita del Salvador a las Américas”, Liahona, julio de 1987,
pág. 2). Basado en lo que enseña Nefi en 2 Nefi 26:1–11 sobre
ese período de tiempo, anota tres temas del Evangelio que tú
incluirías si se te asignara dar un discurso sobre lo que
debemos hacer a fin de estar preparados para estar con el
Salvador en el momento de Su Segunda Venida. Al lado de
cada tema, anota el versículo de 2 Nefi en el que se encuentre.

2. Añade a tu lista cuatro temas más basándote en lo que Nefi
enseña en 2 Nefi 26:20–22, 29–32 concerniente a los gentiles
de los últimos días.

Aprende importantes verdades sobre
Dios

1. Basándote en lo que leíste en 2 Nefi 26:23–28, 33, escribe tres
frases sobre cómo es el Señor.

2. Para cada frase, explica por qué crees que es importante
conocer esa verdad en concreto sobre el Señor.

En 2 Nefi 26:16–17, Nefi profetiza que, en los últimos días,
sus palabras y las de su pueblo hablarán “desde el polvo” a
sus descendientes. En 2 Nefi 27, profetiza más sobre cómo
eso ocurriría “en los últimos días, o sea, en los días de los
gentiles” (versículo 1).

2 Nefi 27
La salida a luz del 
Libro de Mormón

C

B

A

Sitiado (versículo 15). Atacado.

Envidias (versículo 21). Celos.

Malicia (versículos 21, 32).
Deseo de hacer daño a otra
persona.

Bien (versículo 29). Felicidad
y bienestar.

Sión (versículos 29–31). El
reino del Señor en la tierra.

Fornicaciones (versículo 32).
Pecados sexuales.

Paganos (versículo 33).
Incrédulos.

Contiendas (versículo 2, 21).
Desacuerdos, discusiones.

Rastrojo (versículos 4, 6).
Pequeños restos secos que
quedan tras recoger el grano.

Casi me consume (versículo 7).
Casi me priva de toda mi
fuerza.

Se entregan (versículo 10).
Se rinden.

Luchará (versículo 11).
Trabajará duro.

Degenerado (versículos
15, 17, 19). Se han alejado
gradualmente.

2 Nefi 26
Nefi profetiza sobre 
sus descendientes
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Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 27

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 27.

Explica el cumplimiento de las profecías

1. Haz una gráfica en tu cuaderno semejante a la siguiente. En la
columna titulada “Profecía”, anota cuáles son los versículos de
2 Nefi 27 que contienen las profecías que se hayan cumplido
por medio de los acontecimientos descritos en las referencias
de las Escrituras que leas en la columna “Cumplimiento”

2. Tras haber leído los pasajes de la columna “Cumplimiento”,
proporciona el nombre de las personas que se mencionan en
los siguientes pasajes de 2 Nefi 27: “un hombre” (versículo 9),
“otro” (versículos 9, 15), “tres testigos” (versículo 12), “unos
pocos” (versículo 13), “el instruido” (versículos 15, 18), “el que
no es instruido” (versículos 19–20).

En 2 Nefi 27, Nefi profetiza de la salida a luz del Libro de
Mormón en los últimos días a fin de retirar las tinieblas de la
Apostasía. En 2 Nefi 28, Nefi describe lo que Satanás intentará
hacer para evitar que la gente vea esa luz y sepa más sobre el
Señor y Sus verdades. Los que lean, entiendan y sigan el
consejo que se da en 2 Nefi 28 tendrán una gran ventaja a la
hora de vencer las trampas de Satanás y las falsas enseñanzas
de los hombres en los últimos días.

2 Nefi 28
Pecados y trampas de 

los últimos días

José Smith—Historia 1:59, 63–64

El testimonio de Tres Testigos

El testimonio de Ocho Testigos

José Smith—Historia 1:63–65

José Smith—Historia 1:19

Profecía Cumplimiento

A

Estimada (versículo 27).
Valorada, apreciada.

Oscuridad (versículo 29).
Estado de ser desconocido.

Mansos (versículo 30).
Humildes.

Escarnecedor (versículo 31).
Uno que se burla.

El que reprende a la puerta
(versículo 32). La persona que
tiene autoridad para decirte lo
que estás haciendo mal (como
un juez, un obispo o los padres).

Tempestad (versículo 2). Una
tormenta violenta.

Deteneos y asombraos
(versículo 4). Detenerse y
pensar o meditar al respecto.

Videntes (versículo 5).
Profetas, hombres con una
visión espiritual (véase la Guía
para el Estudio de las Escrituras,
“vidente”, pág. 210).

Preserve (versículo 22). Salve.

Preceptos (versículo 25).
Mandamientos, principios.
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Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 28

2 Nefi 28:7–8. “Comed, bebed y divertíos”
Estaremos de acuerdo en que actualmente hay muchas personas
en el mundo que creen en las actitudes que se expresan en 2 Nefi
28:7–8. Sin embargo, el presidente Joseph Fielding Smith citó esos
versículos y dijo: “No crean que esto se dijo del mundo… Se dijo
de los miembros de la Iglesia” (Seek Ye Earnestly… , 1970, pág. 143).
Algunos miembros de la Iglesia creen que pueden pecar hoy y
arrepentirse más tarde. Creen que vivir el Evangelio les impedirá
disfrutar de la vida; pero por experiencia y por revelación
podemos ver que “la maldad nunca fue felicidad” (Alma 41:10)
y que “ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios”
(1 Nefi 15:34).

El obispo Richard C. Edgley, consejero del Obispado Presidente,
dijo: “No podemos darnos el lujo de decir que quizás podamos
cometer algún pecadillo mientras somos jóvenes o hacer picar un
poco la pelota sobre los límites del pecado; no se puede pecar
un poco. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen
consecuencias. Toda buena acción mejora nuestra capacidad de
hacer el bien y nos fortalece para resistir mejor el pecado o el
fracaso. En cambio, toda transgresión, aunque minúscula, nos hace
más susceptibles a la influencia de Satanás la próxima vez que él
nos tiente; él nos atrapa poquito a poco, haciendo disminuir a
nuestros ojos las consecuencias de lo que se da en llamar ‘pecados
leves’, hasta que nos aprisiona en sus redes al cometer uno grave.
Nefi habla de esa técnica diciendo que el diablo nos pacifica y
adormece y nos lisonjea hasta que nos ‘prende con sus terribles
cadenas, de las cuales no hay rescate’ (2 Nefi 28:22; véase también
el versículo 21)” (“Tu confianza se fortalecerá”, Liahona, enero de
1995, pág. 46).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 2 Nefi 28.

Dominio de las Escrituras. 2 Nefi 28:7–9

1. Escribe una frase moderna que exprese cada una de las falsas
ideas que se encuentran en 2 Nefi 28:7–9, las que Nefi dijo que

serían populares en nuestra época (por ejemplo, la idea del
versículo 7 se podría expresar como “Hazlo mientras puedas;
sólo se vive una vez”).

2. Por cada frase que escribas, busca al menos tres pasajes de las
Escrituras que expliquen por qué esa actitud es una doctrina
“falsa, vana e insensata” (véase el versículo 9).

3. Explica por qué seleccionaste cada pasaje. Quizás desees
anotar en el margen, al lado de 2 Nefi 28:7–9, las referencias
que hayas encontrado, para que así puedas fortalecer a otras
personas a quienes puedan tentar esas comunes, pero vanas,
filosofías.

Identifica los métodos de Satanás

1. Lee 2 Nefi 28:19–23 y anota las diferentes formas en que Satanás
intenta “prender” a la gente con sus “sempiternas cadenas”.

2. Por cada una de ellas, da un ejemplo de cómo emplea él esos
métodos con los jóvenes de hoy día.

Los tristes

Ay es una palabra que alude a una tristeza y a un remordimiento
profundos. Anota las actitudes y los hechos que se registran en
2 Nefi 28:15–16, 24–32 y que Nefi dice que traerán un “ay” sobre
la gente.

En ocasiones, las personas que no son miembros de la Iglesia
argumentan que el Libro de Mormón no puede ser verdadero
porque la Biblia es el único libro de Escrituras que Dios ha
dado al hombre. En 2 Nefi 29, Nefi profetiza sobre esa falsa
doctrina y escribe diligentemente a aquellas personas que
manifiestan esa actitud. Este capítulo es una continuación de
las ideas que se expresan al final de 2 Nefi 28 sobre los gentiles

2 Nefi 29
“¡Una Biblia! ¡Una Biblia! 

Tenemos una Biblia”

C

B

Pacificará (versículo 21).
Calmará.

Adormecerá (versículo 21).
Pondrá a descansar
tranquilamente, hará confiar
demasiado.

Carnal (versículo 21).
Mundano, no espiritual.

Hace de la carne su brazo
(versículo 31). Considera al
hombre como la mayor fuente
de poder.

Extenderé mi brazo (versículo
32). El poder que ofrece ayuda
estará a su alcance.

Constreñido (versículo 1).
Mandado, compelido.

Resto (versículo 2). La parte
restante.

Disputarán. (versículo 4).
Discutirán, debatirán.

Precepto (versículos 5–6, 14,
26, 30). Mandamiento, principio.

Justificará (versículo 8).
Considerará inocente.

Santuarios (versículo 13).
Edificios de la Iglesia.

Pervierten (versículo 15).
Cambian para mal.

Vilipendian (versículo 16).
Hablan mal o insultan con un
lenguaje abusivo.
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que rehusan recibir palabras adicionales de Dios y que confían
en su propio conocimiento (véase 2 Nefi 28:27–32).

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 29

2 Nefi 29:12–14. “Las palabras de las tribus perdidas
de Israel”
El élder Bruce R. McConkie sugirió que los registros de los que se
habla en 2 Nefi 29:12–14 “saldrían de forma maravillosa, bajo la
dirección del Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, el cual es un revelador y un traductor, y que
posee las llaves del reino de Dios en la tierra en lo que a todos los
hombres concierne, las diez tribus incluidas”(The Millennial
Messiah, pág. 217). Sabemos que el Salvador visitó a algunas de las
tribus perdidas de Israel tras Su resurrección y después de Su
visita a los nefitas (véase 3 Nefi 16:1–3; 17:4).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 29.

Cómo responder a los críticos del Libro
de Mormón

Nefi, anticipándose a los argumentos de la gente de nuestra época
que dice que ya tenemos una Biblia y que no necesitamos
Escrituras adicionales, dio siete principios en los que esas
personas debían pensar antes de rechazar el Libro de Mormón
como Escritura. Las siguientes frases y preguntas se refieren a lo
que escribió Nefi. Escríbelas en tu cuaderno y luego anota lo que
Nefi registra en 2 Nefi 29:7–11 concerniente a cada una de ellas,
junto con el versículo donde se encuentra la cita. (La lista no está
en el orden en que se encuentran en el capítulo.)

1. Dios obra por medio de dos o tres testigos (véase Mateo
18:16; 2 Corintios 13:1). El Libro de Mormón es un segundo
testigo de que las enseñanzas de la Biblia son verdaderas
(véase Mormón 7:8–9).

2. ¿Por qué te quejas por tener Escrituras adicionales que te
sirven de guía?

3. ¿Crees que la Biblia contiene todo lo que Dios ha dicho o dirá
jamás?

4. Porque Dios ha hablado en la Biblia, ¿quiere eso decir que no
puede hablar en ninguna otra época o lugar?

5. La Biblia es el registro de los tratos de Dios con los israelitas en
los países de Oriente Medio. Sin embargo, Él es el Dios de los
israelitas en todas partes y en toda nación, y también les da Su
palabra a ellos.

6. A todas las naciones a
quienes habla Dios se les
manda escribir Sus palabras.
Seremos juzgados por las
cosas que estén escritas
(véase Apocalipsis
20:12–13).

7. Otro libro de Escritura
que contiene testimonios
adicionales del Evangelio
testifica que Dios es el
mismo ayer, hoy, mañana
y para siempre.

El élder Bruce R. McConkie escribió: “Pocos hombres en la
tierra, tanto dentro como fuera de la Iglesia, han captado la
visión de lo que verdaderamente es el Libro de Mormón.
Pocos hay entre los hombres que conozcan el papel que ha
jugado, y que aún jugará, en preparar el camino para la
venida de Aquel de quien es un nuevo testigo” (The
Millenial Messiah, pág. 159).

Nefi fue uno de esos “pocos hombres” que entendió el papel
del Libro de Mormón en los últimos días. Él escribe sobre el
esparcimiento de los judíos, la caída de su propio pueblo y la
iniquidad de las naciones gentiles en los últimos días, cuando
muchos rechazarán el Libro de Mormón como un segundo
testigo de Jesucristo como así también Su Evangelio. Cuando
leas 2 Nefi 30, busca lo que Nefi profetiza que hará el Libro de
Mormón para bendecir a todos esos tres grupos de personas
antes de la segunda venida de Cristo.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 30

alrededor de la cintura de
una persona (empleado
simbólicamente aquí).

Recién destetado (versículo
14). Niño pequeño.

Áspid, basilisco (versículo 14).
Serpientes venenosas.

Empezará (versículo 8).
Comenzará.

Tribus (versículo 8). Familias.

Juzgará (versículo 9). Impartirá
justicia.

Equidad (versículo 9). Justicia.

El ceñidor de sus lomos, el
cinturón de sus riñones
(versículo 11). Ambas frases se
refieren a un cinturón sujeto 

2 Nefi 30
El poder del Libro 

de Mormón

A

Afanes (versículo 4). Labores
dolorosas, trabajo duro,
adversidades

Diligencia (versículo 4).
Esfuerzo continuo, dedicación

Ellos (versículo 1). Los gentiles

Estandarte (versículo 2). Algo
establecido por la autoridad
como norma mediante la cual
juzgar a los demás (el
Evangelio)

Resonarán (versículos 2–3).
Harán un sonido para llamar
la atención; hablarán
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2 Nefi 30:2. ¿Quién es el pueblo del convenio del
Señor?
Fíjate en que en 2 Nefi 30:2 se nos dice que todos los que tengan
fe en Jesucristo y se arrepientan son “el pueblo del convenio del
Señor”. Por eso pudo decir Pablo que “no todos los que descienden
de Israel son israelitas” (Romanos 9:6). Para ser miembro de la casa
de Israel, con derecho a todas las bendiciones de la familia del
convenio, se requiere algo más que la estirpe. Los que no nacen en
la casa en Israel llegan a ser miembros de la familia del convenio a
través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el hacer convenios
en el momento del bautismo, todo lo cual es posible gracias a la
expiación de Jesucristo.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 2 Nefi 30.

¿Qué aprendes?

1. Escribe los siguientes tres encabezamientos en la parte superior
de una página de tu cuaderno: Judíos, Descendientes de Lehi, y
Gentiles. Lee 2 Nefi 30:1–7 y anota bajo cada encabezamiento
todo lo que aprendas sobre cada grupo. Pon un asterisco al lado
de cada frase de tu lista que tenga algo que ver con el Libro de
Mormón.

2. En 2 Nefi 30:8–18, Nefi describe dos acontecimientos, o períodos,
para los que el Libro de Mormón nos ayuda a prepararnos.
¿Cómo se suele llamar a esos períodos?

3. Anota todo lo que se enseña en el capítulo 30 acerca de cada uno
de los dos acontecimientos que se determinan anteriormente.

4. Para la persona digna, ¿qué crees que será lo más lindo de poder
vivir durante el periodo que se describe en los versículos 12–18?

Hemos aprendido mucho de Nefi y sobre él desde el inicio
del Libro de Mormón. Antes de entregar las planchas a su

hermano Jacob y prepararse para dejar la mortalidad, Nefi
resumió enseñanzas importantes sobre el Evangelio de
Jesucristo y dejó su testimonio de la veracidad de lo que
había escrito.

En 2 Nefi 31:2, Nefi escribe que quiere darnos “unas pocas
palabras… acerca de la doctrina de Cristo”.  Luego, en el
versículo 21, testifica que había enseñado la verdadera
doctrina de Cristo. Estudia con detenimiento el contenido
de los versículos 3 a 20 para que puedas aprender cuáles
son los importantes elementos de la doctrina de Cristo.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 31

2 Nefi 31:13–14. “Con lengua de ángeles”
Ve 2 Nefi 32:2–3 para ayudarte a entender lo que significa tener
lengua de ángeles.

2 Nefi 31:21. La unidad de la Trinidad
Al no entender por
completo las doctrinas
relativas a la naturaleza
de Dios, la gente ha
malentendido las frases
alusivas a que los
miembros de la Trinidad
son “uno”. El Padre y el
Hijo se aparecieron ambos
al profeta José Smith (véase
José Smith—Historia 1:17),
y le fue revelado que los
miembros de la Trinidad
son seres individuales y
separados (véase D. y C.
130:22). Sin embargo, son

“uno” en el sentido de que las palabras y los actos de cualquiera
de los miembros de la Trinidad serían las palabras y los actos de
los otros dos (véase 3 Nefi 11:32–36). Todos se hallan
perfectamente unidos en propósito.

El estudio de las Escrituras
Haz al menos dos de las siguientes cuatro actividades A–D,
al estudiar 2 Nefi 31.

Engaño (versículo 13). Falta
de honradez.

Remisión (versículo 17).
Perdón.

Méritos (versículo 19). Bondad
o excelencia que nos hace
merecedores de un honor o
recompensa.

Me bastan (versículo 2).
Son suficientes para mis
propósitos.

Doctrina (versículos 2, 21).
Principios, verdades.

Testifica (versículo 7). Establece
la verdad, da evidencia.

Hipócrita (versículo 13). Fingir
lo que no se es.

2 Nefi 31
La doctrina 
de Cristo

A
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Resume las enseñanzas de Nefi

Escribe un párrafo que resuma “la doctrina de Cristo” que se
encuentra en 2 Nefi 31:3–20 y asegúrate de incluir todo principio
importante.

¿Por qué el bautismo?

1. Lee 2 Nefi 31:5–9 y anota los
motivos por los que se bautizó
Jesús.

2. ¿Qué se debería añadir a la
lista si fuéramos a anotar las
razones por las que debemos
bautizarnos nosotros? (véase
D. y C. 33:11; Artículos de 
Fe Nº 4).

Haz un dibujo

Haz un dibujo o un diagrama que represente lo que Nefi enseña
en 2 Nefi 31:17–20 respecto a todo lo que hay que hacer para
recibir la vida eterna. Incluye todas las ideas y los elementos
que menciona Nefi. Muéstraselo a un amigo o familiar y
pregúntale si le resulta claro su significado.

Da una explicación más amplia

A veces una simple palabra o frase de las Escrituras puede
representar ideas profundas, importantes y poderosas. Considera
las siguientes palabras y frases de 2 Nefi 31 y explica el significado
y el mensaje de cada una de ellas.

1. “La angostura de la senda” (versículo 9).

2. “Íntegro propósito de corazón” (versículo 13).

3. “La puerta” (versículo 17).

4. “Deleitándoos” (versículo 20).

El proceso por medio del cual obtenemos la vida eterna a
través de Jesucristo, el que describe Nefi en 2 Nefi 31, es
hermoso, profundo y sencillo de explicar. ¿Es eso todo lo
que tenemos que hacer?

Nefi percibía que algunas personas seguían meditando en lo
que debían hacer después de entrar “en la senda” (2 Nefi 32:1).
En 2 Nefi 32, Nefi explica cómo debemos seguir adelante.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 32

2 Nefi 32:3. “Las palabras de Cristo os dirán todas
las cosas que debéis hacer”
El élder Boyd K. Packer enseñó: “Si están familiarizados con las
revelaciones, no hay pregunta alguna, ya sea de naturaleza
personal o en cuanto a la vida social, política o profesional, que
tenga que quedar sin respuesta. En ellas se encuentra la plenitud
del Evangelio eterno. En ellas hallamos los principios de verdad
que resolverán toda confusión, todo problema y todo dilema a los
que haga frente la familia humana o cualquier persona en forma
individual” (“Teach the Scriptures”, en Charge to Religious
Educators, 3ª ed., pág. 89).

2 Nefi 32:8–9. La oración
El presidente Gordon B. Hinckley enseñó: “Podemos progresar
mucho hacia la perfección en nuestro comportamiento personal.
Podemos ser perfectos en las oraciones que dirijamos a nuestro
Padre Celestial. Hay ciertas cosas en las cuales es muy difícil ser
perfectos, pero espero que todos se arrodillen todas las noches y
todas las mañanas para agradecerle al Señor Sus bendiciones, Su
bondad y cada don que les ha otorgado, y que rueguen además
que los fortalezca para hacer lo correcto; y que también pidan
por todos los necesitados y los afligidos. Hermanos y hermanas,
podemos ser perfectos en nuestras oraciones” (“Las palabras del
profeta viviente”, Liahona, abril de 1999, pág. 18).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 2 Nefi 32.

Dominio de las Escrituras. 2 Nefi 32:3

1. De acuerdo con 2 Nefi 32:1–3, ¿qué debemos hacer tras haber
entrado en la senda que conduce a la vida eterna?

Percibo (versículo 8). Siento,
observo, veo.

Consagre (versículo 9). Aparte
para un propósito sagrado.

Meditar (versículos 1, 8).
Pensar profundamente en algo.

En la senda (versículos 1, 5).
En el camino que conduce a
la vida eterna (como se explica
en 2 Nefi 31).

2 Nefi 32
Nefi continúa enseñando 

la doctrina de Cristo
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2. ¿En qué se parece eso a lo que vio Lehi en su visión y que
mantendría a la gente en la senda (véase 1 Nefi 8)?

3. Nombra tres modos diferentes en los que podemos recibir y
deleitarnos en las palabras de Cristo.

Dominio de las Escrituras. 2 Nefi 32:8–9

Imagina que tienes un amigo que está luchando con su
testimonio y que te ha hecho los siguientes comentarios. Anota
cada comentario en tu cuaderno y escribe a su lado una frase de
2 Nefi 32:8–9 que pueda ayudarte a saber qué decirle a tu amigo.

1. “No oro muy a menudo”.

2. “ A veces creo que debo orar, pero no me dan ganas y no lo
hago”.

3. “Como he tenido tan pocas experiencias espirituales, creo que
mejor voy a dejar de orar”.

4. “He leído un poco en el Libro de Mormón, pero no parece
ayudarme. ¿Qué me ayudaría a sacarle más provecho?”

Las últimas palabras que Nefi escribió en el Libro de Mormón
se hallan en 2 Nefi 33. En ellas expresa su profundo amor por
su pueblo, la obligación que siente hacia ellos así como su
poderoso testimonio de Jesucristo. También aprendemos cómo
se sintió sobre lo que escribió y el significado que sus escritos
debieran tener para los que los lean. Al leer, medita en este
testimonio especial de uno de los profetas escogidos de Dios.
Averigua cuándo dijo Nefi que tú y él se encontrarían
de nuevo.

Comprensión de las Escrituras
2 Nefi 33

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 2 Nefi 33.

“De gran valor”

1. Nefi escribió que las enseñanzas que se encuentran en el Libro de
Mormón son “de gran valor” (2 Nefi 33:3). Lee los versículos 4–5
y anota cuatro formas en las que el Libro de Mormón puede ser
una bendición para nosotros.

2. Escribe sobre cómo te ha afectado el Libro de Mormón en una
de esas formas, o explica cuál de las cuatro formas ha sido la
más importante para ti hasta ahora en tu estudio del Libro de
Mormón.

Preparación para la misión

Al hablar en una reunión del sacerdocio durante una conferencia
general, el presidente Ezra Taft Benson dijo que el Libro de
Mormón “será el libro más importante que leerán como
preparación para una misión y para la vida. El joven que conoce
y ama el Libro de Mormón, que lo ha leído varias veces, que
tiene un testimonio firme de su veracidad y que aplica sus
enseñanzas será capaz de estar firme frente a las artimañas del
diablo y será un poderoso instrumento en las manos del Señor”
(“Para la ‘juventud bendita’ ”, Liahona, julio de 1986, pág. 41).
Escoge dos cosas de 2 Nefi 33 que debieran saber, hacer y
utilizar los misioneros para ser misioneros más eficaces. Explica
cada punto como si le estuvieras hablando a un misionero de
camino al campo misional.

B

A

Reconcilien (versículo 9).
Vuelvan a estar unidos tras
haber tenido un desacuerdo.

Día de probación (versículo 9).
Tiempo de pruebas (es decir,
esta vida, la vida terrenal).

Las consideran como nada
(versículo 2). Para ellos no
tienen valor.

Ásperamente (versículo 5).
Con dureza, con sentimientos
y un vocabulario fuertes.

Caridad (versículos 7–9).
El amor puro de Cristo
(véase Moroni 7:47).

2 Nefi 33
El testimonio 
final de Nefi
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¿Qué sabemos del profeta Jacob?
Además de saber que fue uno de los hermanos menores de Nefi,
sabemos lo siguiente de Jacob:

• Nació de Saríah y Lehi durante los ocho años que viajaron por
el desierto.

• Habría tenido menos de diez años cuando llegó a la tierra
prometida.

• Fue “consagrado” por su hermano Nefi para ser sacerdote y
maestro (véase 2 Nefi 6:2; Jacob 1:18).

• Se convirtió en el historiador nefita a la muerte de Nefi (véase
Jacob 1:1–2). Puede que tuviera unos cincuenta años en ese
momento.

• Durante su juventud, tuvo el privilegio de ver al Salvador
(véase 2 Nefi 2:3–4; 11:2–3).

• Fue un padre recto (véase Enós 1:1).

• Fue uno de los maestros de doctrina más grandes del Libro
de Mormón (véase 2 Nefi 6–10; Jacob 1–7).

Doctrinas importantes que se enseñan en el
libro de Jacob
Jacob fue uno de los maestros de doctrina más poderosos del
Libro de Mormón y algunas de las cosas que aprendemos de su
libro son:

• La importancia de cumplir con nuestros llamamientos (véase
Jacob 1).

• Los peligros del orgullo, de las riquezas y de la inmoralidad
(véase Jacob 2–3).

• Cómo obtener una fe inquebrantable (véase Jacob 4)

• El esparcimiento y el recogimiento de Israel (véase Jacob 5)

• Cómo tratar con los apóstatas y lo que puede sucederles a los
que buscan señales (véase Jacob 7).

Cuando amamos a alguien, nos preocupamos por su bienestar.
El profeta Jacob describió el amor que sentía por su pueblo
como un “afán”. Tenía una comprensión profética del plan de
salvación y conocía las consecuencias que vendrían sobre ellos
si continuaban en sus pecados. Fíjate en cómo el Señor bendijo
a Jacob a causa de su “fe y el gran afán” (véase Jacob 1:5–6).

Comprensión de las Escrituras
Jacob 1

Jacob 1:1. Las planchas menores
Jacob escribió su registro sagrado en las planchas menores de
Nefi. (Para tener una explicación de las diversas planchas que
componen el Libro de Mormón, véase “Las fuentes principales
del Libro de Mormón”, pág. 11.)

Jacob 1:7–8. “La provocación… en el desierto”
Después de que el Señor, por medio de muchos grandes milagros,
sacó a los hijos de Israel de Egipto, Él se enojó con ellos debido a
su desobediencia. Como resultado, a esa generación no se le
permitió entrar en la tierra prometida.

Jacob 1:17–19. “Magnificamos nuestro oficio”
El presidente Thomas S. Monson,
Primer Consejero de la Primera
Presidencia, explicó por qué y
cómo debemos magnificar
nuestros llamamientos:

“El presidente John Taylor nos
advirtió: ‘Si no magnificáis
vuestros llamamientos, Dios os
hará responsables de aquellos
que pudisteis haber salvado si
sólo hubierais cumplido con
vuestro deber’…

“¿Cómo magnificamos un
llamamiento? Prestando
sencillamente el servicio que

Entregarse (versículo 15). Ceder,
gratificar sus deseos en exceso.

Concubinas (versículo 15).
Esposas legales de menor estado
social y con menores derechos
que una esposa normal

Grabadas (versículo 1).
Talladas o marcadas en metal.

Afán (versículo 5).
Preocupación, interés.

Distinguiré (versículo 14).
Identificaré.

Jacob 1
El deber de un profeta

1 Nefi 
(entre 600 y 570 a. de J.C.)

2 Nefi 
(entre 588 y 545 a. de J.C.)

Jacob 
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Enós
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Jarom 
(entre 420 y 399 a. de J.C.)

Omni 
(entre 361 y 130 a. de J.C.)

FUENTE

Las planchas menores de Nefi

LIBROS

El Libro de Jacob
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corresponde a ese llamamiento” (“Llamados a servir”, Liahona,
julio de 1996, pág. 46).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Jacob 1.

Busca la sinopsis de los escritos de Jacob

En este primer capítulo, Jacob nos da un avance de lo que
escribiría en Jacob 2–3. Busca en Jacob 1 las respuestas a las
siguientes preguntas:

1. ¿En qué “prácticas inicuas” (versículo 15) se estaban implicando
los nefitas?

2. ¿Cómo se comparan esos pecados a las prácticas inicuas del
mundo actual?

Escribe una carta

Haz de cuenta que eres un líder de tu quórum del sacerdocio o de
tu clase de las Mujeres Jóvenes y se te pide que aconsejes a un
miembro de tu grupo que no está cumpliendo con su llamamiento.
Emplea las enseñanzas de Jacob en Jacob 1:17–23 y escribe una
carta a esa persona que le ayude a entender la importancia de
cumplir con nuestro deber en nuestros llamamientos (véase
también la sección “Comprensión de las Escrituras“
correspondiente a Jacob 1:17–19).

Jacob comenzó su ministerio enseñándole a su pueblo que
evitara tres pecados: el amor a las riquezas, el orgullo y la falta
de castidad. Cada vez que los nefitas caían en la iniquidad,
siempre era a causa de uno o más de estos pecados. Al
contemplar el mundo, ¿existen muy a menudo esos pecados
en la actualidad? ¿Qué pecados suelen hacer que las personas
y los países de hoy en día desciendan a la iniquidad?

Comprensión de las Escrituras
Jacob 2

Jacob 2:13. “Vuestras ropas costosas”
Hoy día hay muchas personas que juzgan el valor de los demás
por su apariencia y vestido. “La frase ‘ropas costosas’ se repite
más de una docena de veces en el Libro de Mormón. Casi siempre
se refiere a un pueblo que el Señor ha hecho prosperar, que piensa
sólo en sí mismo y en sus adquisiciones y que, por tanto, ha hecho
un mayor hincapié en su ostentosa apariencia externa que en la
limpieza del vaso interior” (McConkie y Millet, Doctrinal
Commentary on the Book of Mormon, tomo II, pág.14).

Jacob 2:23–30. El matrimonio plural no autorizado es
una abominación para el Señor
Para entender los comentarios de Jacob en estos versículos, resulta
útil saber que sólo David y Salomón fueron condenados por tomar
muchas esposas y concubinas. Abraham, Jacob y Moisés, quienes
también tuvieron esposas y concubinas, no lo fueron. En una
revelación de estos días, el Señor explica que David y Salomón
pecaron cuando tomaron esposas que Dios no les había dado
(véase D. y C. 132:34–39). Jacob indica también que un motivo por
el que el Señor ha autorizado en ocasiones el matrimonio plural es
para levantar posteridad para Él, pero que si Él no lo manda, el
matrimonio plural está prohibido (véase Jacob 2:30).

Jacob 3

Jacob 3:11. ¿Qué es la “segunda muerte”?
Todos los hijos de nuestro Padre Celestial serán juzgados por el
Señor. Los que no se hayan arrepentido ni sean dignos de recibir
ningún grado de gloria, es decir, aquellos que mueran en cuanto
a las cosas pertenecientes a la rectitud, serán expulsados de la
presencia de Dios. A esto se le llama la “segunda muerte” (véase
Alma 12:15–18; Helamán 14:14–19).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Jacob 2–3.

Busca el principio del Evangelio

1. Compara Jacob 2:5, Alma 12:3 y Doctrina y Convenios 6:16, y
describe en tu cuaderno el poder que tiene Dios y que no tiene
nadie más a menos que Él se lo conceda.

2. ¿Por qué podría el saber que Dios tiene este poder afectar las
oraciones de una persona?

Dominio de las Escrituras.
Jacob 2:18–19

En Jacob 2:12–21, repasa el consejo de Jacob a su pueblo sobre los
peligros del orgullo y de las riquezas, y escribe cuatro párrafos
que describan por qué serían diferentes tu familia, tu escuela, tu
comunidad y tu país si todo el mundo siguiera el consejo de
Jacob, en especial el que se encuentra en los versículos 17–19.

A

Fornicación y lascivia
(versículo 12). Pecados
sexuales y lujuria

Ultrajar (versículo 9). Insultar,
emplear un lenguaje grosero.

Estimulad las facultades
(versículo 11). Despertad
vuestras habilidades y
emociones.

Fornicaciones (versículos 23,
28, 33). Pecados sexuales.

Concubinas (versículos 24, 27).
Esposas legales de menor
estado social y con menores
derechos que una esposa
normal

Constreñido (versículo 9).
Mandado, obligado.

Amonestaros (versículo 9).
Advertiros, instaros.

La mano de la providencia
(versículo 13). Dios.

Os justifica (versículo 14). No
os hace culpables, os perdona.

Jacob 2–3
Jacob enseña al pueblo 

en el templo

B

A
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Resume las enseñanzas de Jacob

Repasa lo que Jacob enseña sobre el matrimonio y la castidad en
Jacob 2:23–35; 3:10–12, y resume lo que nos enseña sobre las
esposas, madres e hijas.

Comprensión de las Escrituras
Jacob 4

Jacob 4:11. “Las primicias de Cristo”
Toda persona que haya vivido en la tierra va a resucitar, pero
aquellos que se “[reconcilien con Dios] por medio de la expiación
de Cristo” son las “primicias de Cristo”. Son los que saldrán en
la primera resurrección y heredarán el reino celestial (véase
“Resurrección” en la Guía para el Estudio de las Escrituras, pág. 176).

Jacob 4:14–17. Jesucristo es el “único y seguro
fundamento”
“Traspasar lo señalado” (Jacob 4:14) quiere decir que los judíos
buscaban algo más que a Jesucristo para que los salvase. Jacob
profetizó que los judíos rechazarían al Mesías, la “roca sobre la
cual podrían edificar y tener fundamento seguro” (versículo 15).
Entonces citó unos pasajes de las Escrituras que dicen que aún así
Él llegaría a ser el “único y seguro fundamento” (versículo 16;
véase Salmos 118:22; Mateo 21:42). Si no edificamos sobre
Jesucristo, no recibiremos el gozo eterno de estar con Él que se
nos ha prometido. En Jacob 5–6 se explica cómo los judíos, y toda
la casa de Israel, edificarán sobre el fundamento de Jesucristo.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Jacob 4.

La fórmula para una fe inquebrantable

Jacob describe cómo obtuvo una fe inquebrantable y el poder para
hacer que los montes lo obedecieran.

1. Repasa Jacob 4:6–7 y busca las palabras escudriñamos, revelaciones,
profecía, testimonios, esperanza y gracia.

2. Utiliza esas palabras para describir cómo, según Jacob,
podemos tener una fe tan poderosa.

¿Por qué escuchar a Dios?

Jacob escribe sobre la grandeza de Dios y por qué debemos
escucharle. Estudia Jacob 4:8–13 en busca de respuestas a las
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo podemos aprender sobre Dios?

2. ¿Mediante qué poder fue creada la tierra?

3. ¿Por qué debemos prestar atención al consejo de Dios?

4. ¿Qué bendición se da a los que se reconcilian con Dios por medio
de la Expiación? (Véase también la sección “Comprensión de las
Escrituras“ correspondiente a Jacob 4:11.)

5. ¿Qué es la verdad? ¿Quién sabe toda la verdad?

6. Empleando lo que hayas aprendido de las preguntas anteriores,
¿qué le dirías a alguien que no crea que sea de utilidad el
aprender sobre Dios?

Una alegoría es un relato en el que se emplean símbolos para
explicar verdades importantes. La alegoría del olivo en Jacob 5
nos enseña sobre los propósitos del Señor en el esparcimiento y
el recogimiento de la casa de Israel. En el capítulo 6, el profeta
Jacob resume los puntos principales de la alegoría. Al final de

Jacob 5–6
La alegoría 
del olivo

B

A

Reconciliaos (versículo 11).
Llegar a ser aceptados por
Dios, o agradable ante Él,
mediante la Expiación.

Lograr (versículo 12). Obtener.

Desprecio (versículo 3). Falta
de respeto, ingratitud.

Condescendencias (versículo
7). Buena disposición para
bendecir.

¿Qué sabes de la expiación de Jesucristo? ¿Por qué te afecta
Su sacrificio? ¿Entiendes cuán urgente y desesperadamente
necesitas al Salvador? Jacob profetizó que los judíos, entre
quienes viviría Jesús, no le entenderían ni a Él ni a Su
misión, y que le rechazarían a Él y a Su Evangelio (véase
Jacob 4:15) y que, como resultado, serían heridos y esparcidos
tal como lo fueron las Diez Tribus antes que ellos.

Jacob 4
Reconciliaos con Dios por medio 

de la expiación de Cristo

C
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Jacob 4, Jacob pregunta cómo podrán los judíos llegar a edificar
sobre el “fundamento seguro” de Jesucristo tras haberlo
rechazado (véase Jacob 4:17). Busca la respuesta a esta
pregunta en Jacob 5–6.

Comprensión de las Escrituras
Jacob 5

Jacob 5:1. ¿Quién fue el profeta Zenós?
Zenós, junto con Zenoc y Neum, fueron profetas de la época del
Antiguo Testamento cuyos escritos no se hallan en la Biblia, pero
sí en las planchas de bronce (véase 1 Nefi 19:10 y la sección “El
estudio de las Escrituras“ correspondiente a 1 Nefi 19:10, pág. 29).

Jacob 5. Cómo entender la alegoría de Zenós
Todo elemento de una alegoría no tiene por qué ser necesariamente
un símbolo de algo, pero sí hay que entender ciertos símbolos
principales para entender la alegoría. Los siguientes símbolos son
importantes para comprender la alegoría del olivo.

Jacob 5:8–10. ¿Qué significa “injertar” las ramas?
Para injertar hay que cortar
ramas sanas y vivas de un árbol
o una planta e insertarlas en
otro lugar (véase la ilustración
adjunta). Las ramas de esta
alegoría representan a grupos
de personas a quienes el Señor
lleva de un lugar y las planta
en otro. En el sentido de las
Escrituras, injertar significa
“[llegar] al conocimiento
del verdadero Mesías”
(1 Nefi 14:10).

Injertar ramas

Jacob 5:8, 13–14, 19–25. Las ramas “nuevas y
tiernas” de la casa de Israel
Las “ramas nuevas y tiernas” parecen ser esas personas que
respondieron a la poda y al abono de Dios y de Sus profetas.
Se les pudo enseñar más fácilmente que a las viejas ramas
establecidas, o sea, a los grupos de israelitas que habían sido
esparcidos y destruidos.

El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: “En esa parábola, el
olivo es la casa de Israel… el cual comenzó a morir en su tierra
natal, así que el Señor tomó ramas, como los nefitas, las tribus
perdidas y otros a quienes el Señor sacó de allí y de los cuales
nada sabemos, y los llevó a otras partes de la tierra, y las plantó
por toda Su viña, la cual es el mundo” (Answers to Gospel
Questions, comp. por Joseph Fielding Smith, hijo, 5 tomos,
1957–1966, tomo IV, pág. 204).

La alegoría de Zenós nos ayuda a entender que el esparcimiento de
las ramas de Israel por todo el mundo fue una bendición tanto para
Israel como para el resto de los hijos de nuestro Padre Celestial, los
gentiles. El élder Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles, explicó: “En general el Señor envía a la
tierra dentro del linaje de Jacob [Israel], a aquellos espíritus que en
la preexistencia hayan desarrollado un talento especial para la
espiritualidad y para reconocer la verdad. De los que nacen de este
linaje, que tienen en sus venas la sangre de Israel y que les resulta
fácil aceptar el Evangelio, se dice que tienen sangre creyente”
(Mormon Doctrine, pág. 81).

Estando en la dispersión, Israel se mezcló con los gentiles y su
sangre se extendió aún más. El élder James E. Faust, en ese
entonces miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, comentó:
“El esparcimiento de Israel por todo el mundo hizo que se
mezclara la sangre creyente entre todas las naciones, a fin de
que ahora puedan participar del plan del Evangelio” (“Las
bendiciones de los problemas y aprietos económicos”, Liahona,
enero de 1983, pág. 166).

Jacob 5:32–46. ¿Cuándo se corrompieron todos los
árboles?
La parte de la alegoría en la que todos los árboles dan un mal fruto
representa el periodo de la Apostasía, previo a la restauración del
Evangelio. Cuando el Señor habló a José Smith en la Primera
Visión, le dijo que no debía unirse a ninguna de las iglesias de esa
época porque todas “estaban en error” (José Smith—Historia 1:19).

La viña. El mundo.

El Señor de la viña. Dios.

Los siervos. Los profetas del Señor.

El olivo cultivado. La casa de Israel, el pueblo del 
convenio del Señor.

El olivo silvestre Los gentiles, o los que no son israelitas 
(más adelante en la alegoría, las ramas 
silvestres son el Israel apóstata).

Las ramas. Los concursos de personas.

Las raíces del olivo 
cultivado.

Los convenios que el Señor hace con 
Sus hijos, una fuente constante de 
fortaleza y vida para los fieles.

El fruto. Las vidas o las obras de los hombres.

El cavar, podar, 
nutrir o abonar.

La obra que el Señor hace por Sus 
hijos para ayudarles a ser obedientes 
y fructíferos.

El trasplante de las 
ramas.

Esparcir a grupos de personas por el 
mundo o restaurarles a su lugar de origen.

El injertar El unir a un grupo de personas con otro; 
alude al Israel esparcido; significa 
también “[llegar] al conocimiento del 
verdadero Mesías” (véase 1 Nefi 10:14).

Las ramas corruptas. La gente que muere espiritualmente 
a causa del pecado y la apostasía.

El arrojar las ramas 
al fuego.

Los juicios de Dios.

Símbolos Lo que podrían representar

Abonado (versículos 47, 64).
Fertilizado.

Obstruyan (versículo 9). Sean
un obstáculo.

Marchitado (versículos 40, 43,
45). Seco o mustio.
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Jacob 6

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Jacob 5–6.

¿Qué nos enseña la alegoría de Zenós
sobre la casa de Israel?

Después de estudiar la alegoría del olivo en Jacob 5, escribe en tu
cuaderno si las frases que figuran a continuación son verdaderas
o falsas y anota los versículos en los que encuentres las respuestas.
(Utiliza la gráfica de la página 64) de este manual en caso de
necesitar ayuda adicional.)

1. El olivo cultivado representa a la casa de Israel y las ramas
corruptas representan a las personas malvadas.

2. El señor de la viña podó y nutrió el árbol para que produjera
buen fruto.

3. Las ramas nuevas y tiernas se rebelaron y fueron trasplantadas
o esparcidas a modo de castigo.

4. La rama natural, plantada en tierra buena y que produjo fruto
bueno y malo, podría representar a los nefitas y a los lamanitas.

5. Hay un momento en el que todos los árboles sólo producen
mal fruto. En ese momento, el Señor procedió a restaurar el
Evangelio por medio del profeta José Smith.

6. Las ramas de los árboles que se habían esparcido se injertaron
posteriormente en su árbol original.

7. Nunca hay un momento en que todos los árboles producen
sólo buen fruto.

¿Cómo se aplica esta alegoría a mí?

Responde en tu cuaderno a tres de las preguntas siguientes:

1. ¿En qué parte de la alegoría crees que vivimos actualmente?
¿Por qué?

2. ¿Por qué crees que Jacob estuvo dispuesto a registrar esta larga
alegoría en las planchas?

3. ¿Qué significado tienen para ti el esparcimiento y el recogimiento
de Israel?

4. ¿Qué aprendes de esta alegoría en cuanto a la preocupación de
nuestro Padre Celestial por todos Sus hijos?

5. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el Señor ha hecho en tu
vida para “podarte” y “nutrirte”?

6. Jacob 6 es un resumen del capítulo anterior. ¿Qué versículos
de Jacob 6:5–13 crees que resumen mejor el significado que la
alegoría del olivo tiene para ti? Explica por qué escogiste esos
versículos.

¿Alguna vez has hablado del Evangelio con una persona bien
educada y elocuente que no sólo no te creyó, sino que criticó
tus creencias? Puede infundir temor, incluso puede ser algo
aterrador. En Jacob 7, Jacob nos habla de una experiencia
semejante. Fíjate en por qué Jacob “no podía ser descarriado”
de sus creencias (Jacob 7:5).

Comprensión de las Escrituras
Jacob 7

Jacob 7:13–20. Los peligros de buscar señales
“Muéstrame una señal”, dijo Sherem (Jacob 7:13), pero él realmente
no quería una señal. Satanás había convencido a Sherem de que no
era posible saber algo que no se podía ver, pero Jacob sabía que,
aunque no podemos ver el Espíritu Santo, Su poder es innegable.
A las personas que creen en Jesucristo se les prometen señales, no
para crear fe, sino a causa de ella. Aquellos que busquen señales
sin tener fe serán condenados por la evidencia que buscan (véase
D. y C. 63:9–11).

Tribulación (versículo 26).
Sufrimiento.

Pervierten (versículo 7).
Cambian, corrompen.

Blasfemia (versículo 7). Hablar
mal, irrespetuosamente o de
forma irreverente de cosas
sagradas.

Jacob 7
La sabiduría de los hombres 

y el poder de Dios

B

A

Os alleguéis (versículo 5).
Os acerquéis, Os unáis a.

Obstinada (versículo 4). Terca.

Contenciosa (versículo 4).
Contradictoria, problemática.
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El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Jacob 7.

Examina al adversario de Jacob

Para entender mejor las enseñanzas de Sherem y por qué pudo
engañar a tanta gente, copia las frases 1–9 en tu cuaderno
y después agrégales las partes que faltan valiéndote de la
información que obtengas de Jacob 7:1–9. Luego responde a
las preguntas 10 y 11.

1. Sherem enseñó que no habría ningún .

2. Él trabajó .

3. Era .

4. Tenía un perfecto .

5. Empleó mucha y mucha .

6. La fuente de su poder era el .

7. Enseñó al pueblo que no debía aguardar la venida de Cristo,
sino que en vez de ello debía guardar la ley de

.

8. Dijo que Jacob no podía saber concerniente a la venida de
Cristo porque no podía declarar lo que .

9. Sherem dijo que no hay Cristo, que ni lo ha habido ni jamás lo
.

10.Las dos últimas declaraciones de Sherem se contradicen
mutuamente. Explica por qué las frases 8 y 9 no pueden
ser las dos verdaderas.

11.¿Qué te dice esto acerca de cómo obra el diablo?

Examina los puntos fuertes de Jacob

Repasa Jacob 7:5, 8, 10–12, 21–22 y escribe un párrafo en tu
cuaderno que describa al menos tres motivos por los que Jacob
“no podía ser descarriado” por el conocimiento y la elocuencia
de Sherem.

B

A

Lo que debes saber antes de leer el libro
de Enós
Enós era hijo de Jacob (véase Jacob 7:27) y, por tanto, nieto de
Lehi. Enós puso fin a su registro indicando que se estaba haciendo
viejo y que habían pasado 179 años desde que Lehi salió de
Jerusalén, lo cual situaría la fecha de sus escritos alrededor del
año 420 a. de J.C.

Para unos pocos, tales como Pablo, Enós y Alma, hijo, da la
impresión de que se dieron cuenta al instante, tanto de la
gravedad del pecado como de la gloriosa naturaleza de las
promesas de Dios a los justos. El cambiar para mejor (el
convertirse) tal vez no siempre suceda tan súbitamente. El
presidente Ezra Taft Benson dijo en cuanto al proceso del
arrepentimiento:

“En nuestros esfuerzos por asemejarnos más a Dios, debemos
tener cuidado de no desanimarnos y perder la esperanza. El
llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida y, con
frecuencia, requiere un progreso y un cambio lentos, casi
imperceptibles. En las Escrituras encontramos ejemplos
notables de hombres en cuya vida se produjeron cambios
drásticos, en forma instantánea, como en los casos de Alma,
hijo; Pablo, en el camino hacia Damasco; Enós, que oró todo
el día, aun hasta después de bien entrada la noche; y el rey
Lamoni. Estos ejemplos asombrosos acerca del poder de
cambiar aun a grandes pecadores nos dan la seguridad de que
los efectos del sacrificio expiatorio pueden alcanzar incluso a
los que están sumidos en la más profunda desesperanza.

“Pero debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de
esos maravillosos ejemplos, porque, si bien son reales y

Enós 1
El poder 

del perdón

1 Nefi 
(entre 600 y 570 a. de J.C.)

2 Nefi 
(entre 588 y 545 a. de J.C.)

Jacob 
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Enós
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Jarom 
(entre 420 y 399 a. de J.C.)

Omni 
(entre 361 y 130 a. de J.C.)

FUENTE

Las planchas menores de Nefi
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extraordinarios, no son comunes. Por cada Pablo, por cada
Enós y por cada rey Lamoni, hay cientos y miles de hombres
y mujeres cuyo proceso de arrepentimiento es mucho más sutil
e imperceptible. Día a día se van acercando más al Señor, sin
siquiera darse cuenta de que están forjándose una vida cuyas
cualidades se asemejan a las divinas” (“Un poderoso cambio
de corazón”, Liahona, marzo de 1990, pág. 7).

Cuando estudies el libro de Enós, fíjate en lo que dio origen a
su experiencia: lo que hizo que Enós se arrodillara y suplicara
al Señor “con potente oración y súplica por mi propia alma”
(Enós 1:4). Fíjate también en los frutos que se recibieron —
tanto Enós como otras personas— al buscar y lograr él la
remisión de sus pecados.

Comprensión de las Escrituras
Enós 1

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Enós 1.

¿Qué clase de oración?

1. Escudriña Enós 1:1–10 y
anota en tu cuaderno las
palabras que describan lo
que él pensaba y sentía, y
cómo y por qué oró. ¿En
qué se diferencia la oración
de Enós de muchas otras
oraciones?

2. Explica por qué nuestras
oraciones serán más eficaces
si seguimos el ejemplo de
Enós.

¿Cuál es la consecuencia natural de ser
perdonado?

1. La preocupación principal de Enós
era, natural y apropiadamente, la
de su propia salvación (véase Enós
1:1–8). Tras haber recibido el perdón
de sus propios pecados, aumentó
la preocupación que sentía por los
demás.

Dibuja este diagrama en tu cuaderno y anota por quién oró
Enós en segundo lugar (véanse los versículos 9–10) y en tercer
lugar (véanse los versículos 11–17).

2. ¿En qué se parecen las oraciones de Enós a los sentimientos de
Lehi que se mencionan en 1 Nefi 8:10–18? ¿Qué nos enseñan
Enós y Lehi sobre aquellos que verdaderamente están
convertidos y han nacido de nuevo?

Yo

?

?

B

A

Feroces (versículo 20). Fieros,
salvajes.

Cimitarra (versículo 20).
Espada curva.

Disciplina (versículo 1).
Enseñanza e instrucción, como
la que unos padres amorosos
proporcionan a sus hijos.

Amonestación (versículo 1).
Una advertencia amable contra
el pecado o el error, un consejo.

¿Qué sabemos de Jarom?
Jarom fue hijo de Enós, nieto de Jacob y bisnieto de Lehi (véase
Jarom 1:1). Su libro abarca un periodo de aproximadamente sesenta
años, del año 420 al 361 a. de J.C. (véase Enós 1:25; Jarom 1:13).

Porque somos miembros de la verdadera Iglesia, una de las
cosas que nos trae gozo es ver cómo se cumplen las profecías
y las promesas del Señor en nuestra vida. En más de una
ocasión, el Señor prometió a Nefi y a su pueblo que, si 

Jarom 1
Guardemos los mandamientos 

y prosperemos

1 Nefi 
(entre 600 y 570 a. de J.C.)

2 Nefi 
(entre 588 y 545 a. de J.C.)

Jacob 
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Enós
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Jarom 
(entre 420 y 399 a. de J.C.)

Omni 
(entre 361 y 130 a. de J.C.)
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guardaban los mandamientos de Dios, prosperarían en la
tierra y serían librados de sus enemigos (véase 1 Nefi 1:20;
2:20–24). Jarom escribió su libro para testificar que el Señor
cumple Sus promesas. Fíjate en lo que tuvieron que hacer los
nefitas de la época de Jarom para vencer a sus enemigos.

Comprensión de las Escrituras
Jarom 1

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Jarom 1.

Busca la lista

Jarom escribió: “Y estando así preparados para hacer frente a los
lamanitas, éstos no prevalecieron contra nosotros” (Jarom 1:9).

1. Estudia los versículos 4–8 y escribe en tu cuaderno al menos
tres formas en que los nefitas se prepararon para hacer frente
a sus enemigos.

2. Escoge de tu lista una de esas formas que podría ayudarte a
vencer las tentaciones y la influencia de Satanás, y explica
por qué el hacerlo podría evitar que él prosperara contra ti.

A

No profanaban ni tampoco
blasfemaban (versículo 5). No
usaban mal las cosas sagradas
ni hablaban de una manera
irrespetuosa de ellas; no eran
frívolos.

Contiendas y disensiones
(versículo 13). Discusiones,
peleas y falta de unidad.

Me basta (versículo 2). Es
suficiente para mis propósitos.

Comunión (versículo 4).
Comunicación, asociación.

Se manifiesta (versículo 4). Se
muestra, se da.

¿Quién fue Omni?
Omni fue el hijo de Jarom, nieto de Enós y bisnieto de Jacob.

¿Qué hay de único en este libro?
El libro de Omni contiene los escritos de cinco registradores nefitas
diferentes y abarca el periodo que va del año 361 a. de J.C. al 130 a.
de J.C. (véase Jarom 1:13; Mosíah 1:10). También es el último libro
que se tradujo de las planchas menores de Nefi (véase “Las fuentes
principales del Libro de Mormón”, pág. 11).

El libro de Omni sólo contiene treinta versículos, fue escrito
por cinco autores diferentes y abarca aproximadamente 200
años. Aunque los escritos de esos profetas son breves, nos
ayudan a entender lo que ocurrió entre la época de Omni y el
reinado del rey Benjamín. Es de particular interés lo ocurrido
en los días del rey Mosíah I, padre del rey Benjamín, cuando
nuevamente se les advirtió a los nefitas justos que huyeran a
otra parte de la tierra.

Comprensión de las Escrituras
Omni 1

Confundió (versículo 22).
Cambió.

Descendencia (versículo 25).
Hijos o descendientes.

Estatutos (versículo 2).
Mandamientos, leyes, reglas.

Amonestados (versículo 13).
Aconsejados, guiados.

Corrompido (versículo 17).
Alterado respecto a la versión
correcta.

Omni 1
Un resumen de los reyes 

desde Omni hasta Benjamín

1 Nefi 
(entre 600 y 570 a. de J.C.)

2 Nefi 
(entre 588 y 545 a. de J.C.)

Jacob 
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Enós
(entre 544 y 421 a. de J.C.)

Jarom 
(entre 420 y 399 a. de J.C.)

Omni 
(entre 361 y 130 a. de J.C.)
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Omni 1:12–30. ¿Quién es quién en el libro de Omni?
En Omni 1:12–30, Amalekí, el quinto escritor del libro de Omni,
menciona a los grupos siguientes (véase también el “Cuadro
cronológico del Libro de Mormón”, pág. 205):

• Los nefitas que salieron de la tierra de Nefi con el rey Mosíah I
y se dirigieron al desierto hasta llegar a la tierra de Zarahemla

• Los lamanitas (y los nefitas que se les unieron) que
permanecieron en la tierra de Nefi

• El pueblo de Zarahemla (a veces llamado Mulekitas), que vino
de Jerusalén durante la época de Sedequías (aproximadamente
en el año 587 a. de J.C.).

• Coriántumr y los de su pueblo que habían sido asesinados
(versículo 21; llamados jareditas), procedentes de la torre de
Babel.

• El grupo de nefitas a quienes Zeniff condujo de la tierra de
Zarahemla para regresar a la tierra de Nefi.

El estudio de las Escrituras
Haz tres de las siguientes actividades A–E, al estudiar Omni 1.

Busca un tema similar

El libro de Omni contiene los escritos de cinco hombres diferentes:
Omni, Amarón, Quemis, Abinadom y Amalekí.

1. Escribe el nombre de cada uno en tu cuaderno y, tras cada
nombre, anota cuáles son los versículos que escribió cada uno.

2. ¿Sobre qué acontecimientos parecidos escribieron Omni,
Amarón, Abinadom y Amalekí? ¿Qué podría enseñarnos esto
sobre los cerca de 200 años que abarca este libro?

Haz una comparación

Lee Omni 1:12–13 y luego lee 1 Nefi 2:1–4 y 2 Nefi 5:5–8.

1. ¿Qué tienen en común estos registros?

2. ¿De qué forma son ejemplos de lo que Nefi enseñó en 
1 Nefi 1:20?

3. ¿Qué lección puedes aprender de estos relatos que se pueda
aplicar a tu vida?

El cumplimiento de una profecía

Tanto la familia de Lehi como el pueblo de Zarahemla (en
ocasiones llamados mulekitas) huyeron de Jerusalén, pero en
épocas diferentes. Una diferencia importante entre ellos es que la
familia de Lehi llevó las Escrituras con ellos, y los del pueblo de
Zarahemla no. Repasa Omni 1:14–17 y explica qué repercusión
tuvo esa diferencia en el pueblo de Zarahemla y por qué confirma
la veracidad de lo que el Señor dijo a Nefi en 1 Nefi 4:12–17.

Traza la relación entre los grupos

Dibuja en tu cuaderno un diagrama semejante al que se muestra a
continuación, anotando el nombre de los cinco grupos diferentes
de personas que se mencionan en el libro de Omni. Incluye una
descripción de cada grupo así como las fechas importantes (en
caso de precisar ayuda, véase la sección “Comprensión de las
Escrituras” correspondiente a Omni 1:12–30; “Cuadro cronológico
del Libro de Mormón”, pág. 205). Quizás desees anotar en el libro
de Omni, los nombres de estos grupos en el margen de tus
Escrituras.

Busca la respuesta

Amalekí terminó su registro con un resumen de la vida del rey
Benjamín, el hijo del rey Mosíah I. Cuando leas Omni 1:23–30,
contesta en tu cuaderno a las preguntas que figuran a
continuación:

1. ¿Cuánto éxito tuvo el rey Benjamín como rey guerrero?

2. ¿Por qué entregó Amalekí los registros nefitas al rey Benjamín?

3. ¿Cómo sabemos que Amalekí fue un hombre justo?

4. ¿Qué le pasó al primer grupo que salió de Zarahemla y que
quería regresar a la tierra de Nefi?

E

1

2

3

4

5

D

C

B

A
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Un libro fuera de lugar
El breve libro llamado Las Palabras de Mormón lo escribió el
profeta y registrador Mormón aproximadamente en el año 385 d.
de J.C., más de 500 años después de la última persona que escribió
en el libro de Omni. Se trata de la explicación de Mormón en
cuanto a la razón que tuvo para incluir las planchas menores de
Nefi en su compendio de las planchas mayores. Aprenderás más
sobre el profeta Mormón cuando más adelante estudies sus escritos.

Mormón, al igual que Nefi (véase 1 Nefi 9:5; 19:3), desconocía
por qué eran necesarios dos juegos de anales que abarcasen el
mismo periodo de tiempo. Mormón colocó todas las planchas
menores de Nefi junto con su compendio de las planchas
mayores porque el Señor le inspiró a hacerlo. Busca el motivo
por el cual Mormón creyó que las planchas menores eran tan
importantes. (Véase “Las fuentes principales del Libro de
Mormón”, pág. 11, para obtener una mayor información.)

Comprensión de las Escrituras
Palabras de Mormón 1

Palabras de Mormón 1:5–7. ¿Cuál era el sabio
propósito para incluir las planchas menores de Nefi?
El Señor había mandado a Nefi que llevara dos juegos de anales:
uno histórico en las planchas mayores, para un “objeto especial”,
y otro religioso en las planchas menores (véase 1 Nefi 9). Aun
cuando Mormón había hecho un compendio de las planchas
mayores de Nefi que abarcaba el periodo de tiempo de Lehi hasta
el rey Benjamín, fue inspirado a añadir las planchas menores de
Nefi, que abarcaban el mismo periodo, “para un sabio propósito”
(Palabras de Mormón 1:7). Las añadió sin realizar cambio alguno.
Para una explicación de cuál era ese sabio propósito, ve la sección
“Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a 1 Nefi 9:3–6
(pág. 19).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Palabras
de Mormón 1.

Haz coincidir cada frase con su
definición

A veces resulta difícil saber a qué planchas se refería Mormón
cuando escribió en cuanto a los varios anales con los que estaba
trabajando. Escribe las frases que figuran a continuación en tu
cuaderno y luego, al leer Palabras de Mormón 1:1–9, haz coincidir
cada una de las cuatro definiciones con cada frase. Quizás desees
escribir la definición en el margen de tus Escrituras, al lado de
cada frase.

Frases

“Los anales que he estado haciendo” (versículo 1).

“Estos anales” (versículo 2).

“Las planchas de Nefi” (versículo 3)

“Los anales que habían sido entregados en mis manos” 
  (versículo 3)

“Encontré estas planchas” (versículo 3).

“Complacido con. . . estas planchas” (versículo 4)

“Escogí. . . estas cosas” (versículo 5).

“Mi registro” (versículo 5).

A

Muchas deserciones a los
lamanitas (versículo 16).
Muchos nefitas se unieron a
los lamanitas.

Compendio (versículo 3).
Versión abreviada.

Contención (versículo 16).
Desacuerdos, disputas.

Palabras de Mormón 1
A modo 

de explicación

Las Palabras de Mormón 

(aproximadamente en 

el año 385 d. de J.C.)

FUENTE

Mormón
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Diseña la cubierta de un libro

Dibuja en tu cuaderno la cubierta de un libro para las planchas
menores de Nefi que refleje lo que hay en ellas. Diséñala de tal
forma que despierte el interés de la gente por leerlo. Lee Palabras
de Mormón 1:3–6 en busca de ideas que tal vez desees incluir en
tu cubierta del libro.

Haz una línea cronológica

Debido a que el libro de Mosíah comienza cuando el rey Benjamín
era mayor, Mormón quería que supiéramos de sus grandes logros.
Tras leer Palabras de Mormón 1:12–18, haz una línea cronológica
de los hechos de la vida del rey Benjamín y luego escribe una
frase que lo resuma todo.

C

B

Definiciones

1. El Libro de Mormón.

2. El registro histórico de Nefi (las planchas mayores)

3. El registro religioso de Nefi (las panchas menores).

4. El grupo de registros que Mormón uso para su 
compendio.

“Las planchas de Nefi” (versículo 5)

“Tomaré estas planchas” (versículo 6).

¿Quién escribió el libro de Mosíah?
Los libros del Libro de Mormón que proceden de las planchas
menores de Nefi (1 Nefi–Omni) no fueron compendiados por
Mormón, sino que él puso esas planchas, sin realizar cambio
alguno, junto con su compendio de las planchas mayores.
Comenzando con el libro de Mosíah, estamos leyendo el
compendio que Mormón hizo de las planchas mayores de Nefi.

El libro de Mosíah recibe este nombre del rey y profeta Mosíah
que era hijo del rey Benjamín y nieto del rey Mosíah I, de quien
leíste en el libro de Omni (véase Omni 1:12).

¿Qué puedes encontrar en este libro?
En Mosíah vas a leer sobre grandes héroes, como el rey Benjamín,
el rey Mosíah II, Abinadí y Alma, padre. También encontrarás
relatos de grandes villanos, como el rey Noé y Amulón; pero lo más
importante es que encontrarás el Evangelio de Jesucristo explicado
en grandes sermones e ilustrado en historias fascinantes.

El libro de Mosíah comienza alrededor del año 130 a. de J.C. y
termina aproximadamente en el año 91 a. de J.C., pero no es un
solo relato continuo. En su compendio, Mormón unió en uno los
anales de los tres grandes grupos nefitas:

• Los nefitas de Zarahemla (Mosíah 1–8; 25–29).

• Los nefitas que siguieron a Zeniff de regreso a la tierra de Nefi
(Mosíah 9–22)

• Alma, padre, y su grupo de conversos (Mosíah 23–24).

La gráfica que sigue a continuación ilustra la parte del registro del
Libro de Mormón que comprende el libro de Mosíah (véase el
“Cuadro cronológico del Libro de Mormón”, pág. 205) para más
detalles).
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(entre 130 y 92.a. de J.C.)

Alma 
(entre 91 y 53 a. de J.C.)

Helamán 

(entre 52 y 1 a. de J.C.)

3 Nefi 
(entre 1 y 35 d. de J.C.)

4 Nefi 
(entre 36 y 321 d. de J.C.)
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¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida sin la Biblia ni el
Libro de Mormón? ¿Qué sabrías sobre el propósito de la vida y
de lo que puedes esperar tras la muerte? Del mismo modo que
el Libro de Mormón es para nosotros un testigo certero de que
José Smith fue un profeta de Dios, las planchas de Nefi y las
planchas de bronce eran testigos a los nefitas de que realmente
el Señor había conducido a sus antepasados fuera de la tierra de
Jerusalén.

Al leer Mosíah 1–5, recuerda que las enseñanzas del Señor no
se dieron para llamar a un pueblo inicuo al arrepentimiento.
Estos nefitas eran obedientes a los mandamientos y fieles a sus
convenios, motivo por el cual el rey Benjamín quería darles un
nombre nuevo (véase Mosíah 1:11). Busca cuál era el nombre
nuevo y cómo puedes recibir tú esa misma bendición.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 1

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Mosíah 1.

Escribe una nota para un diario

Haz de cuenta que eres el rey Mosíah II, hijo del rey Benjamín.
Estudia Mosíah 1:1–8 y luego escribe unas palabras en tu
cuaderno, tal como lo harías si estuvieras escribiendo en tu diario,
que resuman el consejo que tu padre te dio en estos versículos.
Asegúrate de incluir al menos dos principios importantes que él
te enseñó sobre las Escrituras.

Prepara un pequeño examen

Repasa Mosíah 1:11–18 y escribe al menos tres preguntas de
examen: una basada en los versículos 11–12, otra en los versículos
13–15 y otra en los versículos 16–18. Asegúrate de incluir las
respuestas.

Al acercarse el rey
Benjamín al fin de sus días,
deseaba hablar a su pueblo
respecto al Evangelio y
anunciarles a su nuevo
rey. El discurso del rey
Benjamín comienza en
Mosíah 2 y continúa en los
capítulos 3 y 4, y se trata
de un sermón poderoso que
nos sirve para entender el

Evangelio. Recuerda que este sermón no se dio a un grupo
de miembros infieles, sino a un pueblo que vivía en paz. El
pueblo del rey Benjamín estaba formado por miembros fieles
que estaban listos para dar el paso siguiente en su progreso
hacia el renacimiento espiritual (véase Mosíah 1:11; 5:7). Al
estudiar el sermón del rey Benjamín, fíjate en las razones que
da para desear esforzarse por llegar a ser “santo por la
expiación de Cristo” (Mosíah 3:19).

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 2

Mosíah 2:16–17. ¿Por qué Dios requiere de nosotros
que nos sirvamos unos a otros?
El presidente Marion G. Romney, que fue miembro de la Primera
Presidencia, dijo:

“El prestar servicio no es algo que hacemos en esta tierra para
poder ganar el derecho a vivir en el reino celestial, sino que es
la fibra misma de la cual está formada la exaltación en el reino
celestial.

Abrumados (versículo 14).
Sobrecargados.

Inútiles (versículo 21).
Sin valor.

Varía (versículo 22). Cambia.

Primicias (versículo 3).
Primogénitos.

Livianamente (versículo 9).
Sin importancia.

Ungido (versículo 11).
Apartado para un propósito
sagrado.

©
 1

96
7 

B
ill

 L
. H

ill

Mosíah 2
El servicio 

a Dios

B

A

Proclamación (versículo 10).
Anuncio, declaración.

Se destaquen (versículo 11).
Sean conocidos.

Adúltera (versículo 13). Infiel
a los convenios y promesas,
inmoral.

Incurrieron (versículo 17).
Cayeron.

Preservado (versículo 5).
Reservado para un propósito
especial.

Misterios (versículo 5).
Verdades que sólo se aprenden
mediante la fe y la revelación.

Degenerado (versículo 5).
Alejado gradualmente.

Oportuno (versículo 9).
Apropiado, deseable.

Mosíah 1
La importancia de los 

registros sagrados
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“Si sabemos que prestar servicio a los demás satisface a nuestro
Padre Celestial, y deseamos estar donde Él se encuentra y ser lo
que Él es, ¿por qué se nos debe dar el mandamiento de que nos
sirvamos los unos a los otros? ¡Bendito sea el glorioso día en que
todas estas cosas surjan de forma espontánea debido a la pureza de
nuestro corazón! Ese día no habrá necesidad de un mandamiento,
porque todos habremos aprendido ya que la verdadera felicidad
se obtiene solamente cuando se está embarcado en un servicio
generoso y altruista” (“La divina naturaleza de la autosuficiencia”,
Liahona, enero de 1983, pág. 176).

Mosíah 2:20–24. ¿Por qué dijo el rey Benjamín que
somos “servidores inútiles”?
El rey Benjamín dio dos razones por las que somos inútiles. En
primer lugar, todo lo que tenemos y somos se hace posible gracias
únicamente a la dádiva divina de la vida para todos Sus hijos
(véase Mosíah 2:23). Estamos en deuda con Él por nuestra vida.
En segundo lugar, aun cuando seamos obedientes, “él os bendice
inmediatamente; y por tanto, os ha pagado. Y aún le sois deudores”
(versículo 24). La más importante de esas bendiciones es, por
supuesto, la dádiva de la Expiación. El precio que Jesucristo pagó
por redimirnos del pecado y de la muerte es infinito, un precio
que jamás podremos pagar por nosotros mismos. Sin embargo,
no debiéramos pensar que Dios compara todo lo que ha hecho
por nosotros con lo que hacemos por Él. Él nos ama y se deleita
en cada esfuerzo que hagamos por servirle y obedecerle.

Mosíah 2:27–28. ¿Qué significa “limpiar mis vestidos
de vuestra sangre”?
En el antiguo Israel, era frecuente que una comunidad edificara
una torre en la que se situaba un vigía para advertir a las
personas del peligro que se aproximara. Si el vigía no les avisaba
de la llegada del enemigo, habría sido responsable por las vidas
perdidas en el ataque o, en el lenguaje del Antiguo Testamento,
la “sangre” de ellos mancharía las manos y las ropas de él. El rey
Benjamín entendía que su llamamiento como profeta y rey era
semejante al del vigía en la torre (véase Ezequiel 33:1–9). Si no
enseñaba y testificaba fielmente, ni amonestaba al pueblo al
arrepentimiento, la “sangre” (hablando espiritualmente) del
pueblo habría manchado las ropas del rey Benjamín (véase
también Jacob 1:18–19).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A–C, al estudiar Mosíah 2.

Escribe una descripción

1. Repasa Mosíah 2:9–16 y escribe una descripción del tipo de
líder que fue el rey Benjamín; incluye todas las cualidades
que encuentres en esos versículos.

2. ¿Por qué te gustaría vivir en un lugar gobernado por un rey así?

Dominio de las Escrituras. Mosíah 2:17

El rey Benjamín explicó que cuando servimos a los demás, en
realidad estamos sirviendo a Dios.

1. ¿Por qué crees que el Señor requiere que nos sirvamos los unos
a los otros? (véase la sección “Comprensión de las Escrituras“
correspondiente a Mosíah 2:16–17 para obtener ayuda adicional).

2. Describe una ocasión en la que hayas ofrecido un servicio
desinteresado, y di cómo te sentiste al respecto.

Medita en las enseñanzas del rey
Benjamín

El sermón del rey Benjamín está repleto de doctrinas importantes
a las que se debe prestar especial consideración. Estudia Mosíah
2:18–41 y responde a tres de las siguientes preguntas:

1. ¿A quién te recuerdan las palabras de Mosíah 2:18 (véase Lucas
22:24–26)? ¿Qué te enseña eso respecto a los líderes rectos?

2. Lee Mosíah 2:20–24. ¿En qué formas somos “servidores
inútiles”? ¿Cómo crees que se siente Dios respecto a nosotros,
aun cuando seamos “inútiles”?

3. Lee Mosíah 2:25 y Helamán 12:4–13. ¿De qué formas
podríamos considerarnos menos que el polvo de la tierra?

4. Repasa Mosíah 2:27–28. ¿Por qué quería hablar el rey Benjamín
a su pueblo por última vez? ¿Qué debemos hacer para
asegurarnos de que nuestros vestidos no estén manchados con
la sangre de nuestro prójimo? (véase la sección “Comprensión
de las Escrituras“ correspondiente a Mosíah 2:27–28 para
obtener ayuda adicional).

5. ¿Qué significa declararse en “rebelión manifiesta contra Dios”?
(véanse los versículos 36–37). Describe al menos dos situaciones
en las que un miembro de la Iglesia de tu edad podría estar en
“rebelión manifiesta” y quizás no percatarse de ello.

6. En los versículos 38–41, el rey Benjamín habló de una “terrible
situación” y de un “feliz estado”. ¿Cuál es el significado de
ambas expresiones? ¿Quiénes estarán en cada una de estas
condiciones?

Mosíah 3 es la continuación del maravilloso sermón del rey
Benjamín a su pueblo. Cerca de un centenar de años antes del

Mosíah 3
La profecía 
de Cristo

C

A
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nacimiento de Cristo, un ángel se le apareció al rey Benjamín
y le habló de la venida del Salvador con gran detalle. Busca la
explicación que diga cómo el Salvador es capaz de ayudarnos
a regresar a nuestro Padre Celestial. Tras leer este capítulo,
tendrás una mejor comprensión de lo que Cristo hizo por
todos nosotros.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 3

Mosíah 3:15. “Símbolos, y figuras”
Los símbolos y las figuras son emblemas que enseñan y testifican
de grandes verdades. La ley de Moisés contenía muchos símbolos
que enseñaban y testificaban sobre la vida futura del Salvador y
de Su ministerio. Por ejemplo, los corderos primogénitos y sin
mancha que se ofrecían como sacrificio eran emblemas (símbolos)
y recordatorios (figuras) del futuro sacrificio expiatorio de
Jesucristo como el Cordero de Dios (véase Alma 25:15).

Mosíah 3:19. ¿Qué es el “hombre natural” del que
debemos despojarnos?

El élder Neal A. Maxwell, miembro
del Quórum de los Doce Apóstoles,
explicó:

“En primer lugar, el hombre natural
es ‘enemigo de Dios’. (Mosíah 3:19.)
Esto significa que tales personas
se opondrían (comprendiendo
plenamente o no las implicaciones de
su resistencia) al propósito primordial
de Dios para la humanidad, el cual
es, como sabemos ‘llevar a cabo la

inmortalidad y la vida eterna del hombre’. (Moisés 1:39.) Dados
nuestros intereses eternos, el hombre natural no es, por ende,
nuestro amigo tampoco, aun cuando, en ocasiones, nos sintamos
bastante cómodos con él… 

“En vez de llegar a ser santo, de ser como un niño y dispuesto a
someterse a nuestro Padre Celestial, el hombre natural es rebelde
e insiste en ir por su propio camino. En vez de ser como un niño,
es infantil.

“El hombre natural también busca de forma obcecada la felicidad
en la iniquidad, una noción increíblemente ingenua respecto a la
naturaleza de la felicidad y del universo… 

“De este modo es que el hombre natural, en un intento de vivir
‘sin Dios en el mundo’ y al ceder ciegamente a sus instintos
naturales, en realidad está viviendo en un estado ‘contrario a la
naturaleza de la felicidad’ (Alma 41:11.)“ (Notwithstanding My
Weakness, 1981, págs. 71–72).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Mosíah 3.

Emplea las notas al pie de página

Un ángel enseñó al rey Benjamín sobre la venida de Jesucristo.

1. Al leer Mosíah 3:1–8, enumera cinco hechos importantes sobre
Cristo.

2. Fíjate en las notas al pie de página para cada hecho que escojas
y escribe una explicación de lo que cada una dice de Él.

¿A quién salva la sangre de Cristo?

Si la expiación de Jesucristo no pagara por nuestros pecados, no
podríamos ser salvos. El rey Benjamín señaló, en Mosíah 3:11–18,
a tres grupos de personas para quienes “expía” la sangre de
Cristo. Escudriña esos versículos y describe a estos tres tipos de
personas. ¿Qué dijo el rey Benjamín que debemos hacer para
recibir la salvación que viene “en la sangre expiatoria de Cristo,
el Señor Omnipotente” (versículo 18)?

Dominio de las Escrituras. Mosíah 3:19

Para que entiendas mejor la importancia de despojarte del hombre
natural y llegar a ser santo, responde a las preguntas que figuran a
continuación, al estudiar Mosíah 3:19:

1. ¿Qué es el “hombre natural” y por qué es enemigo de Dios?
(véase 1 Corintios 2:12–14; Alma 41:11; la sección “Comprensión
de las Escrituras” correspondiente a Mosíah 3:19).

2. ¿Cómo logra el Espíritu Santo que nos sometamos “al influjo”
de Él?

3. ¿Cómo nos ayuda la expiación de Jesucristo a llegar a ser santos?
(véase Mosíah 5:2; 27:25–26).

B

A

Expía (versículos 11, 16).
Paga el precio.

Sumiso (versículo 19).
Dispuesto a obedecer.

Consignados (versículo 25).
Destinados, entregados.

Nuevas (versículo 3). Noticias.

Omnipotente (versículo 5).
Todopoderoso.

Tabernáculo de barro
(versículo 5). Cuerpo físico.

Angustia (versículo 7). Pesar,
dolor, agonía.

Azotarán (versículo 9).
Golpearán con un látigo al que
se le han atado trozos de hueso
o piedra en sus extremos.
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Mosíah 3:19 nos alienta a despojarnos del “hombre natural” y
convertirnos en “[santos] por la expiación de Cristo el Señor”.
En Mosíah 4 vas a leer cómo el pueblo del rey Benjamín tuvo
éxito en este aspecto. Tras lograr ese éxito, el rey les dijo cómo
podían evitar perder la gran bendición que habían recibido.
Busca las formas en que el rey Benjamín dice que la verdadera
conversión transforma a la persona.

En Mosíah 4, se pone fin al discurso del rey Benjamín a su
pueblo, el que comenzó en Mosíah 2. Fíjate en que en Mosíah
5, Mormón incluye algunas enseñanzas adicionales del rey
Benjamín 

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 4

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B y la actividad C o D, al estudiar Mosíah 4.

Analiza lo ocurrido

Tuvo lugar un cambio notable en las personas como consecuencia
de haber aplicado las enseñanzas del rey Benjamín a sus vidas.

1. Lee Mosíah 4:1–3 y escribe en tu cuaderno las respuestas a las
preguntas de la gráfica que figura a continuación.

2. ¿Por qué lo que les pasó a esas personas es un ejemplo de lo
que el rey Benjamín dijo en Mosíah 3:19 que debían hacer?

3. ¿En qué se parece a lo que Lehi vio en su sueño? (véase
1 Nefi 8:10–12).

Busca las listas

El rey Benjamín quería que su pueblo entendiera cómo ser
salvo en el reino de Dios y, tal como leemos en Mosíah 4:1–3,
experimentaron lo que es recibir la remisión de sus pecados
como resultado de su fe.

1. En los versículos 4–10, el rey Benjamín explica un poco más
acerca de lo que se requiere para ser salvos. Estudia estos
versículos y haz una lista en tu cuaderno de las verdades que él
dijo que deberíamos entender (véanse los versículos 5–7) y otra
lista con los principios en los que dijo que primero debemos
“creer” y luego “hacer” para recibir la salvación (véanse los
versículos 8–10).

2. Aun después de haber sido perdonados y purificados, no
siempre es fácil permanecer limpio. Estudia los versículos
11–12 y anota lo que dijo el rey Benjamín que debemos hacer
para “[retener] la remisión de [nuestros] pecados”.

3. En los versículos 12–16, el rey Benjamín enumera las
bendiciones que serán nuestras “si” hacemos lo que se enseña
en el versículo 11. Fíjate en que “retener la remisión de nuestros
pecados” es sólo una de las bendiciones de la obediencia. Anota
las bendiciones que él menciona y luego escoge dos de ellas y
explica por qué te parecen deseables.

¿Cuál sería su excusa?

La ilustración adjunta ilustra lo que el rey Benjamín pensaba sobre
los que se niegan a dar a los pobres. Lee Mosíah 4:17–25 y, en tu
cuaderno, termina las frases anotando lo que se podría decir en
cada situación. Según el rey Benjamín, en vez de la actitud que se
expresa, ¿cuál debe ser?

Dominio de las Escrituras. Mosíah 4:30

1. Haz en tu cuaderno un dibujo que ilustre la idea que el rey
Benjamín enseña en Mosíah 4:30, y escribe un lema que
exprese esa idea. 

2. Explica por qué crees que es importante que “cuidemos”
nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras.

No daré
      porque. . .

No puedo
    dar porque. . .

C

B

¿De qué se
dieron
cuenta?

¿Qué
pidieron?

¿Cuál fue el
resultado?

A

Impartir (versículos 17, 21).
Dar, compartir.

Lo condenáis (versículo 22).
Juzgarle de indigno.

Codiciáis (versículo 25).
Deseáis de forma egoísta.

Conviene (versículo 27).
Es necesario, esencial.

Varios (versículo 29). Muchos,
diversos.

Estado carnal (versículo 2).
Condición terrenal o caída.

Remisión (versículos 3, 11–12).
Perdón de los pecados.

Comprender (versículo 9).
Entender.

Socorreréis (versículo 16).
Ayudaréis.

Haga su petición (versículos
16, 22). Pida o suplique ayuda.

Detendré mi mano (versículo
17). Retendré mi ayuda.

Mosíah 4
El recibir y retener la remisión 

de nuestros pecados
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En Mosíah 5, se registra el consejo del rey Benjamín a su
pueblo tras el sermón que se encuentra en Mosíah 2–4.
Recuerda que se dio este sermón para inspirar y motivar
a un pueblo bueno y obediente a elevarse a un nivel aún
mayor de rectitud y de una conversión verdadera (véase la
introducción a Mosíah 1 en esta guía de estudio, pág. 00
(73)). Busca el consejo del rey Benjamín que ayudó al
pueblo a cambiar, así como la mayor bendición que
recibieron como resultado de ese cambio.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 5

Mosíah 5:7. ¿Por qué se nos llama progenie de Cristo?
Nuestro Padre Celestial es el padre de nuestros espíritus (véase
Hebreos 12:9), y nuestros padres terrenales son los padres de
nuestros cuerpos mortales y físicos. En su gran sermón, el rey
Benjamín explicó que, en virtud de Su sacrificio expiatorio,
Jesucristo es el padre de nuestro renacer espiritual (véase Mosíah
3:19; 5:7). Este “potente cambio” que se produjo en el corazón del
pueblo del rey Benjamín es un ejemplo poderoso de “nacer de
nuevo” (véase Mosíah 4:2–3; 5:2; 27:24–26; Juan 3:5). El presidente
Joseph Fielding Smith enseñó que Cristo “se convirtió en padre
nuestro porque nos dio la inmortalidad, o sea, la vida eterna por
medio de Su muerte y de Su sacrificio en la cruz” (Answers to
Gospel Questions, tomo IV, págs. 178–179).

Mosíah 5:8–15. ¿Qué significa “que tomaseis sobre
vosotros el nombre de Cristo”?
El élder M. Russell Ballard, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, explicó: “Mediante el bautismo, tomamos sobre nosotros
el nombre de Cristo y prometemos hacer todo lo que Él mismo
haría, incluso ser obedientes a los mandamientos de Dios. A cambio
de ello, el Señor nos promete que enviará Su Espíritu para que nos
guíe, nos fortalezca y nos reconforte [véase 2 Nefi 31:13; Mosíah
18:8–10]. Y probablemente lo que es más importante aún, nos
promete también el perdón de nuestros pecados a condición de
que nos hayamos arrepentido de ellos [véase 2 Nefi 31:17]. De una
forma muy literal, las aguas del bautismo lavan los pecados de
quienes aceptan esa ordenanza. Al salir de la pila bautismal, la
persona queda libre de pecados y limpia como en el día de su
nacimiento” (Nuestra búsqueda de la felicidad, 1993, págs. 98–99).

Tomar sobre nosotros el nombre de Cristo no es algo que sólo
se hace una vez. El presidente Boyd K. Packer, Presidente en
Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: “Hay quienes
piensan que quizás se hayan bautizado antes de tiempo; que ojalá
pudieran bautizarse ahora y empezar de nuevo, limpios. Pero
eso no es necesario. Mediante la ordenanza de la Santa Cena, se
renuevan los convenios del bautismo; y, si cumplen con todas las
condiciones del arrepentimiento, por difíciles que sean, pueden
ser perdonados y sus transgresiones no los molestarán más”
(véase “Lavados y purificados”, Liahona, julio de 1997, pág. 10).

Fíjate en cuán diferente es el Evangelio de las ideas del mundo.
Parece ser una preocupación común de muchas personas el
averiguar “quiénes son”. El rey Benjamín hizo hincapié en que
una pregunta más importante sería “de quién son”. Tomar sobre
nosotros el nombre de Cristo significa pertenecerle a Él por
convenio. Cuando nuestro tiempo en la tierra llegue a su fin,
o bien seremos llamados “por el nombre de Cristo” (Mosíah 5:9)
y perteneceremos a Él (véase el versículo 15), o seremos llamados
“por algún otro nombre” y perteneceremos no a Cristo, sino a
Satanás (versículo 10; véase Alma 5:38–39).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Mosíah 5.

Explica lo ocurrido

En Mosíah 5, se ponen de manifiesto algunos pasos importantes
que todos debemos dar para venir a Cristo.

A

Abundando en (versículo 15).
Lleno de.

Disposición (versículo 2).
Deseo fuerte.

Necesario (versículo 3).
Apropiado, deseable.

Mosíah 5
El llegar a ser hijos 

de Cristo
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1. Dibuja en tu cuaderno un diagrama semejante al siguiente y
escribe en los recuadros las respuestas a las preguntas. (Tus
recuadros deberán ser más grandes.)

2. Escribe un ejemplo de cómo, en nuestros días, el llegar a ser un
hijo o una hija de Cristo, en el sentido espiritual, afectaría a los
actos cotidianos de una persona.

Tras hacer un registro de todos los que hicieron convenio con
Cristo, el rey Benjamín nombró a su hijo Mosíah (Mosíah II)
como gobernante del reino. ¿Qué crees que sería lo primero
que haría el nuevo rey? Tal vez te sorprenderá saber lo que
hizo Mosíah. En Mosíah 7, se nos adelanta lo que les ocurrió
a los nefitas que regresaron a la tierra de Nefi, de lo cual ya
leímos en Omni 1:27–30. Leerás este relato con mayor detalle
en Mosíah 9–22.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 6

Prudente (versículo 1). 
Apropiado, deseable.

Mosíah 7

Mosíah 7:1–6. ¿Dónde se hallaba la tierra de Lehi-
Nefi en relación con la tierra de Zarahemla?
Tiempo después de que el rey Mosíah I (el padre del rey Benjamín)
llegara a Zarahemla, un grupo de personas quiso regresar a la
tierra de Nefi. El primer grupo que partió fracasó en su intento
debido a la contención (véase Omni 1:27–28). Un segundo grupo,
bajo el liderazgo de Zeniff, tuvo éxito en el establecimiento de
un asentamiento en la tierra de Lehi-Nefi (véase Omni 1:29–30;
Mosíah 7:9, 21). Unos cincuenta años más tarde, el rey Mosíah II

envió a un grupo bajo la dirección de Ammón para averiguar qué
le ocurrió al pueblo de Zeniff (véase Mosíah 7:1–6). Para más
información, véase “Posibles lugares del Libro de Mormón (en
relación de los unos con los otros)” (pág. 204).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mosíah 6–7.

Escribe tu propio registro

El rey Benjamín pidió que se llevara un registro de las personas
que hicieron el convenio de seguir a Jesucristo (véase Mosíah 6:1).
Actualmente, en la Iglesia también se llevan registros. Todo
miembro de la Iglesia tiene un registro que indica las relaciones
familiares y las fechas importantes. Tal como ocurrió con el pueblo
del rey Benjamín, tu nombre se halla registrado como el de una
persona que ha hecho un convenio con Cristo. Anota diversos
acontecimientos importantes que hayan ocurrido o que vayan a
ocurrir en tu vida. Anota también las fechas de los acontecimientos
que ya hayan tenido lugar.

Escribe una carta

Haz de cuenta que vives en la época de Limhi y tienes algunos
familiares que estuvieron enfermos y por esa causa no pudieron
oír las palabras del rey Limhi. Estudia Mosíah 7:17–33 y escribe
una carta a tu familia detallándole los principios importantes que
enseña Limhi. Asegúrate de explicarles lo siguiente:

1. Por qué deberían sentirse consolados (versículo 18)

2. Por qué los lamanitas permitieron que el pueblo regresara a la
tierra de Lehi-Nefi

B

A

Tierra del norte
DesolaciónMar del Norte

Mar del Norte

Cerro
de Manti

Cerro de
Amnihu

Cerro de Riplah

Río Sidón

Mar del Este

Mar del Oeste

Nefi (Lehi-Nefi)

Tierra de la
primera herencia

Zarahemla

Grupo
de Zeniff

Grupo de Ammón

N

Estratagema (versículo 21).
Medios engañosos.

Socorreré (versículo 29).
Ayudaré.

Obstruiré (versículo 29).
Bloquearé.

Insistencia (versículo 1).
Peticiones repetidas.

Sujetos (versículos 18, 22). Bajo
el control de otras personas.

Exceso de celo (versículo 21).
Demasiado ansiosos.

Mosíah 6–7
El pueblo de Limhi 

en cautiverio

¿Cuál fue el 
“potente 

cambio” que 
tuvo el pueblo 

y por qué 
ocurrió? (véase 
Mosíah 5:1–4).

¿Qué fue lo 
siguiente que 

estuvo 
dispuesto 
a hacer el 

pueblo? (véase 
Mosíah 5:5–6).

¿Qué ocurrió 
luego? (véase 
Mosíah 5:7–9).
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3. El verdadero motivo de los problemas actuales.

4. Lo que el pueblo debe hacer para ser liberado.

En Mosíah 7, el rey Limhi explicó brevemente lo que le había
ocurrido a su pueblo desde la época en que su abuelo, Zeniff,
guió a la colonia de los nefitas desde la tierra de Zarahemla de
regreso a la tierra de Lehi-Nefi. En Mosíah 8, Ammón explica
a Limhi cómo pueden traducirse los anales antiguos y la
diferencia que hay entre un profeta y un vidente. ¿Por qué
necesitaba Limhi esa información? ¿Cómo te ayuda este
capítulo a aumentar el aprecio que sientes por los líderes
actuales de la Iglesia?

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 8

Mosíah 8:16. “Un vidente es también revelador”
De la descripción de Ammón en Mosíah 8:13–18, aprendemos que
aunque tanto los profetas como los videntes declaran la palabra
de Dios, el vidente dispone de los medios para recibir revelación
de Dios que no está al alcance de todo profeta (véase el versículo
13). No sólo puede ver el futuro, sino también el pasado y las
cosas escondidas, y hacerlo con claridad divina (véase el versículo
17). Un vidente “ve” por el poder de Dios aquello que no se
puede ver con el ojo natural (véase Moisés 6:35–36). Cada vez que
sostenemos a los líderes de la Iglesia en una conferencia general,
reconocemos a la Primera Presidencia de la Iglesia y al Quórum
de los Doce Apóstoles como profetas, videntes y reveladores.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Mosíah 8.

Envía un mensaje y un mapa

Limhi le habló a Ammón de un grupo que se envió al norte en
busca de Zarahemla. No la encontraron, pero descubrieron la
tierra de los jareditas (también llamada la tierra del norte o
Desolación).

1. Dibuja en tu cuaderno un mapa semejante al de la sección
“Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a Mosíah
7:1–6 y añade una línea para trazar la ruta que pudo haber
seguido ese grupo en su búsqueda (véase también el mapa
de la página 204).

2. Haz de cuenta que fuiste el líder de ese grupo. Estudia
Mosíah 8:7–11 y escribe un mensaje donde describas lo que
encontraste allí.

Di lo que significa en la actualidad

1. Estudia Mosíah 8:13–18 y describe los dones que tenía el rey
Mosíah como vidente y que le convertían en algo más que un
profeta (véase la sección “Comprensión de las Escrituras“
correspondiente a Mosíah 8:16 para obtener ayuda adicional).

2. Repasa algunos de los mensajes recientes que hemos recibido
de nuestros profetas, videntes y reveladores actuales (en los
discursos de la conferencia y en la revista Liahona) y describe
algunas de las verdades y peligros que ellos “ven” y que pasan
desapercibidos para la mayor parte del mundo.

Utiliza la Guía para el Estudio de las
Escrituras

Repasa Mosíah 8:13–18 y lee sobre el Urim y Tumim en la Guía
para el Estudio de las Escrituras (pág. 207). Escribe un breve
resumen que describa para qué son esos “intérpretes” y quién los
usa.

Al leer Mosíah 9–24, recuerda que en ocasiones hubo dos y
hasta tres grupos distintos de nefitas que vivían en diferentes
partes de la tierra (fíjate en la ilustración adjunta y en el
Cuadro cronológico del Libro de Mormón de la página 205).

Recuerda que el Señor advirtió a Mosíah I de que llevara a
los justos que quisieran seguirle y “[huyeran] de la tierra de
Nefi” (Omni 1:12). Él y su pueblo descubrieron a otro grupo
que vivía en una tierra a la que llamaban Zarahemla. Acabó
convirtiéndose en rey tanto del grupo de nefitas como de los 

Mosíah 9–10
El comienzo del 

registro de Zeniff

C

B

A

Intérpretes (versículo 13).
El Urim y Tumim.

Impenetrable (versículo 20).
Endurecido, imposible de
enseñar.

Interpretar (versículo 6).
Traducir.

Carcomidas (versículo 11).
Corroídas, roídas.

Mosíah 8
¿Qué es 

un vidente?
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habitantes de Zarahemla. Mosíah I fue sucedido por su hijo,
Benjamín, y por su nieto, Mosíah II.

Tiempo después de la llegada de Mosíah I a Zarahemla, Zeniff
condujo a un grupo de nefitas de regreso a la tierra de Nefi
(véase Omni 1:27–30; Mosíah 7:21), donde estableció una
colonia entre los lamanitas y se convirtió en rey de la colonia.
Los capítulos de Mosíah 9–22 están tomados de los anales de
Zeniff. Este relato abarca más de cincuenta años e incluye los
registros de los sucesores de Zeniff: su hijo, Noé, y su nieto,
Limhi. También vas a leer sobre Abinadí y Alma, padre, dos
grandes profetas cuyas misiones comenzaron y terminaron de
formas muy diferentes.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 9

Mosíah 10

Mosíah 10:11–18. El peligro de las tradiciones falsas
Los lamanitas enseñaron a sus hijos a que tuvieran un “odio
eterno” hacia los nefitas a causa de las falsas tradiciones que
habían aprendido de sus padres (véase Mosíah 10:13–17). Mosíah
10:11–18 ilustra la verdad de la siguiente revelación dada al
profeta José Smith: “Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de
los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia,
y a causa de las tradiciones de sus padres” (D: y C. 93:39).

El élder Richard G. Scott, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, enseña cómo podemos evitar perder la luz del
Evangelio a causa de las falsas tradiciones:

“Estudia con detención las Escrituras y el consejo de los profetas
a fin de entender cómo desea el Señor que vivas; examina luego
cada aspecto de tu vida y haz los cambios que correspondan.
Busca la ayuda de alguien a quien respetes y que haya podido
dejar de lado algunas convicciones o tradiciones profundamente
arraigadas que no hayan estado en armonía con el plan del Señor.
Si tienes dudas, pregúntate: ‘¿Será esto lo que el Salvador quiere
que yo haga?’ …

“Testifico que al dar tu fidelidad
principal a tu condición de miembro
de la Iglesia de Jesucristo y al formar
con Sus enseñanzas el cimiento de tu
vida, eliminarás las barreras que te
separen de la felicidad y hallarás una
paz mucho mayor. Si las tradiciones
o las costumbres de la familia o
de la nación son contrarias a las
enseñanzas de Dios, apártalas de ti.
Si las tradiciones y las costumbres
están en armonía con Sus
enseñanzas, debes atesorarlas y continuarlas a fin de preservar tu
cultura y tu patrimonio. Hay un patrimonio que nunca debes
cambiar: es el que tienes como hija o hijo de nuestro Padre
Celestial. Para que seas feliz, guía tu vida por ese patrimonio”
(“Cómo eliminar las barreras que nos separan de la felicidad”,
Liahona, julio de 1998, págs. 93–94).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mosíah 9–10.

Dios manda profetas

El contenido de Mosíah 9 responde a una pregunta muy actual:
¿Cuál es el beneficio de tener un profeta viviente si no prestamos
atención a lo que dice?

1. Repasa Omni 1:12–13 y explica quién condujo a los nefitas de
la tierra de Nefi a la de Zarahemla y por qué.

2. Repasa Mosíah 9:1–3 y describe quién condujo a estos grupos
de nefitas de regreso a la tierra de Nefi y por qué.

A

Se enojaron, se irritaron
(versículo 14 ). Se enfadaron
mucho.

Animé (versículo 19). Motivé,
estimulé.

Faja de cuero (versículo 8).
Un cinturón ancho de cuero.

Lomos (versículo 8). Cintura.

Disposición (versículo 5).
Actitud, deseos.

Hartarse (versículo 12).
Saciarse.

Lamentación (versículo 19).
Gran pena.

La primera herencia
(versículo 1). El primer lugar
donde se asentaron tras llegar
a las Américas.

Severo (versículo 2). Estricto.

Exceso de celo (versículo 3).
Demasiado ansiosos.

Heridos (versículo 3).
Afligidos, castigados.

Mar del Norte Mar del Norte

Río
Sid

ó
n

Mar del Este

Mar del Oeste

Reyes: 200–121 a. de J.C.

Zeniff
(Mosíah 7:9,
21–22; 9:1) Noé

(Mosíah 11:1)

Limhi
(Mosíah 19:26)

Mosíah I
(Omni 1:19)

Benjamín
(Omni 1:23)

Mosíah II
(Mosíah 6:3)

Tierra de Zarahemla

Colonia de Zeniff
Tierra de
Lehi-Nefi
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3. Estudia Mosíah 9:4–19 y resume lo que les ocurrió a los nefitas
que regresaron a la tierra de Nefi.

4. ¿Qué te enseña la experiencia que tuvieron con los lamanitas
acerca de por qué el Señor les dijo en un principio que se fueran?

5. Describe el cambio que ocurrió en este pueblo desde Mosíah
9:3 hasta los versículos 17–19 y por qué ese cambio los salvó.

6. El pueblo de Zeniff aprendió esa importante lección, pero
pudieron haber evitado la guerra y salvado muchas vidas si tan
sólo hubieran seguido a su profeta, Mosíah I, y se quedaran en
la tierra de Zarahemla. Piensa en el consejo que hayas oído que
el profeta viviente ha dado a la Iglesia recientemente. Anota
tres principios que nos haya enseñado a hacer y describe los
problemas que crees que habrías podido evitar de haber
obedecido su consejo.

Aplica el consejo del Señor a tu vida

En Mosíah 10:11–18 se enumera una serie de falsas tradiciones
(creencias) de los lamanitas, las cuales enseñaban a sus hijos,
fomentando así el odio a los nefitas.

1. Describe la falsa creencia o interpretación de los lamanitas
correspondiente a cada uno de los hechos siguientes y luego
explica lo que ocurrió en realidad:

a. La partida de Jerusalén.

b. El cruce del mar.

c. La llegada a la tierra prometida (o la tierra de su primera
herencia)

d. Huida de Nefi y de todos los fieles de donde estaban Lamán
y Lemuel hacia el desierto

2. Repasa la cita del élder Scott en la sección “Comprensión de
las Escrituras“ correspondiente a Mosíah 10:11–13, y explica lo
que debes hacer para determinar cuáles son las costumbres o
tradiciones de tu cultura o nación que no estén en armonía con
el Evangelio de Jesucristo.

¿Qué ocurre cuando la gente tiene líderes rectos? Piensa en
lo que le sucedió al pueblo del recto rey Benjamín en Mosíah
1–5. ¿Qué crees que le ocurrió al pueblo de Zeniff cuando lo
gobernó el inicuo rey Noé? Al leer Mosíah 11–12, fíjate otra
vez en cuánto influyen la actitud y los hechos de los líderes en
la vida de las demás personas. Busca además el efecto que tuvo
el valiente testimonio de Abinadí en ese pueblo.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 11

Mosíah 11:2. Las “muchas esposas y concubinas” del
rey Noé
En esa época el Señor había prohibido la práctica de tener más de
una esposa y tomar concubinas (véase la sección “Comprensión
de las Escrituras“ correspondiente a Jacob 2:23–30, pág. 61).

Mosíah 12

Mosíah 12:31—32. “¿Viene la salvación por la ley de
Moisés?”
Abinadí preguntó a los sacerdotes inicuos del rey Noé si la
salvación venía “por la ley de Moisés” (Mosíah 12:31). Ellos le
respondieron que las personas se podían salvar al vivir la ley de
Moisés. Sin embargo, esa respuesta era cierta sólo en parte.
Abinadí les dio una respuesta más completa en Mosíah 13:27–35.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Mosíah
11–12.

Confundirlo (versículo 19).
Hacer que se contradijera.

Pervertir (versículo 26).
Cambiar, corromper.

Hambre y pestilencia
(versículo 4). Hambre y
enfermedad.

Mudos (versículo 5). Incapaces
de hablar.

Revele (versículo 8). Haga
público.

Se volvieron idólatras
(versículo 7). Comenzaron
a adorar dioses falsos.

Antepecho (versículo 11).
Especie de muro a la altura
del pecho.

Rameras (versículo 14).
Mujeres inmorales.

Ira (versículo 27). Enojo.

Confirió (versículo 1). Dio.

Concubinas (versículo 2).
Esposas legales de menor
estado social y con menores
derechos que una esposa
normal.

Fornicaciones (versículos
2, 6, 33). Pecados sexuales.

Animales cebados (versículo
3). Animales de engorde para
consumo humano.

Mosíah 11–12
El inicuo rey Noé 

y el profeta Abinadí

B
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Completa la lista

1. Busca las siguientes palabras en Mosíah 11:1–15 y luego haz una
frase con cada una, explicando cómo cambió el reino cuando
Noé subió al poder:

2. Enumera algunas de las diferencias entre el rey Noé y el rey
Benjamín, sobre el cual leíste en Mosíah 1–2. ¿A quién preferirías
tener como líder? ¿Por qué?

Compara las profecías

El Señor llamó a Abinadí para que amonestara al rey Noé y a su
pueblo a arrepentirse, o vendrían sobre ellos ciertos castigados.

1. Escudriña Mosíah 11:20–25 y busca las frases “a menos que
se arrepientan” y “a menos que este pueblo se arrepienta”.
Enumera los cuatro castigos que Abinadí dijo que vendrían
sobre el pueblo si no se arrepentía.

2. ¿Qué hicieron el rey Noé y su pueblo cuando oyeron el mensaje
de Abinadí? (véase Mosíah 11:26–29).

3. En Mosíah 12 leemos que, después de dos años, el Señor envió
nuevamente a Abinadí a profetizar al pueblo. Escudriña Mosíah
12:1–7 en busca de verbos en tiempo futuro y anota lo que
Abinadí dijo que les ocurriría a esas personas.

4. ¿En que se diferencian los verbos en futuro de la segunda
profecía de Abinadí de la primera amonestación en Mosíah
11:20–25?

5. Lee Mosíah 12:8 y explica lo que le dijo el Señor a Abinadí, que
le sucedería esta vez al pueblo “a menos que se arrepientan”.

Busca una aplicación moderna

Lee en Mosíah 12:9–37 sobre el arresto de Abinadí y el comienzo
de su juicio ante el rey Noé y sus sacerdotes.

1. Repasa los versículos 9–16 y explica cuál crees que fue el
verdadero motivo para la ira del pueblo contra Abinadí. ¿Por
qué se podría aplicar esto a nuestra época, en la que algunos
miembros puede que tengan problemas para aceptar el consejo
que ha dado el profeta?

2. ¿Qué razón da Abinadí en Mosíah 12:27 para que los sacerdotes
no entendieran las Escrituras? Lee también 1 Corintios 2:11–14
y explica qué enseñan ambos pasajes sobre el aprovechar al
máximo el estudio de las Escrituras.

Cuando el Señor nos da una asignación, nos da también el
poder de llevarla a cabo (véase 1 Nefi 3:7). La asignación
de Abinadí consistió en llamar al rey Noé y a su pueblo al
arrepentimiento. En Mosíah 13–14 vas a leer sobre la forma
milagrosa en que el Señor ayudó a Abinadí a cumplir con su
asignación. Al leer su audaz testimonio, imagina a Abinadí
enseñando estas cosas a los poderosos líderes políticos de la
actualidad. ¿Cómo crees que le tratarían?

En Mosíah 14 leemos que Abinadí citó Isaías 53, donde se
describe el precio que Cristo iba a pagar por nuestros pecados
y cuán poco apreciaría la gente esa dádiva. ¿Por qué crees que
Abinadí escogió ese capítulo para citarlo a los sacerdotes
inicuos?

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 13

Mosíah 13:10. “Símbolo y sombra de cosas venideras”
Los símbolos y las sombras (figuras) son emblemas y recordatorios
que enseñan y testifican de grandes verdades (véase la sección
“Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a Mosíah 3:15,
pág. 74). Abinadí advirtió al rey Noé y a sus sacerdotes que lo que
fueran a hacer con él sería un “símbolo” de lo que les ocurriría a
ellos y a otros. Más adelante, en Mosíah 19 y en Alma 25, leerás
sobre el cumplimiento de esta profecía.

Ley de prácticas (versículo 30).
Los ritos y ordenanzas de la
ley de Moisés.

Codiciarás (versículo 24).
Desearás de forma egoísta
y excesiva.

Mosíah 13–14
Abinadí desafía a los 

sacerdotes inicuos

C

B

a. Mandamientos

b. Esposas

c. Pecado

d. Un quinto

e. Sacerdotes

f. Idólatras

g. Edificios

h. Torre

i. Vivir desenfrenadamente

j. Vino

A
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Mosíah 13:27–28. “La salvación no viene sólo por
la ley”
En Mosíah 13:27–28, Abinadí corrigió una falsa idea expresada por
los sacerdotes del rey Noé (véase Mosíah 12:31–32), y enseñó que
la sola obediencia a la ley de Moisés no podía traerles la salvación.
Todos tenían necesidad de que el Salvador expiara (pagara el
precio por) sus pecados o “inevitablemente perecerían, a pesar de
la ley de Moisés”.

El élder Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles, aplicó esa misma lección a nuestra época:

“Supongamos un caso actual. Supongamos que tenemos las
Escrituras, el Evangelio, el sacerdocio, la Iglesia, las ordenanzas, la
organización e incluso las llaves del reino —todo lo que tenemos
actualmente, hasta la última jota y la última tilde— pero que no
hubiera expiación de Cristo. ¿Qué pasaría? ¿Podemos ser salvos?
¿Nos salvarán nuestras buenas obras? ¿Seremos recompensados
por nuestra rectitud?

“Con toda certeza, no. No somos salvos sólo por las obras, por
buenas que sean; somos salvos porque Dios envió a Su Hijo a
derramar Su sangre en Getsemaní y en el Calvario, para que todos
puedan ser redimidos mediante Él. Somos salvos por la sangre de
Cristo (Hechos 20:28; 1 Corintios 6:20).

“Parafraseando a Abinadí: ‘La salvación no viene sólo por la Iglesia;
y si no fuera por la Expiación, dada por la gracia de Dios como una
dádiva gratuita, todos los hombres inevitablemente perecerían, a
pesar de la Iglesia y de todo lo relacionado con ella” (Doctrines of the
Restoration: Sermons and Writings of Bruce R. McConkie, editado por
Mark L. McConkie, 1989, pág. 76).

Mosíah 14

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y C y la actividad B o D, al estudiar
Mosíah 13–14.

Escribe una carta

Imagina que eres un sirviente en la corte del rey Noé y que
estabas allí cuando llevaron a Abinadí para ser juzgado. De lo
que aprendiste en Mosíah 12:17–14:12, escribe en tu cuaderno una
carta a un amigo y describe lo ocurrido. Asegúrate de incluir un
resumen de lo que dijo Abinadí y de lo que profetizó. Describe
también cómo respondieron el rey y los sacerdotes, y cualquier
cosa extraña que haya pasado. Concluye con tus impresiones del
profeta Abinadí. Éste podría ser el bosquejo de un futuro discurso
en la reunión sacramental.

Los Diez Mandamientos en la actualidad

Analiza la respuesta de Abinadí

Abinadí preguntó a los inicuos sacerdotes si una persona se
podía salvar al vivir la ley de Moisés (véase Mosíah 12:31–32).
Ellos le respondieron que sí, que una persona se podía salvar al
vivir la ley de Moisés. Entonces Abinadí les explicó por qué esa
respuesta no era enteramente cierta (véase Mosíah 12:33–13:26).
Él aceptaba que guardar los mandamientos de Dios, entre ellos
los Diez Mandamientos que recibió Moisés, era necesario, mas
no suficiente. Luego enseñó una lección muy importante.
Estudia Mosíah 13:27–35 y contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué dijo Abinadí que ocurriría en el futuro con la ley de
Moisés?

2. ¿Cuál era el propósito de la ley de Moisés? (véanse los
versículos 29–30).

3. ¿Qué estaba intentado el Señor enseñarles por medio de las
ordenanzas y los sacrificios de la ley de Moisés? (véanse los
versículos 31–35).

4. ¿Por qué la ley por sí sola no era suficiente para salvar a nadie?
(véase también Romanos 3:20, 23; 2 Nefi 2:5–7).

5. La explicación de Abinadí sobre el lugar que ocupaba la ley de
Moisés, ¿por qué se aplica también a las leyes y ordenanzas del
Evangelio en la actualidad? (véase la sección “Comprensión de
las Escrituras“ correspondiente a Mosíah 13:27–28).

Haz coincidir la frase con el versículo

Para apoyar su enseñanza de la necesidad de un Salvador, Abinadí
citó algunas de las enseñanzas del profeta Isaías sobre Jesucristo:

1. Lee Mosíah 14 y luego copia las frases siguientes en tu cuaderno.
Tras cada una, anota el número del versículo donde se halla ese
principio.

a. Murió con los inicuos
aunque no había hecho
nada malo.

b. Sufrió por nuestros pecados
y Su castigo nos trae paz.

c. La mayoría lo rechazó, lo
cual le causó gran pesar.

d.No intentó defenderse ni
salvar Su propia vida.

e. Jesucristo es un siervo recto
que, gracias a Su expiación,
salvará a muchas personas.

D

C

En Mosíah 12:34—13:24, Abinadí recitó los Diez Mandamientos
para el rey Noé y sus sacerdotes.

1. Busca y marca cada uno de los Diez Mandamientos en tus
Escrituras (compáralos con Éxodo 20:3—17 para obtener
ayuda adicional).

2. Escoge tres de los mandamientos y, para cada uno, escribe
un párrafo que describa cómo cambiaría tu vecindario o tu
comunidad si todos creyeran y vivieran ese mandamiento.

B

A

Llagas (versículo 5). Heridas
producidas al ser golpeado o
azotado; Su dolor y sufrimiento.

Prolongará (versículo 10).
Alargará.

Afán (versículo 11).
Sufrimiento, dolor.

Intercedió por (versículo 12).
Defendió, medió por.

Parecer ni hermosura
(versículo 2). Belleza ni
atractivo inusuales.

Estimamos (versículo 3).
Valoramos, respetamos.

El castigo de nuestra paz
(versículo 5). El castigo que
sufrió Cristo nos da paz.
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¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguien de otra
iglesia cristiana sobre cómo es Dios? La mayoría de las iglesias
cristianas enseñan la doctrina de la Trinidad, que consiste
en que Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres
manifestaciones o apariencias diferentes del mismo Ser.
Cuando vio al Padre y al Hijo en la Arboleda Sagrada, el
profeta José Smith aprendió que la Trinidad consiste en tres
Personajes separados (véase José Smith—Historia 1:15-20;
D. y C. 130:22–23).

En Mosíah 15, Abinadí enseña que Jesús es “el Padre y el
Hijo”, y que “son un Dios, sí el verdadero Padre Eterno
del cielo y de la tierra” (versículos 2, 4). En un principio,
esto puede parecer confuso, pero cuando se entiende
correctamente, revela una verdad fundamental sobre la
Trinidad, especialmente sobre Jesucristo, que a veces
pasamos por alto. Ten cuidado de no pasar por alto esa
verdad, al estudiar el testimonio de Abinadí.

En Mosíah 15–16, se concluyen las enseñanzas de Abinadí
ante el rey Noé y sus inicuos sacerdotes. Busca su explicación
de quién será salvo por la expiación de Jesucristo y quién no
será redimido. Al final de estos capítulos, serás más capaz de
explicar lo que podemos esperar cuando toda la humanidad
resucite.

Abinadí

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 15

Mosíah 15:1–7. ¿Cómo puede ser Cristo el Padre y el
Hijo a la vez?
En 1916, la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles
hicieron una declaración detallada sobre el Padre y el Hijo (véase
“El Padre y el Hijo: Una exposición doctrinal de la Primera
Presidencia y los Doce”, en James E. Talmage, Artículos de Fe, 1973,
págs. 512–520). Los siguientes son algunos ejemplos de cómo ellos
enseñaron que Jesucristo es representado como el Padre:

1. Es el Creador de todas las cosas y, por tanto, se alude a Él en
muchos pasajes de las Escrituras como “el verdadero Padre
Eterno del cielo y de la tierra” (véase Mosíah 15:4; 16:15; Alma
11:38–39; Éter 4:7).

2. Es el Padre de todos los que acepten Su sacrificio expiatorio y
hagan convenio con Él de obedecer Su Evangelio sempiterno
(véase Mosíah 5:7; 15:10–13; Éter 3:14; D. y C. 25:1).

3. Es el Padre por “investidura divina de autoridad”, lo cual
significa que el Salvador es el representante plenamente
autorizado y comisionado de Su Padre, que cualquier cosa que
haga como albacea de la voluntad de Su Padre tiene un efecto
permanente e inapelable, dado que ha sido realizado por el
agente escogido del Padre.

Mosíah 15:21. ¿Qué es la primera resurrección?
La “primera resurrección” a la que se refirió Abinadí comenzó
con la resurrección de Jesucristo. En esa ocasión fueron
resucitados muchos de los que habían muerto antes que Él y
que eran merecedores de una gloria celestial. Cuando el Salvador
vuelva otra vez, dará comienzo a lo que se denomina la mañana
de la primera resurrección, cuando las demás personas que
hayan muerto y sean merecedoras de una gloria celestial también
resucitarán (véase D. y C. 88:96–98). La primera resurrección
continuará hasta el fin del Milenio. (Véase Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pág. 640).

Mosíah 16

Corrupción (versículo 10).
Mortalidad.

Incorrupción (versículo 10).
Inmortalidad.

Crujir los dientes (versículo 2).
Hacer rechinar los dientes de
ira o dolor.

Carnal, sensual, diabólica
(versículo 3). Obsesionado con
los placeres físicos y los deseos
mundanos.

Posteridad (versículo 10). Hijos
o descendientes (empleado
aquí simbólica o
espiritualmente).

Por su propia voluntad
(versículo 26). A propósito,
intencionadamente.

Sujetado la carne (versículo 2).
Ha hecho que el cuerpo físico
sea obediente.

Concebido (versículo 3).
Creado, dado la vida.

Repudie (versículo 5). Rechace.

Interceder por (versículo 8).
Defender, mediar por.

En Mosíah 15–16, se concluyen las
enseñanzas de Abinadí ante el rey
Noé y sus inicuos sacerdotes.
Busca su explicación de quién
será salvo por la expiación de
Jesucristo y quién no será
redimido. Al final de estos
capítulos, serás más capaz
de explicar lo que
podemos esperar
cuando toda la
humanidad resucite.

Mosíah 15–16
Abinadí enseña sobre Jesucristo 

y explica quiénes se salvarán
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El estudio de las Escrituras
Haz dos de las actividades de A–D y una de las E–F, al estudiar
Mosíah 15–16.

Resume la doctrina

Estudia las palabras de Abinadí en Mosíah 15:1–7 y explica por
qué Jesús es a la vez “el Padre y el Hijo” (véase la sección
“Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a Mosíah 15:1–7
para obtener ayuda adicional).

¿Cuál es la pregunta?

Las siguientes son frases de Mosíah 15:8–9, unos versículos que
explican cómo Jesucristo nos libera del pecado y de la muerte.
Considera cada frase y piensa en una pregunta que se pudiera
responder con ella.

Busca la lista

Abinadí proporciona ejemplos de aquellos para quienes Jesucristo
es un Padre.

1. Estudia Mosíah 15:11–13 y anota los dos grupos de personas
que serán llamados la “posteridad” (con el sentido de hijos)
de Jesucristo.

2. Lee los versículos 14–17 y describe a otro grupo al que se
podría denominar la “posteridad” de Cristo puesto que hacen
las mismas cosas que los del segundo grupo que anotaste.

¿Quiénes saldrán en la primera
resurrección?

Abinadí describe en Mosíah 15:19–26 a tres grupos de personas
que saldrán en la primera resurrección para heredar la vida
eterna.

1. Lee esos versículos en busca de palabras clave como creído,
ignorancia y niños. Escribe una frase que describa a cada uno
de los tres grupos.

1. Una de las bendiciones de tener profetas vivientes es que
pueden aclarar la doctrina. Podría parecer que Abinadí indica
que todos los que mueran sin conocer el Evangelio recibirán la
vida eterna en forma automática, pero no es éste el caso. La
nota a al pie de página del versículo 24 (fíjate en la letra a
delante de la palabra salvación) nos da la referencia
correlacionada de Doctrina y Convenios 137:7. (Si precisas
ayuda con las notas al pie y las referencias correlacionadas,
acude a “Ayudas de estudio de las ediciones Santo de los
Últimos Días de las Escrituras”, en las páginas 2–3.)
Lee Doctrina y Convenios 137:7–9 y explica cómo aclaran
estos versículos quiénes, de entre todas las personas que “han
muerto sin el conocimiento de este evangelio”, heredarán el
reino celestial. 3.Lee Mosíah 15:26–27 y describe a los que no
saldrán en la primera resurrección

Contesta una carta

Haz de cuenta que recibes la siguiente carta de un amigo que
conociste el verano pasado durante un viaje. Emplea las verdades
que enseña Abinadí en Mosíah 16 y responde en tu cuaderno a las
preguntas de tu amigo.

Completa la frase

En Mosíah 16:6–9, Abinadí testifica de cómo el poder de Jesucristo
vencerá la muerte en favor de toda la humanidad. Completa las
frases siguientes, valiéndote de lo que aprendas de estos
versículos:

1. Si Cristo no hubiera venido, entonces…

2. Si Cristo no hubiera vencido la muerte, entonces…

3. Gracias a Su resurrección…

4. Debido a que Cristo es la vida y la luz del mundo, entonces…

5. Las verdades que enseñó Abinadí influyen marcadamente en
mi vida, porque…

F

Querido amigo:
He estado pensando en nuestra conversación del pasado 
verano. Me sentí diferente cuando me hablaste de tus 
creencias y, al pensar en lo que dijiste de Jesucristo, 
hubo una cosa que me dejó confundido. Dijiste que crees 
que Jesucristo es tu Salvador, pero no entiendo por qué 
tenemos que ser salvados ni de qué. Si Dios nos creó, no 
debemos ser tan malos. También me impresionó la paz 
que parecen proporcionarte tus creencias. Pareces ser 
más feliz que yo. ¿A qué se debe eso? ¿Qué pasará si no 
creo lo que tú crees y no hago las cosas que enseña tu 
Iglesia? Espero que tengas tiempo para responderme, 
porque realmente me gustaría saber lo que crees.

Tu amigo.

E

D

C

“Rompe las ligaduras de la 
muerte”.

“Interceder por los hijos 
de los hombres”.

“Lleno de compasión”.

“Tomado sobre sí la 
iniquidad. . . de ellos”

“Satisfecho las exigencias 
de la justicia”.

La respuesta ¿Cuál es la pregunta?

B

A
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En Mosíah 12–16, Abinadí reprendió al rey Noé y a sus
sacerdotes inicuos, y los llamó al arrepentimiento. Tal 
como se podría esperar, el malvado rey rechazó el 
mensaje y ordenó la muerte de Abinadí, pero uno 
de los sacerdotes del rey le creyó a Abinadí y se
arrepintió. Hasta intentó salvar a Abinadí.
Ese hombre juega un papel importante a lo
largo del resto del libro de Mosíah.
¿Qué tipo de valor crees que haría
falta para hacerle frente al rey y a
sus sacerdotes y defender a un
hombre con el que están enojados 
y al que quieren matar?

Alma

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 17

Mosíah 18

Mosíah 18:13. ¿De dónde recibió Alma la autoridad
para bautizar?
El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: “Podemos llegar a la
conclusión de que Alma tenía el sacerdocio antes de que él, junto
con los demás, se molestaran con el rey Noé. Tanto si esto es así
como si no lo es, no importa, porque en el libro de Mosíah se
afirma categóricamente que tenía la autoridad [véase Mosíah
18:13, 18]” (Answers to Gospel Questions, tomo III, pág. 203).

Mosíah 18:14–15. ¿Puede una persona bautizarse a
sí misma?
Cuando Alma bautizó a Helam en las aguas de Mormón, lo
sumergió bajo el agua y también se sumergió sí mismo. En
el siguiente bautismo, Alma sólo sumergió a la persona. El
presidente Joseph Fielding Smith explicó: “Cuando Alma se
bautizó junto con Helam, no se bautizó a sí mismo, sino que se
trató de un simple símbolo [una señal] para el Señor de su
humildad y arrepentimiento pleno” (Answers to Gospel Questions,
tomo III, pág. 203).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B y una de las demás actividades (C–E),
al estudiar Mosíah 17–18.

Contenciones (versículo 21).
Discusiones, disputas.

Paraje (versículo 5). Lugar.

Torturaron (versículo 13).
Golpearon, azotaron.

Brasas (versículo 13). Trozos
de leña o de otro material
combustible.

Una acusación contra ti
(versículo 7). Un crimen
del que acusarte.

Vituperado (versículo 12).
Insultado, ofendido.

©
 1

96
6 
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Mosíah 17–18
Alma cree 
a Abinadí
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¿Qué hizo Abinadí para merecer la
muerte?

Tras escuchar a Abinadí, les llevó tres días a Noé y a sus
sacerdotes encontrar una acusación contra él y declararle
merecedor de la muerte (véase Mosíah 17:6–8).

1. Lee Mosíah 17:6–8 y la explicación previa de Limhi en Mosíah
7:26–28. ¿Cuál fue su acusación contra Abinadí?

2. ¿Por qué crees que Noé y sus sacerdotes estaban tan enojados
a causa de ese “crimen”?

Escribe el informe de un testigo
presencial

En Mosíah 17:9–20, se registran el último testimonio y la última
profecía de Abinadí. Estudia esos versículos y luego escribe un
relato de los hechos como si hubieras estado allí como reportero
para un diario. Asegúrate de explicar lo que Abinadí añadió a esta
profecía además de lo que ya había profetizado sobre el rey Noé
en Mosíah 12:3.

Da un ejemplo actual

Antes de invitar al pueblo a aceptar el bautismo, Alma les explicó
algunas de las promesas que se hacen con ese convenio.

1. Haz una gráfica en tu cuaderno semejante a la que se muestra
aquí y, al estudiar Mosíah 18:8–10, utiliza las palabras entre
paréntesis para ayudarte a determinar cuál es el requisito que
menciona Alma, cuáles son las promesas que hacemos y cuáles
son las que hace el Señor. Completa la gráfica con la información
que encuentres. Quizás desees marcar y enumerar esas promesas
en tu ejemplar de las Escrituras.

2. Selecciona tres de las
promesas que hacemos 
al bautizarnos y da un
ejemplo actual de lo que
significan hoy en la Iglesia.

Compara tus sentimientos

En Mosíah 18:11–16, se describe lo que ocurrió y cómo se sintió el
pueblo cuando Alma bautizaba en las aguas de Mormón. Escribe
un párrafo en tu cuaderno que describa cómo te sentiste durante
tu bautismo. ¿Cómo has visto cumplirse en tu vida las promesas
del Señor? ¿Qué aprecias más ahora de tu bautismo que entonces?

Describe a un líder de la Iglesia

Después de que Alma bautizó al pueblo, tuvo que organizar la
Iglesia en el desierto para cuidar de ellos. En Mosíah 18:18–26,
se nos habla de los sacerdotes, o sea, de los líderes de la Iglesia,
que él llamó.

1. Estudia esos versículos y escribe luego una descripción de los
requisitos que tenían que llenar esos líderes de la Iglesia. (Por
ejemplo: “Un líder de la Iglesia es… y está dispuesto a…“)
¿En qué se parecen esos requisitos a los que se emplean para
llamar a un obispo o a un presidente de rama en la actualidad?

2. Lee Mosíah 18:21–30 y escribe otra descripción de lo que se
esperaba de los nuevos miembros.

3. ¿Por qué crees que esas personas eran tan felices?

¿Alguna vez has visto a alguien que estaba siendo torturado
hacerle frente al torturador? En Mosíah 19 vas a leer cómo
Gedeón hizo frente al rey Noé. También leerás sobre cómo se
libró el rey de Gedeón, pero no de la profecía de Abinadí. Al
leer este capítulo, fíjate además en cómo se cumplió la profecía
de Abinadí con respecto al pueblo.

Mosíah 19
El fin del inicuo 

rey Noé

E

D

Un requisito 
inicial

Lo que yo 
prometo

Lo que promete 
el Señor

1. (deseoso) 1. (cargas)

2. (llorar)

3. (consolar)

4. (ser)

5. (servir)

6. (guardar)

1. (redimidos)

2. (primera)

3. (eterna)

4. (Espíritu)

C

B

A
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Comprensión de las Escrituras
Mosíah 19

El rey Noé El rey Limhi

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar Mosíah 19.

Dibuja una escena del relato

Tras haber leído Mosíah 19, escoge una escena del relato y
dibújala de forma sencilla en tu cuaderno. Incluye todos los
detalles importantes de la parte del relato que decidas dibujar y,
al lado del dibujo, explica lo que dibujaste y anota los versículos
que hayas ilustrado.

Haz coincidir la profecía con su
cumplimiento

1. Repasa las profecías de Abinadí respecto al rey Noé y a
su pueblo, las que se encuentran en Mosíah 12:2–3, y luego
estudia Mosíah 19 y busca y anota los versículos que muestren
el cumplimiento de esas dos profecías. Quizás desees escribir
la referencia de la profecía en el margen de tu ejemplar de
las Escrituras, al lado de los versículos que muestren su
cumplimiento.

2. Explica en tu cuaderno cómo se cumplió cada profecía.

Entrevista a un personaje

El destino del rey Noé se describe en Mosíah 19:18–24. Haz
de cuenta que eres un reportero que viaja con los hombres de
Gedeón y que entrevistas a uno de los hombres que se fue con
el rey Noé. Escribe cómo crees que él respondería a las siguientes
preguntas:

• ¿Por qué se fue con el rey en vez de quedarse con su familia?

• ¿Por qué no está el rey con ustedes ahora?

• ¿Qué le sucedió a él?

• ¿Qué les pasó a los sacerdotes?

• ¿Por qué vuelven ustedes?

• Si tuviera que volverlo a hacer, ¿qué haría diferente?

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 20

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mosíah 20.

¿Qué aprendiste sobre Gedeón?

Ya has leído de varios
acontecimientos en los
que figuraba Gedeón. Por
ejemplo, se enfrentó al rey
Noé y envió hombres para
que averiguaran qué les
había ocurrido al rey y a
aquellos que dejaron a sus
familias y escaparon con
él (véase Mosíah 19).
Estudia Mosíah 20 y
responde a las preguntas
que figuran a
continuación:

A

Atribuyó (versículo 23). Culpó.Refrenarse (versículo 17).
Parar, detenerse

Pacificar (versículos 19–20,
22, 24). Calmar, tranquilizar.

La mayor parte de los sacerdotes del rey Noé eran hombres
inicuos. En Mosíah 20 leerás cómo prosiguieron con sus
iniquidades aun después de que el rey Noé fuera asesinado y
de que ellos escaparan al desierto para salvar la vida. Al leer
este capítulo, fíjate en el poder que tenía el pueblo de Limhi
al luchar por una causa justa.

Mosíah 20
El pueblo de Limhi lucha para 

defender a sus familias

C

B

A

Tributo (versículos 15, 26).
Impuestos, pagos forzosos
para mantener la paz.

Angustia (versículo 7).
Aflicción, temor.
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1. ¿Qué cargo tenía Gedeón en el gobierno del rey Limhi?

2. ¿Qué hizo Gedeón para evitar que los lamanitas los atacaran
otra vez? (véase Mosíah 20:14–24).

3. ¿Cuál dijo Gedeón que fue la causa de la aflicción que estaba
padeciendo el pueblo de Limhi?

4. ¿Qué nos revela esto sobre la clase de hombre que era Gedeón?

Escribe un examen

De tu lectura de Mosíah 20, escribe cinco preguntas acerca de
hechos o principios importantes de dicho capítulo. Después de
cada pregunta, asegúrate de incluir la respuesta y los versículos
donde ésta se halla.

Si estuvieras cautivo de un enemigo que te utiliza como su
animal de carga y te hiciera llevar grandes pesos, ¿qué harías
para recuperar tu libertad? ¿A dónde acudirías en busca de
ayuda? Al leer Mosíah 21–22, busca lo que hizo el pueblo de
Limhi en esa situación. Fíjate también en cómo continuaron
cumpliéndose las profecías de Abinadí.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 21

Mosíah 21:22–24. Dos relatos que se unen
nuevamente
Resulta útil recordar que Mosíah 1–8 es el compendio que
Mormón hizo del registro de Mosíah y que contiene el relato de
los nefitas de Zarahemla hasta el reinado de Mosíah II (véase el
“Cuadro cronológico del Libro de Mormón”, pág. 205). Mosíah
9–22 pertenece a los anales de Zeniff y nos cuenta el relato de los
nefitas que partieron de Zarahemla en la época del rey Mosíah I y
siguieron a Zeniff de regreso a la tierra de Lehi-Nefi.

En Mosíah 7–9 leemos que Mosíah II envió una expedición,
guiada por Ammón, para averiguar lo que le había sucedido a la
colonia de Zeniff, la cual había partido de Zarahemla cincuenta
años atrás. Ammón encontró al nieto de Zeniff, el rey Limhi, y a
su pueblo cautivos de los lamanitas. En Mosíah 21 leemos sobre
la venida de Ammón y de sus hombres, desde el punto de vista
de Limhi.

Mosíah 22

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Mosíah
21–22.

¿Cómo se cumplió esta profecía?

Aun cuando Abinadí había sido asesinado mucho tiempo atrás,
sus profecías continuaban cumpliéndose.

1. Compara Mosíah 12:1–8 con Mosíah 21:1–3 y describe lo que le
ocurrió al pueblo de Limhi, de lo cual Abinadí había profetizado.

A

Provisiones (versículo 12).
Comida y otros artículos.

Proclamación (versículo 6).
Anuncio, declaración.

Tributo (versículo 7).
Impuesto, pago forzoso
para mantener la paz.

Mar del Norte Mar del Norte

Río
Sid

ó
n

Mar del Este

Mar del Oeste

Reyes: 200–121 a. de J.C.

Zeniff
(Mosíah 7:9,
21–22; 9:1) Noé

(Mosíah 11:1)

Limhi
(Mosíah 19:26)

Mosíah I
(Omni 1:19)

Benjamín
(Omni 1:23)

Mosíah II
(Mosíah 6:3)

Tierra de Zarahemla

Colonia de Zeniff
Tierra de
Lehi-Nefi

Prosperar gradualmente
(versículo 16). Ser bendecidos
poco a poco.

Lamentación (versículo 9).
Expresiones de dolor y de
pesar.

Sujetándose (versículo 13).
Sometiéndose.

Mosíah 21–22
Cautiverio y liberación

B
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2. Compara Mosíah 11:23–25 con Mosíah 21:13–15 y describe qué
más le ocurrió al pueblo de Limhi, de lo que también Abinadí
había profetizado.

Busca el verdadero motivo

Tal como había profetizado el profeta Abinadí, los lamanitas
cautivaron al pueblo de Limhi. Haz una tabla en tu cuaderno
semejante a la que se muestra aquí:

1. Estudia los versículos enumerados en la primera columna y,
en esa misma columna, describe brevemente cada intento del
pueblo de Limhi por escapar del cautiverio de los lamanitas.
Luego, en la segunda columna, describe los resultados de cada
intento.

2. Repasa lo que profetizó Abinadí en Mosíah 11:23 y utiliza ese
versículo para explicar el verdadero motivo por el que no
funcionaron los primeros intentos que hicieron por huir.

3. ¿Por qué crees que Ammón y sus hombres de Zarahemla
llegaron únicamente después de que los del pueblo de Limhi “se
humillaron” y “clamaron fuertemente a Dios” (Mosíah 21:14)?

4. ¿Quién crees que inspiró a Gedeón a pensar en un plan de
tanto éxito para huir?

5. Piensa en el “cautiverio” que sufre una persona cuando cede
a las tentaciones de Satanás. ¿Qué observas en la experiencia
del pueblo de Limhi que podría aplicarse a nuestros propios
esfuerzos por escapar del cautiverio del pecado?

Dibuja un mapa

Estudia Mosíah 21:23–27 y Mosíah 8:7–9 y dibuja un mapa que
muestre la posible ruta de los cuarenta y tres hombres de Limhi.

Dibuja la tierra que estaban buscando y la que hallaron en su lugar.
En caso de precisar ayuda, emplea la ilustración de las tierras del
Libro de Mormón de esta guía de estudio (pág. 00 (203)).

Con el pueblo de Limhi a salvo en Zarahemla, en Mosíah
23–24 el relato cambia del pueblo de Limhi a lo que le ocurrió
a Alma y a los creyentes que le siguieron. Leíste de su huida
de los ejércitos del rey Noé en Mosíah 18. Al leer estos
capítulos, descubrirás también lo que les ocurrió a los antiguos
compañeros de Alma: los inicuos sacerdotes del rey Noé,
quienes continuaron con sus iniquidades. Mientras leas, fíjate
en cómo continuaron cumpliéndose las profecías de Abinadí.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 23

Mosíah 23:21–24. El cautiverio del pueblo de Alma
La profecía de Abinadí contra el rey Noé y su pueblo consta de
dos partes: Cuando Abinadí les advirtió la primera vez, les dijo
que sufrirían aflicción y cautiverio si no se arrepentían (véase
Mosíah 11). Cuando les amonestó la segunda vez, dos años
más tarde, todavía no se habían arrepentido. En su segunda
amonestación les dijo que ciertamente descenderían sobre ellos el
cautiverio y la aflicción, y que si aún así no se arrepentían, serían
destruidos (véase Mosíah 12). Aun cuando Alma y su pueblo se
arrepintieron tras la segunda advertencia de Abinadí, tardaron
tanto en hacerlo que no pudieron escapar del cautiverio y de la
aflicción profetizados.

Mosíah 24

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar Mosíah
23–24.

Pillaje (versículo 7). Robo con
intimidación.

Astuta (versículo 7).
Inteligente, engañosa.

Ligaduras de la iniquidad
(versículo 13). Restricciones
a la libertad personal,
consecuencias del pecado.

Pertenecientes a (versículo 18).
Que tienen que ver con.

Prudente (versículo 7).
Apropiado, aconsejable.

Estimaréis (versículo 7).
Valoraréis, respetaréis.

Tribulación (versículo 10).
Sufrimiento.

Ligaduras (versículo 13).
Esclavitud.

Mosíah 23–24
Cautiverio y liberación 

del pueblo de Alma

C

Mosíah 21:6–9

Mosíah 21:10–11

Mosíah 21:12

Mosíah 21:25–26
(Mosíah 8:7—8)

Mosíah 21:13–15; 22:1–16

Intentos de huida Resultados

B
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Cada persona y lugar en su sitio

El diagrama adjunto es de una parte del “Cuadro cronológico
del Libro de Mormón” (véase la pág. 205). En tu cuaderno dibuja
uno semejante o calca éste y, basándote en lo que leas en Mosíah
1–24, escribe los siguientes nombres y lugares en sus lugares
correspondientes de la gráfica: Zeniff; Mosíah I; el rey Noé;
Abinadí; el rey Benjamín; el rey Mosíah II; el rey Limhi, Alma,
padre; tierra de Zarahemla; tierra de Lehi-Nefi.

Explica lo inesperado

En Mosíah 23:16–24:4 se sucedieron varios hechos que pueden
parecer inusuales. Estudia cada una de las preguntas que figuran
a continuación y explica por qué crees que cada hecho ocurrió
tal y como lo hizo:

1. ¿Por qué crees que el Señor permitió que Alma y su pueblo
fuesen hechos cautivos por los lamanitas cuando ya se habían
arrepentido y eran rectos? (Asegúrate de incluir en tu respuesta
lo que hayas aprendido de Mosíah 11:23; 12:1–2; acude a la
sección “Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a
Mosíah 23:21–24 en caso de precisar ayuda adicional).

2. ¿Por qué crees que los ejércitos lamanitas (que habían estado
persiguiendo al pueblo de Limhi) tuvieron misericordia de
Alma y de su pueblo?

3. ¿Por qué crees que las hijas de los lamanitas les suplicaron que
tuvieran misericordia con los sacerdotes inicuos que las habían
secuestrado?

4. ¿Por qué crees que Amulón y los demás sacerdotes inicuos
recibieron cargos de autoridad entre los lamanitas?

Compara los personajes

Tanto Amulón como Alma habían sido sacerdotes en la corte del
rey Noé, pero habían tomado caminos muy diferentes desde aquel
entonces.

1. Escudriña Mosíah 23:6–20 y 24:8:12, y escribe un párrafo
comparando el tipo de persona que Alma había llegado a ser
con el tipo de persona que era Amulón.

2. ¿Qué te enseñan esas diferencias sobre la influencia o
repercusión que el testimonio del Evangelio tiene sobre las
personas? ¿Por qué crees que los inicuos se enojan tanto con
aquellos que intentan ser buenos?

Compara las huidas

Hay algunas diferencias interesantes entre las formas en que
Alma, Limhi y sus respectivos pueblos fueron liberados de los
lamanitas. Tras estudiar Mosíah 21–24, responde a las siguientes
preguntas:

1. ¿Qué diferencias encontraste respecto a cuándo decidió cada
grupo volverse al Señor en oración para ser liberados?
(compárese Mosíah 21:11–15 con 23:25–29; 24:9–12).

2. ¿Qué diferencias encontraste en la forma en que el Señor
ayudó a cada grupo con sus cargas? (compárese Mosíah
21:15–17 con 24:13–15).

3. ¿Qué diferencias encontraste en cuanto a la participación del
Señor en lo que les ocurrió a los guardias lamanitas y que
permitió la huida de cada grupo? (compárese Mosíah 22:3–11
con 24:16–19).

4. ¿Qué diferencias encontraste en cuanto a la participación del
Señor en lo que les ocurrió a los ejércitos enviados a capturar
de nuevo a cada grupo? (compárese Mosíah 22:13–16 con
24:20–25).

5. ¿En qué forma se parecen las pruebas y los retos actuales a los
que enfrentó el pueblo de Alma?

6. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las formas en que los
corazones se endurecen en la actualidad?

Los diferentes grupos de nefitas quedaron finalmente a salvo
en la tierra de Zarahemla. Haz de cuenta que eres un nefita
que se quedó siempre en Zarahemla. ¿Qué habrías pensado

Mosíah 25
Alma organiza 
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después de oír los relatos de los pueblos de Limhi y de Alma?
Fíjate en lo que hicieron el rey Mosíah II y Alma por el
bienestar de la gente de Zarahemla.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 25

Mosíah 25:1–4, 13. ¿Quién era nefita?
Los dos grupos principales de personas del Libro de Mormón
eran los nefitas y los lamanitas; sin embargo, ninguno de los dos
estaba compuesto de un único pueblo. Los lamanitas no sólo
incluían a los descendientes de Lamán y Lemuel y a los del grupo
de Lehi que se habían quedado con ellos, sino también a los
nefitas inicuos que posteriormente se les unieron. Los nefitas
incluían a los descendientes de Nefi y a aquellos del grupo de
Lehi que les siguieron, así como al pueblo de Zarahemla (véase
Mosíah 25:13).

Puede ser más fácil de recordar que, por lo general, los nefitas eran
aquellos que obedecían el Evangelio de Jesucristo y los lamanitas
no. Había casi el doble de lamanitas que de nefitas y del pueblo de
Zarahemla juntos (véase Mosíah 25:2–3).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mosíah 25.

¿Cómo se sentían?

Cuando el pueblo escuchó los relatos de lo que ocurrió durante
y después de la época del rey Noé, “se llenó de admiración
y asombro” (Mosíah 25:7). Lee los versículos que figuran a
continuación y describe lo que oyeron y cómo se sintieron. El
número 1 se da como ejemplo.

1. Mosíah 25:8. Oyeron cómo se liberó el pueblo de Limhi del
cautiverio y se llenaron de gran gozo.

2. Mosíah 25:9

3. Mosíah 25:10

4. Mosíah 25:11

5. Mosíah 25:12

Una reunión en Zarahemla

1. En Mosíah 25:1 leemos que Mosíah reunió a todo el pueblo.
Se podría comparar esa reunión con las conferencias que la
Iglesia celebra regularmente en la actualidad. En tu cuaderno,
confecciona una agenda o un formulario para un informe,
semejante al que se muestra aquí, y luego agrégale los datos
que se piden basándote en tu estudio de los versículos
proporcionados.

2. ¿Se pueden aplicar esas experiencias a nuestra época? ¿Por qué?

3. De acuerdo con Mosíah 25:24, ¿qué hizo el Señor por esas
personas?

4. ¿Por qué crees que es importante saber lo que el Señor hizo
por ellos?

Con todos los nefitas a salvo en Zarahemla y libres de los
lamanitas, uno podría suponer que la vida fue fácil y libre de
problemas, pero parece que la vida no suele ser así. Muchos
de los adultos entre los nefitas habían experimentado ellos
mismos las duras pruebas que resultan de la iniquidad, así
como la dicha que procede de obtener el perdón y la liberación
del Señor. Sin embargo, sus hijos no habían tenido esas
mismas experiencias y muchos rechazaron las enseñanzas y
los testimonios de sus padres. ¿Hay en la actualidad jóvenes
que pasan por lo mismo y se rebelan contra sus padres? Al
leer Mosíah 26, fíjate en lo que el Señor señaló como la causa
de esa rebelión y a dónde conduce.

Mosíah 26
La apostasía de 

la nueva generación

Fecha: (fíjate en las fechas que se sugieren 
en Mosíah 24:25)

Preside: (véase Mosíah 25:1)

Orador Nº 1: (véase Mosíah 25:5)
Tema: (véase Mosíah 25:5–6)
Reacción del pueblo: (véase Mosíah 25:7–13)

Orador Nº 2: (véase Mosíah 25:14)
Tema: (véase Mosíah 25:15–16)
Reacción del pueblo: (véase Mosíah 25:17)

Después de la conferencia:
(Lee Mosíah 25:18—23 y describe lo que ocurrió en 
Zarahemla después de esta importante conferencia.) 

Agenda de la reunión en Zarahemla

B

A

Lamanitas Nefitas

Descendientes de
Lamán y Lemuel

Disidentes
nefitas

Pueblo de
Zarahemla

Descendientes
de Nefi

Los valores de la gráfica son aproximados

Exhortó (versículo 16). Instó,
animó, enseñó.

Moraba (versículo 7). Vivía,
habitaba.

Angustia (versículo 11). Pesar,
dolor.
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Comprensión de las Escrituras
Mosíah 26

Mosíah 26:5–12. Las leyes de Dios y las leyes del
hombre
Es importante entender que puede haber diferencias entre un
pecado y un crimen. Un crimen es la violación de las leyes del
país, mientras que un pecado es la violación de las leyes de Dios.
Con frecuencia, un acto puede ser ambos casos, pero algunos
actos que son pecados puede que no estén en contra de las leyes
de los hombres. Alma buscó la ayuda del rey a causa de las
maldades de su pueblo, y el rey Mosíah se dio cuenta de que,
aunque muchas de las creencias de esas personas eran falsas y
que algunos miembros de la Iglesia habían sido engañados por
“palabras lisonjeras” (Mosíah 26:6), no eran contrarias a la ley
nefita. Alma acudió al Señor para que le ayudase con las malas
acciones dentro la Iglesia. Acude a Doctrina y Convenios 134
para encontrar una revelación moderna sobre este mismo tema.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar Mosíah 26.

Busca las causas

Parece que en cada generación hay jóvenes de la “nueva
generación” (Mosíah 26:1) que rechazan las lecciones que sus
padres han aprendido y enseñado. En Mosíah 26, se describe
una situación semejante en Zarahemla. 

1. Estudia Mosíah 26:1–5 y luego haz un diagrama en tu
cuaderno similar al que se muestra aquí. Reemplaza el signo
de interrogación (?) de los recuadros con lo que condujo al
problema o lo causó, según se desprende de los versículos.

2. Piensa en personas a las que conozcas y que no intentan
comprender el Evangelio, o en quienes se niegan a unirse a
la Iglesia o a ser miembros activos de ella, y escribe un párrafo
donde expliques las similitudes que ves entre las causas de
sus problemas y las causas de los problemas en Zarahemla.

3. Lee Doctrina y Convenios 136:32–33 y explica qué podemos
hacer para superar estos problemas y sus causas.

Descubre el proceso

En Mosíah 26, Mormón
describe un problema
difícil al que Alma tuvo que
hacer frente como cabeza
de la Iglesia. La Declaración
Oficial–2, al final de
Doctrina y Convenios,
describe un problema difícil
al que el presidente Spencer
W. Kimball tuvo que hacer
frente en nuestra época,
como Presidente de la
Iglesia.

1. Estudia Mosíah 26:1–12 y describe el problema que tuvo que
enfrentar Alma.

2. Lee la Declaración Oficial–2 y describe el problema que tuvo
que enfrentar el presidente Kimball.

3. Lee Mosíah 26:13–14 y anota las palabras o las frases que
describen cómo se sintió Alma y qué tuvo que hacer antes de
que “la voz del Señor [viniera] a él”.

4. Escudriña la Declaración Oficial–2 y anota las palabras y las
frases que describan lo que hicieron el presidente Kimball y la
Primera Presidencia antes de que se concediera esta revelación.

5. ¿Qué te enseñan estas anotaciones sobre los preparativos que
hay que hacer a fin de recibir revelación?

Busca las bendiciones

La palabra bendito se repite en cada versículo de Mosíah 26:15–19.

1. Escudriña esos versículos y anota a quién se refiere el Señor
con “bendito” en cada versículo y por qué lo son.

2. ¿Qué convenio hizo el Señor con Alma, o qué promesa le dio,
en Mosíah 26:20?

3. Busca “Elección” en la Guía para el Estudio de las Escrituras
(pág. 58) y explica por qué crees que Alma recibió semejante
promesa.

Busca las respuestas

Alma buscó al Señor y recibió una revelación sobre qué hacer
con los miembros de la Iglesia que cometieran un pecado serio.
A medida que leas Mosíah 26:21–39, busca las respuestas a las
preguntas que figuran a continuación:

1. ¿Qué hace el Señor por los que creen y se bautizan? (véanse los
versículos 21–24).

D

C

B

?
(Véanse los

versículos 1–2)

?
(Véase el

versículo 4.)

No podían entender la palabra
de Dios y sus corazones se

habían endurecido (versículo 3).

No se bautizaron ni
se unieron a la Iglesia

(versículo 4).

¿Qué aconteció
para ocasionar

estos
problemas?

A

Transgresor (versículo 19).
Persona que quebranta la ley.

Reguló (versículo 37).
Gobernó, administró.

Circunspección (versículo 37).
Con cuidado, atentamente.

Disensiones (versículo 5).
Desacuerdos, contenciones.

Amonestarlos (versículo 6).
Advertirles de sus prácticas
pecadoras.

Diversas iniquidades
(versículo 11). Varios pecados.
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2. ¿Cuál es el destino de los que rehusan arrepentirse y aceptar el
Evangelio? (véanse los versículos 25–28).

3. ¿Qué debe hacer la Iglesia cuando un miembro comete un
serio pecado y posteriormente se arrepiente? (véanse los
versículos 29–31).

4. ¿Qué debe hacer la Iglesia si un miembro no está dispuesto a
arrepentirse? (véase el versículo 32).

5. ¿Qué significa no ser “contado” entre los del pueblo del Señor?
(véase el versículo 36).

6. ¿Qué efecto tuvieron en la Iglesia los hechos de Alma? (véanse
los versículos 37–39).

¿Cómo crees que te sentirías si te hubieras esforzado mucho
por lograr algo y entonces viniera alguien e intentara destruir
lo que estabas haciendo? ¿Cambiarían tus sentimientos si la
persona que estuviera tratando de hacer fracasar tus labores
fuera un ser querido? Ésa fue la situación en la que se
encontraron tanto el profeta Alma como el rey Mosíah. En
Mosíah 27 vas a leer que los que intentaron destruir la obra
de estos grandes hombres fueron sus propios hijos. Mientras
leas, fíjate en la fe de un padre noble y en la disposición de
nuestro Padre Celestial para recompensar esa gran fe. Los
acontecimientos de este capítulo surtieron un efecto drástico
en esos jóvenes, así como en los nefitas y los lamanitas.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 27

Mosíah 27:11–26. La extraordinaria conversión de
Alma, hijo

El relato de la conversión de
Alma, hijo, es un ejemplo
magnífico de lo que la
expiación de Jesucristo hace
por los que se arrepienten. Ser
redimido por el Señor (Mosíah
27:24) implica ser rescatado
o librado de una situación
de gran deuda (véanse los
versículos 27–29). Nacer “del
Espíritu”, “nacer otra vez” y
“nacer de Dios” quiere decir
cambiar de nuestro estado
terrenal y caído a “un estado
de rectitud”, convirtiéndonos
en “nuevas criaturas”

(versículos 25–26). Ya no somos más esclavos del pecado,
sino que deseamos hacer siempre el bien (véase Mosíah 5:2).

Aunque el relato de la conversión de Alma, hijo, es impresionante,
el presidente Ezra Taft Benson dio la siguiente advertencia:

“En nuestros esfuerzos por asemejarnos más a Dios, debemos
tener cuidado de no desanimarnos y perder la esperanza. El llegar
a ser como Cristo es un proceso de toda la vida y, con frecuencia,
requiere un progreso y un cambio lentos, casi imperceptibles. En
las Escrituras encontramos ejemplos notables de hombres en cuya
vida se produjeron cambios drásticos, en forma instantánea, como
en los casos de Alma, hijo; Pablo, en el camino hacia Damasco;
Enós, que oró todo el día, aun hasta después de bien entrada la
noche; y el rey Lamoni. Estos ejemplos asombrosos acerca del
poder de cambiar aun a grandes pecadores nos dan la seguridad
de que los efectos del sacrificio expiatorio pueden alcanzar incluso
a los que están sumidos en la más profunda desesperanza.

“Pero debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de esos
maravillosos ejemplos, porque, si bien son reales y extraordinarios,
no son comunes. Por cada Pablo, por cada Enós y por cada rey
Lamoni, hay cientos y miles de hombres y mujeres cuyo proceso
de arrepentimiento es mucho más sutil e imperceptible. Día a día
se van acercando más al Señor, sin siquiera darse cuenta de que
están forjándose una vida cuyas cualidades se asemejan a las
divinas. Esas personas llevan una vida sencilla de bondad, servicio
y determinación…

Hiel de la amargura (versículo
29). La forma más extrema de
amargura.

Abismo (versículo 29). Agujero
profundo y sin fondo.

Afán (versículo 33). Trabajo,
esfuerzo.

Celosamente (versículo 35).
Con entusiasmo, con ansia.

Infligían (versículo 1).
Forzaban, imponían.

Soberbia (versículo 4).
Arrogancia, orgullo.

Estimara (versículo 4).
Respetara, valorara.

Estorbo (versículo 9).
Barrera, obstáculo.

Mosíah 27
La conversión 
de Alma, hijo
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“No debemos perder la esperanza, ya que ésta es un ancla para el
alma del hombre. Satanás quiere que nos despojemos de esa ancla
para que nos sintamos desanimados y nos entreguemos. Pero
nunca debemos darnos por vencidos. Por pequeños que sean los
intentos que hagamos, el Señor se siente complacido, ya que es por
medio de ese esfuerzo que tratamos de llegar a ser como Él. Aun
cuando nos parezca que nos falta mucho para lograr la perfección,
nunca debemos perder la esperanza” (“Un poderoso cambio de
corazón”, Liahona, marzo de 1990, pág. 7).

Mosíah 27:29. ¿Cuánto dura un “suplicio eterno”?
Mientras Alma, hijo, estaba inconsciente, estaba pasando “mucha
tribulación, arrepintiéndo[se] casi hasta la muerte” (Mosíah 27:28).
Su sufrimiento era tan intenso que lo comparó a “un suplicio
eterno” (versículo 29). Esta frase, “suplicio eterno”, podría parecer
confusa, puesto que en este capítulo sabemos que estuvo
inconsciente apenas un poco más de dos días.

Debemos entender que la palabra eterno tiene un significado
diferente para el Señor del que tiene para el mundo. El Señor dijo
en una revelación moderna:

“…yo soy sin fin, y el castigo que por mi mano se da es castigo
sin fin, porque Sin Fin es mi nombre. De ahí que:

“Castigo eterno es castigo de Dios” (D. y C. 19:10–11).

Expresiones como “suplicio eterno” son más una descripción del
tipo de suplicio (suplicio de Dios) que de la duración del mismo
(véase D. y C. 19:6–12). Recuerda también que esto describe el
castigo para los pecados de los que no nos arrepentimos.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar Mosíah 27.

Escoge las frases verdaderas

Tras leer Mosíah 27:1–7, lee las frases que figuran a continuación
e indica si son verdaderas o falsas. Si crees que una frase es falsa,
vuelve a escribirla de modo que sea verdadera.

1. Los nefitas de Zarahemla estaban todos unidos como
miembros de la Iglesia.

2. El rey promulgó una ley por la cual todos tenían que respetar
a la Iglesia.

3. Los miembros pobres de la Iglesia se quejaron de lo malos
tratos que recibían de los miembros ricos.

4. Los líderes de la Iglesia eran todos voluntarios que servían sin
recibir paga alguna.

5. Debido a que había tantos miembros pobres, la Iglesia se
hallaba en la pobreza.

Escríbelo con tus propias palabras

La visita del ángel tuvo un efecto poderoso en Alma, hijo.

1. Estudia Mosíah 28:13–16 y escribe con tus propias palabras lo
que dijo el ángel. Recuerda que el ángel habló de una forma
directa, de modo que dejó a Alma sin excusas.

2. ¿Qué encuentras en los versículos que te ayude a explicar
por qué el Señor envió el ángel a Alma, hijo, y a los hijos de
Mosíah?

Realiza una entrevista

Piensa en una persona de tu barrio, rama, estaca o distrito, o en
un familiar, de la que admires su fe en Dios y su obediencia al
Evangelio.

1. Entrevista a esa persona y hazle las siguientes preguntas:

• ¿Cómo logró un testimonio del Evangelio de Jesucristo?

• ¿Recibió todo su testimonio de súbitamente o lo fue
adquiriendo poco a poco durante cierto tiempo?

• ¿Cuánto le tomó llegar a su nivel actual de obediencia y
fidelidad?

2. Describe en qué se parece o diferencia la experiencia de esa
persona a la de Alma, hijo, en Mosíah 27:23–32.

3. Lee también la cita del presidente Ezra Taft Benson en la
sección “Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a
Mosíah 27:11–26, y explica lo que hayas aprendido sobre el
proceso de llegar a ser como Cristo.

Describe los cambios 

1. Repasa Mosíah 27:8–10, 32–37 y describe cómo cambiaron
Alma, hijo, y los cuatro hijos de Mosíah como resultado de
la experiencia de su conversión.

2. ¿Por qué ejemplifican estos hombres lo que se enseña en
Mosíah 27:25–26? ¿Qué nos enseña esto acerca de alguien
que está verdaderamente convertido?

Si padecieras una terrible enfermedad que estuviera matando
a miles de personas a tu alrededor y entonces te dieran la
fórmula de un fármaco poderoso que te curara por completo,
¿qué harías con esa fórmula? ¿Te la quedarías sólo para ti?
¿La venderías? ¿La darías libremente? De cierto modo, los
cuatro hijos de Mosíah se encontraban en una situación
parecida. Al leer Mosíah 28, busca cuál era la “enfermedad”
y qué hicieron ellos con el remedio que se les dio.

Comprensión de las Escrituras
Mosíah 28

Intérpretes (versículo 20).
El Urim y Tumim (véanse
además los versículos 13–14).

Los más viles (versículo 4).
Los más inicuos.

Angustia (versículo 4). Pesar,
dolor.

Mosíah 28
El rey Mosíah, 

vidente

D

C

B

A
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Mosíah 28:11–19. ¿Dónde hallamos la información
que tradujo Mosíah de estas planchas de oro?
Las planchas de oro que halló el pueblo de Limhi relatan la
historia de los jareditas. Posteriormente, Moroni compendió dicho
registro, que es el libro de Éter (véase Éter 1:1). Véase también
“Las fuentes principales del Libro de Mormón” (pág. 11).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mosíah 28.

Escribe una carta al rey Mosíah

En Mosíah 28:1–5, Mormón explica lo que pensaron los cuatro
hijos de Mosíah respecto a servir en una misión entre los
lamanitas.

1. Estudia esos versículos y anota toda las razones que puedas
encontrar que expliquen por qué querían servir en una misión.

2. Escríbele una carta al rey Mosíah como si fueras Ammón o
Aarón, y explica a dónde quieres ir y por qué. Asegúrate de
incluir las razones que encuentres en los versículos 1–5.

3. ¿Cuáles de esas razones crees que podrían haber sido más
importantes para esos hombres? ¿Por qué?

Por encima de todo, los hijos de Mosíah querían servir en una misión.

Busca los hechos

Cuando los hijos de Mosíah pidieron servir en una misión entre
los lamanitas, el rey Mosíah se vio obligado a tomar algunas

decisiones importantes. Escudriña Mosíah 28:5–20 en busca de
respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué convenció a Mosíah para que dejara que sus hijos
sirvieran en una misión entre sus enemigos, los lamanitas?
(véanse los versículos 5–9).

2. ¿Qué tres promesas hizo el Señor a Mosíah respecto a sus
hijos? (véase el versículo 7).

3. ¿Qué cedieron los hijos de Mosíah para servir en una misión?
(véase el versículo 10).

4. ¿Qué tres juegos de planchas se mencionan en el versículo 11?

5. ¿Qué juego de planchas tradujo Mosíah y cómo fue capaz de
traducirlo? (véanse los versículos 11–13).

6. ¿Dónde puedes encontrar la información que Mosíah tradujo
de las planchas de oro?

7. ¿A quién entregó Mosíah los anales? ¿Qué nos enseña esto
respecto a la disposición del Señor para perdonar?

Ninguno de los hijos del rey Mosíah estuvo dispuesto a
sucederle en el trono, sino que en su lugar escogieron servir
en una misión entre los lamanitas (véase Mosíah 28:5–10).
En Mosíah 29, vas a leer sobre los retos que su decisión
provocó entre los nefitas y lo que el rey Mosíah decidió hacer.
Al leer este capítulo, fíjate en lo que Mosíah dijo que era
bueno y malo respecto a ser gobernado por un rey. ¿Qué otro
tipo de gobierno sugirió y qué ventajas y peligros vio en él?

Mosíah 29
El fin de los reyes y el 
comienzo de los jueces

B

A
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Comprensión de las Escrituras
Mosíah 29

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Mosíah 29.

Haz una observación

Las frases que figuran a continuación son declaraciones a favor
de tener un rey. Utiliza las ideas de Mosíah 29:18–25 para corregir
cualquier frase que creas que sea falsa.

1. Un rey es un solo hombre; sus problemas no afectan a los
demás.

2. Un rey hace la voluntad del pueblo.

3. Los reyes están sujetos a la ley del país.

4. Los mejores gobiernos son los de los reyes.

Determina principios importantes

En Mosíah 29:25–31, se sugieren varios principios importantes.
A continuación figuran palabras clave y referencias de Mosíah 29.
Después de leer cada pasaje, escribe un principio general que en
él se sugiere.

1. Común (versículo 26).

2. Destrucción (versículo 27).

3. Juicios injustos (versículos 28–29).

4. Recaigan sobre su propia cabeza (versículo 30).

5. Recaen sobre la cabeza de sus reyes (versículo 31).

B

A

Destronar (versículo 21).
Eliminar, librarse del rey.

Formula (versículo 23).
Aprueba, establece.

Contrario (versículo 26).
En contra, en oposición a.

Congojas (versículo 33).
Sufrimiento, dolor.

Abandonaron (versículo 38).
Dejaron, renunciaron.

Lucro (versículo 40). Riquezas.

Perversión, pervierte
(versículos 7, 23). Cambiar lo
bueno por malo, corromper.

Convendría, conviene
(versículos 13, 16, 24).
Ser apropiado, deseable.

Facultades (versículo 14).
Habilidades.

La interposición de su
omnisciente Creador
(versículo 19). Dios acude
en su auxilio.

¿Quién escribió el Libro de Alma?
Como te darás cuenta al leer la primera página del Libro de Alma,
el título completo y la introducción explican que Alma, el hijo de

Alma y con frecuencia llamado Alma, hijo, es el profeta cuyo
nombre lleva el libro. Este libro es el compendio que Mormón hizo
del Libro de Alma, tomado de las planchas mayores de Nefi (véase
“Las fuentes principales del Libro de Mormón”, pág. 11).

Aunque el libro lleva el nombre de Alma, incluye los escritos de
otros autores:

• Los capítulos 1–44 son de los registros de Alma.

• Los capítulos 45–62 son de los escritos de Helamán, uno de los
hijos de Alma.

• El capítulo 63 consta principalmente de información registrada
por Shiblón, otro de los hijos de Alma.

¿Qué encontraré en el Libro de Alma?
El Libro de Alma es el más largo del Libro de Mormón, pero abarca
un periodo de menos de cuarenta años (entre 91–52 a. de J.C.), y en
él encontrarás algunos de los más grandes relatos misionales del
Libro de Mormón. Por ejemplo, aprenderás sobre lo que les ocurrió
a los cuatro hijos de Mosíah, quienes escogieron servir en una
misión entre los lamanitas en vez de que a uno de ellos se le
nombrara rey de los nefitas. Leíste sobre esta decisión en Mosíah 28.

El Libro de Alma también contiene algunas de las enseñanzas
doctrinales más significativas del Libro de Mormón, y leerás sobre
principios tales como:

• Llamamientos al sacerdocio antes de la vida terrenal.

• El poder de la expiación de Jesucristo para realizar la
resurrección de todos y la salvación de los que se arrepientan.

Mosíah 
(entre 130 y 92.a. de J.C.)

Alma 
(entre 91 y 53 a. de J.C.)

Helamán 

(entre 52 y 1 a. de J.C.)

3 Nefi 
(entre 1 y 35 d. de J.C.)

4 Nefi 
(entre 36 y 321 d. de J.C.)

FUENTE

El compendio de Mormón de

las planchas mayores de Nefi

LIBROS
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• El poder de la palabra es mayor que el de la espada.

• La relación fundamental entre la Creación, la Caída y la
Expiación.

• Cómo nos ayudan la fe en Jesucristo y el arrepentimiento a
hacernos merecedores de la misericordia mediante la Expiación
y a satisfacer las demandas de la justicia.

El Libro de Alma también contiene el registro de varias guerras,
en particular los capítulos 43–62. Te darás cuenta de que, aunque
estos capítulos tratan de guerras terribles, todavía así nos
enseñan verdades significativas y eternas que son esenciales
para nuestra época.

Alma era el juez superior de Zarahemla y el líder de la Iglesia.
Uno de sus primeros retos fue presidir el juicio de un hombre
llamado Nehor, quien fundó una iglesia rival, enseñó doctrina
falsa y mató a un nefita fiel. Muchas personas en la actualidad
creen y enseñan las mismas doctrinas falsas que enseñó Nehor.
Al leer Alma 1, piensa en qué hay de erróneo en la doctrina de
Nehor y por qué dijo Alma que era peligrosa.

Comprensión de las Escrituras
Alma 1

Alma 1:12. ¿Qué es la superchería sacerdotal? ¿Qué
enseñaba Nehor que era tan popular?
Tal como lo define Nefi, “son supercherías sacerdotales el que los
hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al
mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo; pero
no buscan el bien de Sión” (2 Nefi 26:29). De acuerdo con esa
definición, lo que Nehor enseñaba era una superchería sacerdotal.

• Él criticaba a la Iglesia y enseñó que los sacerdotes y los maestros
deben ser populares entre el pueblo (véase Alma 1:3). Esto nos

demuestra que quería que la gente le alabara y le siguiera a él
antes que a Dios.

• Enseñó que todos los sacerdotes y los maestros (como él
mismo) debían recibir dinero por predicar en vez de trabajar
para mantenerse a sí mismos (véase el versículo 3), lo cual nos
demuestra que su deseo era el de obtener ganancias y
prosperar a costa del trabajo de los demás.

• Para cobrar por predicar, Nehor, al igual que todos los falsos
maestros, enseñaba lo que la gente quería oír. Enseñó que
“todo el género humano se salvaría en el postrer día”
(versículo 4), doctrina que era muy agradable entre los que
eran desobedientes. Cuánto más fácil y reconfortante es oír que
todos se salvarán en vez de escuchar enseñanzas que afirman
que los principios tales como la fe, el arrepentimiento y la
obediencia son esenciales para la salvación. Esto demuestra
que Nehor estaba más interesado en su propio bienestar que
en ayudar a las personas a crecer en la rectitud y en el
bienestar de Sión.

Nehor fue ejecutado por asesinar a Gedeón, pero ello no acabó con
la popularidad de sus enseñanzas. Al continuar tu estudio del Libro
de Mormón, de vez en cuando te encontrarás con pueblos (como
los amlicitas, los amalekitas, los amulonitas y los ammoniahitas)
que seguían las enseñanzas de Nehor.

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 1.

Corrige la doctrina

Nehor era culpable de supercherías sacerdotales y de asesinato.

1. Para ayudarte a entender la doctrina de Nehor y los peligros
de la superchería sacerdotal, dibuja una tabla en tu cuaderno
como la que mostramos aquí.

2. Anota en la primera columna los tres elementos de la doctrina
de Nehor, según Alma 1:3–4.

Nehor Superchería
sacerdotal

Sacerdocio

1.

2.

3.

A

Venganza (versículo 13).
Castigo.

Ignominiosa (versículo 15).
Vergonzosa.

Impartían (versículo 20).
Daban, enseñaban.

Contender (versículo 22).
Discutir, pelear.

Se entregaban (versículo 32).
Cedían a sus deseos.

Chismes (versículo 32).
Discusiones sin sentido,
conversaciones vanas.

Obligación (versículo 1).
Requisito.

Importunando (versículo 3).
Adoptando una postura fuerte
contra.

Popular (versículo 3). Admirado
por el pueblo, aprobado.

Amonestándolo (versículo 7).
Corrigiéndolo, advirtiéndolo.

Entrado en años (versículo 9).
Mayor, anciano.

Tratado (versículo 12).
Intentado.

Alma 1
Alma y Nehor
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3. En la segunda columna explica por qué cada doctrina falsa que
enseñó reúne los requisitos para ser una superchería
sacerdotal, según lo descrito en 2 Nefi 26:29 (véase la sección
“Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a Alma 1:12,
en caso de precisar ayuda).

4. En la tercera columna, corrige cada idea falsa con una
explicación de lo que enseñaría un verdadero poseedor del
sacerdocio.

¿Hay una forma incorrecta de defender
la verdad?

En Alma 1:19–20 leíste de la persecución que sufrieron los
miembros de la Iglesia.

1. ¿Cómo respondieron algunos de ellos ante esa persecución?
(véanse los versículos 21–22).

2. ¿Qué repercusión tuvo en el resto de la Iglesia y en sí mismos
la forma en que reaccionaron a la persecución? (véanse los
versículos 22–24).

3. ¿Por qué se parece la reacción de esos miembros a la oposición,
a la reacción de Nehor que hallamos en Alma 1:7–9?

4. Explica lo que nos enseña este capítulo respecto a cómo
reaccionar ante la persecución y por qué es ésa la mejor forma
de hacerlo.

Un día en la vida de un adolescente
nefita

Repasa Alma 1:25–33, donde se describe cómo era la vida en la
Iglesia durante la época de Alma, y luego haz una de las
asignaciones siguientes.

1. Haz de cuenta que eres un adolescente de la época de Alma.
Describe cómo sería un día cualquiera en esa sociedad bendita.
Sé creativo y describe a tu familia, los preparativos para ir a la
escuela, la ropa que vistes, cómo te tratan los demás y cómo les
tratas tú a ellos, y qué relación tienes con los incrédulos.

2. Compara tu comunidad con la que se describe en Alma
1:25–33. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Qué
podrías hacer para que tanto tú como tu comunidad fueran
más como la que describe Alma?

La muerte de Nehor (véase Alma 1) no acabó con los
problemas que ocasionaron sus satánicas enseñanzas. En
Alma 2–3 vas a leer sobre Amlici, un seguidor de Nehor que
quería algo más que iniciar una iglesia rival para obtener
ganancias. Al leer estos capítulos, busca el verdadero deseo de

Amlici y cómo Alma y los demás miembros de la Iglesia
hicieron frente a esa amenaza. Fíjate también en cómo los
comentarios de Alma sobre el modo en que los inicuos se
marcan sus cuerpos se aplican también a nuestra época.

Comprensión de las Escrituras
Alma 2

Alma 3

Alma 3:6–12. ¿Quiénes son lamanitas y quiénes los
nefitas?
En esta época del registro del Libro de Mormón, la identidad de
un nefita y de un lamanita no era tanto una cuestión consanguínea
sino de creencia. Los que fueron “[desviados] por los lamanitas”
(Alma 3:10) se llamaron lamanitas, sin importar su verdadera línea
familiar; y los que creían en los anales de los nefitas y “en los
mandamientos de Dios” (versículo 11) eran conocidos como
nefitas, sin importar su linaje.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B y la actividad A o C, al estudiar Alma 2–3.

Describe el problema

Amlici era un hombre
talentoso y astuto, y Alma
sabía que representaba una
amenaza real para la sociedad
nefita.

1. Estudia Alma 2:1–4 y
describe lo que planeaba
hacer Amlici.

2. ¿Por qué los versículos
5–10 muestran que las
preocupaciones de Alma
sobre Amlici eran exactas?

Amlici

Busca la aplicación

En Alma 2:12–38, se describen los preparativos y las batallas que
hubo en la guerra entre los nefitas y el bando de los amlicitas y
lamanitas. Al meditar en estos acontecimientos, piensa en cómo se

B

A

Mezclar la simiente
(versículos 9, 15). Casarse y
tener hijos con.

Condenación (versículo 19).
Castigo, sentencia.

Hollados (versículo 2).
Pisoteados.

Rapado (versículo 4). Afeitado.

Ceñían (versículo 5).
Envolvían, ataban.

Distinguía (versículo 11). Era
conocida por, se identificaba
por.

Voraces (versículo 37). Muy
hambrientas.

Voz (versículos 3–4). Voto.

Los privaría (versículo 4).
Les quitaría.

Disputas (versículo 5).
Discusiones, debates.

Alma 2–3
La rebelión de 
los amlicitas

C

B
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asemejan estas batallas a las que tú debes librar contra la maldad,
y responde a las preguntas que figuran a continuación:

1. ¿En qué se parece el plan que Amlici tenía para los nefitas al
que Satanás tiene para ti?

2. Describe al menos dos
cosas que hizo Alma
para derrotar a Amlici,
que son como lo que
tú podrías hacer para
defenderte de los
ataques de Satanás.

Da un ejemplo actual

En Alma 3, Mormón nos recuerda la maldición que cayó sobre los
lamanitas en los días de Nefi (véase 2 Nefi 5:20–25; o la sección
“Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a 2 Nefi 5:20–25,
en la pág. 38).

1. Repasa Alma 3:4–10 y explica el motivo de esa maldición.

2. ¿Qué promesa hizo el Señor a los que se unieran a los
lamanitas para luchar contra los nefitas? (véanse los versículos
9–17).

3. ¿Qué hicieron los amlicitas para hacer, ellos mismos, que se
cumpliera esa promesa?

4. En la actualidad, ¿de qué manera se “marca” la gente como los
incrédulos?

El Señor prometió en muchas ocasiones a los nefitas que si
guardaban los mandamientos, prosperarían en la tierra (véase,
por ejemplo, Mosíah 1:7). En Alma 2–3 leíste cómo los nefitas
fieles fueron salvados de la amenaza amlicita—lamanita al
pedir fuerza al Señor, quien los bendijo y fueron librados.

En Alma 4 no hay un enemigo externo, ni guerras ni
contiendas, pero de forma muy real la situación era más
desesperada que cuando los lamanitas los estaban invadiendo.
¿Cuál era la fuente del peligro? El presidente George Q.
Cannon, que fue consejero de la Primera Presidencia, enseñó:
“Hemos de ser probados en todas las cosas, y tarde o temprano
seremos probados con la prosperidad y la abundancia. Muchos
de los que fueron fieles Santos de los Últimos Días cuando eran

pobres puede que no sean capaces de serlo cuando sean ricos.
Las riquezas [tienen] un efecto corrosivo sobre el corazón
humano, y se requiere de un corazón muy puro para ser tan
honrado, virtuoso, humilde y recto, tanto cuando estamos
rodeados de lujo y riquezas como cuando somos pobres y nos
hallamos en circunstancias de indigencia” (Gospel Truth, ed.
Jerreld L. Newquist, 2 tomos, 1957, 1974, tomo II, pág. 319).

Cuando estudies Alma 4, busca cómo se aplica la cita del
presidente Cannon, tanto a los nefitas como a nosotros.

Comprensión de las Escrituras
Alma 4

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Alma 4.

Compara dos periodos

Hay unas similitudes interesantes así como unas diferencias
importantes entre las descripciones de la Iglesia en Alma 1 y en
Alma 4. En el segundo año del gobierno de los jueces, la Iglesia y
sus miembros prosperaron (véase Alma 1:31), mientras que seis
años más tarde, la Iglesia “empezó a detenerse en su progreso”
(Alma 4:9–10).

1. Dibuja un gráfica en tu cuaderno similar a la que se muestra
aquí y estudia los versículos que hay en cada columna y
describe cómo se relaciona cada uno de los temas con la
situación de la Iglesia en cada periodo. Por ejemplo, ¿cuán
prósperos eran los miembros y qué efecto tuvo en ellos esa
prosperidad? (véase Alma 1:29–31; 4:6–8).

2. Compara las dos listas y resume las razones que se dan en
Alma 4 por las cuales el progreso de la Iglesia comenzó
disminuir.

3. Piensa en tu propia vida respecto a esas mismas áreas. ¿De qué
manera podrías aumentar tu nivel de rectitud y así ayudar a la
Iglesia en su progreso?

Persecución

Igualdad
y caridad

Orgullo

Paz

Prosperidad

Alma 1:25–31 Alma 4:6–12

A

Socorriendo (versículo 13).
Ayudando, apoyando.

Afligido (versículo 2).
Agobiado, atormentado

Malicia (versículo 9).
Maldad, odio.

Alma 4
Alma deja el 

asiento judicial

C
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¿Alguna vez has oído a alguien decir algo como: “No tienes
que ser perfecto para ir al cielo; Dios te dejará entrar si no
cometes pecados muy graves”? Puede que conozcas a personas
que no lo dicen, pero que viven como si creyeran en ese
concepto. ¿Qué le dirías a una persona así? ¿Cuán buenos
debemos ser para regresar a vivir con Dios? ¿Qué hará la
misericordia de Dios por nosotros y cómo la obtenemos? En
Alma 5, se encuentran buenas respuestas a tales preguntas.

Alma cedió su cargo como juez superior para dedicar el tiempo
a edificar la Iglesia (véase Alma 4:11–20), y comenzó por la
ciudad de Zarahemla. En Alma 5, hay un discurso del profeta
Alma como los que se dan en las conferencias generales. El
mensaje que transmite es uno de los más importantes del
Libro de Mormón. Al leer sus palabras, piensa en cómo se
aplican a ti.

Comprensión de las Escrituras
Alma 5

Alma 5:9. ¿Eres salvo?
El élder Dallin H. Oaks, miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles, dijo:
“En el uso que hacen los Santos de
los Últimos Días de las palabras salvo
y salvación existen, por lo menos,
seis significados diferentes. Según
algunos de ellos, nuestra salvación
está garantizada; ya hemos sido
salvos. Según otros, debemos hablar
de la salvación dentro del contexto de
un acontecimiento futuro… o como
algo sujeto a algo que acontecerá más

adelante… Pero en todos estos significados o clases de salvación,
ésta se logra en Jesucristo y por medio de Él” (“¿Ha sido usted 

salvo?”, Liahona, julio de 1998, pág. 64). Los siguientes son
resúmenes de los seis significados de los que habló el élder Oaks:

1. Somos salvos de los efectos permanentes de la muerte. Gracias
a la resurrección de Jesucristo, toda la humanidad resucitará.

2. Somos salvos del pecado mediante la expiación de Jesucristo
y al seguir el plan del Evangelio. El arrepentimiento es una
parte importante de ser salvos de las consecuencias de
nuestros pecados.

3. Somos salvos cuando “nacemos de nuevo”, lo cual sucede
cuando hacemos convenio con Cristo al aceptar el bautismo,
recibir el Espíritu Santo y tomar sobre nosotros Su nombre.
Debemos observar y renovar fielmente esa relación con Él
por medio de convenios.

4. Somos salvos de las tinieblas de la ignorancia al aprender
sobre el plan del Evangelio de Jesucristo, el cual trae luz a
nuestra vida.

5. Somos salvos de la segunda muerte, que es una muerte
espiritual permanente, gracias a la expiación de Cristo. Todos,
excepto los pocos que se conviertan en hijos de perdición,
entrarán en un reino de gloria.

6. Nuestra esperanza es que finalmente seamos salvos en el
reino celestial. Aparte de los demás requisitos, esta salvación, o
exaltación, requiere también que hagamos convenios sagrados
en los templos de Dios y permanezcamos fieles a ellos (véase
“¿Ha sido usted salvo?”, Liahona, julio de 1998, págs. 55–57).

Alma 5:7–14. ¿Qué es este gran cambio de corazón?
Si buscamos en algunos de los pasajes que describen este cambio,
aprendemos que algunas de las características que se reflejan en
quienes lo han experimentado podrían ser:

• No tienen “más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno
continuamente” (Mosíah 5:2).

• Son “cambiados de su estado carnal y caído, a un estado de
rectitud” (Mosíah 27:25).

• Se despiertan “de un profundo sueño” y “la luz de la sempiterna
palabra ilumin[a] sus almas” (Alma 5:7).

• “…se humillaron, y pusieron su confianza en el Dios verdadero
y viviente” (Alma 5:13).

El élder Merrill J. Bateman, miembro de los Setenta, enseñó cómo
obtiene una persona este gran cambio: “Los cambios en el corazón
y en el alma ocurren como resultado de haber plantado y nutrido
la semilla [véase Alma 32:28]. El estudio de las Escrituras, la
oración, la obediencia y el servicio al Señor son elementos clave
para fortalecer la fe en Cristo” (“Venir a Cristo mediante el estudio
de las Escrituras”, Liahona, enero de 1993, pág. 33).

Tanto el rey Benjamín como Alma demostraron el poder que tiene
la predicación de la palabra de Dios para hacer que se realice ese
gran cambio (véase Mosíah 4:1–3; 5:1–2; Alma 5:7, 11–13).

Refiriéndose al poder de las Escrituras, en concreto al Libro de
Mormón, para cambiar vidas, el presidente Ezra Taft Benson
declaró: “No es sólo que el Libro de Mormón nos enseña la
verdad, aunque en realidad así lo hace. No es sólo que el Libro
de Mormón da testimonio de Cristo, aunque de hecho lo hace
también. Sino que hay algo más que eso. Hay un poder en el
libro que empezará a fluir a su vida en el momento en que

Vestidos [. . .] lavados hasta
quedar blancos (versículo 21).
Referencia simbólica a ser
limpio de los pecados.

Errar (versículo 43). Cometer
un error.

Orden (versículo 49).
Autoridad del sacerdocio.

Retenido [. . .] en la memoria
(versículo 6). Recordado.

Recibido su imagen en
vuestros rostros (versículo 14).
Llegar a ser como Cristo en
actitud y comportamiento.

Haber desafiado (versículo
18). Desobedecer a sabiendas.

Alma 5
Un poderoso cambio 

de corazón
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empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán en él mayor
poder para resistir la tentación; encontrarán el poder para evitar
el engaño; encontrarán el poder para mantenerse en el camino
angosto y estrecho. A las Escrituras se les llama ‘las palabras de
vida’ (D. y C. 84:85), y en ningún otro caso es eso más cierto que
en el Libro de Mormón. Cuando empiecen a tener hambre y sed
de estas palabras, encontrarán vida en mayor abundancia” (véase
“El Libro de Mormón: La clave de nuestra religión”, Liahona,
enero de 1987, pág. 6).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y otra más de las B–D, cuando estudies Alma 5.

Escribe una carta

Imagina que tienes un amigo que no se toma la religión ni el
Evangelio muy en serio. Tiene la actitud de que en realidad no
tenemos que ser tan buenos para ser salvos. Tu amigo cree que
Dios conoce nuestras debilidades y que nos salvará de todos
modos; tan sólo tenemos que evitar los pecados muy serios.
Realmente amas a tu amigo y quieres que entienda y halle la
felicidad. Escríbele una carta en la que le expliques lo incorrecto
de sus ideas respecto a la Expiación. Emplea las verdades que
enseña Alma en Alma 5:10–42 para ayudarte a enseñar a tu
amigo, y asegúrate de explicar en tu carta los puntos siguientes:

• ¿Qué significa la palabra salvo?

• ¿Qué quiere decir experimentar el “gran cambio” y “[haber]
nacido… de Dios”? ¿Cómo puede este principio ayudar a que
cambie una persona?

• ¿Qué podemos hacer para experimentar este gran cambio?

• ¿Qué es necesario para tener ese cambio en el corazón y nacer
de Dios?

• ¿Qué será de nosotros si no cambiamos?

Explica el día del juicio

Alma describió el día del juicio, como el momento en que todos
compareceremos ante Dios para ser juzgados.

1. Con la información que contiene Alma 5:16–25, compara los
sentimientos del impenitente con los del arrepentido.

2. En Doctrina y Convenios 76:5–10, se proporciona más
información sobre cómo serán bendecidos los que se
arrepienten y son rectos. Estudia esos versículos y compara
lo que el Señor ofrece a los que le siguen con lo que el
diablo ofrece a sus seguidores. ¿Qué preferirías tener?
¿Por qué? ¿Cómo te sentirías si el Señor te dijera a ti las
palabras que se encuentran en Alma 5:16?

Compara la época actual

Alma sabía que los miembros de la Iglesia de su época enfrentaban
retos difíciles. Escudriña Alma 5:26–35, 52–62 y anota dos retos
mencionados por Alma que también se hallen presentes en nuestra
época. Emplea lo que hayas aprendido de Alma para explicar lo
que podemos hacer para superarlos.

Escribe un resumen de palabras clave

Alma compartió su
testimonio en Alma
5:37–52. Anota las
que creas que son
las cinco palabras o
frases importantes
de su testimonio y
explica tus razones
para seleccionar
cada una de ellas.

Alma

Comprensión de las Escrituras
Alma 6

Accesible (versículo 5). Se 
ofrece libremente, sin restricción

Alma 7

Envuelve (versículo 15).
Preocupa.

Su curso es un giro eterno
(versículo 20). La manera de
proceder de Dios es eterna e
inmutable.

Fáciles de persuadir
(versículo 23). Dispuestos a
aceptar instrucción o consejo.

Suplicando su gracia
(versículo 3). Orando por
ayuda divina.

Dilema (versículos 3, 18).
Crisis, situación desesperada.

Vaso (versículo 10). Persona
con unas cualidades y un
llamamiento especiales.

Enfermedades (versículo 12).
Debilidades, imperfecciones.

Socorrer (versículo 12).
Ayudar, apoyar.

Tras fortalecer a la Iglesia en
Zarahemla, Alma se fue a la ciudad
de Gedeón, donde halló que los
miembros de la Iglesia eran más
fieles que los de Zarahemla. Así

que su mensaje a los santos de
Gedeón no fue tanto de

arrepentimiento sino de instrucción y
ánimo. En Alma 6–7, fíjate en lo

que Alma enseña sobre la
misión del Salvador y lo que

debemos hacer para quedar
limpios mediante Su expiación.

Alma 6–7
Alma predica 

en Gedeón

D

C

B

A

34187_002_013.qxd  11-13-2008  12:08 PM  Page 101



102

Alma 7:11–13. ¿Cómo me beneficia la expiación de
Jesucristo?
Muchos cristianos entienden que el Salvador pagó por nuestros
pecados mediante Su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz. En
Alma 7:11–13, el profeta Alma explica que la Expiación hace eso y
mucho más, y testifica que el Salvador vino a la tierra para tomar
sobre Sí todo tipo de sufrimiento que sea parte de esta experiencia
terrenal.

• Tomó sobre Sí “los dolores y las enfermedades de su pueblo”
(versículo 11). Esto incluye todas las muchas clases de
aflicciones que nos sobrevienen, aun cuando no hayamos
hecho nada malo.

• Tomó sobre Sí la muerte, para que podamos resucitar (véase el
versículo 12).

• Tomó sobre Sí nuestras enfermedades (versículo 12), entre las
que se incluyen las debilidades e imperfecciones del cuerpo, la
mente o el carácter con las luchamos en nuestro deseo de llegar
a ser como Cristo.

• Tomó nuestros pecados sobre Sí, para que podamos ser
perdonados (véase el versículo 13).

El élder John H. Groberg, miembro de los Setenta, dijo: “Testifico
que nadie ha experimentado ni experimentará jamás un cúmulo de
circunstancias, bien sean decepciones, traición, pesar, persecución,
sufrimiento o cualquier otra cosa, que no sea asumida por el
Salvador. No pueden sentir herida alguna, emocional o física, que
Él no haya sentido ya. No existe combinación de emociones
humanas ni de enfermedades físicas ni sufrimiento de las que no
se pueda hallar refugio en el sacrificio que el Salvador realizó por
nosotros. Él sabe cómo ayudarnos y quiere hacerlo. ¡Permítanselo,
por favor!” (“Trust the Lord”, charla fogonera del SEI para jóvenes
adultos, 1 de mayo de 1994, pág. 6).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B y la actividad A o C, al estudiar Alma 6–7.

Resume el convenio del bautismo

Un convenio es un acuerdo, promesa o contrato entre dos personas
o grupos. Compara Alma 7:15–16 con Doctrina y Convenios 20:77,
y escribe un resumen de lo que prometemos a nuestro Padre
Celestial, y lo que Él nos promete a nosotros, cuando hacemos el
convenio del bautismo (véase Mosíah 18 en caso de precisar ayuda
adicional).

Aplica la Expiación a nuestro día

En Alma 7:9–16, Alma comparte su testimonio sobre la vida y
misión de Jesucristo.

1. Escudriña los versículos 11–13 y anota cuatro desafíos diferentes
que podríamos enfrentar en esta vida y que la vida y la expiación
de Jesucristo nos puedan ayudar a afrontarlos (véase también la
información de la sección “Comprensión de las Escrituras“
correspondiente a Alma 7:11–13).

2. Determina cuál de los cuatro retos ilustra cada una de las
situaciones que figuran a continuación y explica cómo el
volverse a Jesucristo podría ayudar a la persona en cuestión:

a. Melinda tiene doce años y el mes pasado un accidente de
coche la dejó paralizada de las piernas.

b. Juan ha tomado unas malas decisiones y ha hecho cosas de
las que ahora está avergonzado; y se siente deprimido y
despreciable.

c. Miguel tiene cuarenta y cinco años. Está casado y tiene hijos.
Acaba de descubrir que tiene cáncer y los médicos le dicen
que no le queda más que un año de vida. Está triste, confuso
y un tanto enojado.

d. Emma acaba de ser llamada como presidenta de su clase de
Laureles. Nunca antes ha tenido un llamamiento como éste
y, aunque ama el Evangelio y realmente quiere hacer un
buen trabajo, se siente muy asustada e incompetente.

Dibuja el pasaje de las Escrituras

Estudia Alma 7:19–21 y dibuja algo que represente un principio
importante del Evangelio que se enseñe en ese pasaje. Ponle de
título una frase que explique lo que representa.

La obra misional requiere de un gran esfuerzo y en ocasiones
puede ser desalentadora. Cuando el presidente Hinckley era
un joven misionero en Inglaterra, se sintió muy desanimado.
“Escribió a su padre, diciéndole que no progresaba en la obra
misional y que no veía el objeto de perder el tiempo y el dinero
de su padre. Respondiendo tanto como padre y como presidente
de estaca, Bryant Hinckley envió una contestación breve y
directa: ‘Querido Gordon, recibí tu última carta y sólo tengo un
consejo que darte: Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar’”.
(Sheri L. Dew, Go Forward With Faith: The Biography of
Gordon B. Hinckley, 1996, pág. 64).

Alma 8
Alma conoce 

a Amulek

C

B

A
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Alma se desanimó mientras
predicaba en Ammoníah.
Al leer sobre su experiencia,
busca saber cómo le animó
y fortaleció el Señor para
que pudiera continuar
con su labor.

Comprensión de las Escrituras
Alma 8

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 8.

Escribe un artículo periodístico

Compara las experiencias de Alma en la tierra de Melek (véase
Alma 8:3–6) con las de Ammoníah (véanse los versículos 7–13).
7–13). Si fueras el reportero de un diario asignado para escribir
un artículo sobre la visita de Alma en cada lugar, ¿qué escribirías?
Asegúrate de incluir cómo fue tratado y por qué crees que le
trataron de ese modo.

Resume lo que se dijo

Un ángel les habló a
Alma y a Amulek.

1. Resume lo que el
ángel les dijo a Alma
(véase Alma 8:14–17)
y a Amulek (véase
Alma 8:20; 10:7).

2. ¿Cómo podrían las
palabras del ángel
animar a los
misioneros de hoy
día?

Escribe una carta a casa

Imagina que eres Alma o Amulek y que estás escribiendo una
carta a tu familia. Estudia Alma 8:21–32 y escribe una nota a tu
casa sobre lo que le está aconteciendo a Ammoníah en la misión.

El pueblo de Ammoníah, que eran gente de corazón
empedernido, estaba muy enojado con Alma y Amulek y les
proferían insultos a gritos. Después, esos dos fieles misioneros
fueron arrojados a la cárcel. Si te vieras enfrentado a ese tipo
de oposición, ¿cómo reaccionarías? Al leer Alma 9, imagina
que estás allí con Alma. ¿Qué clase de valor haría falta para
hacer frente a esas personas? ¿Qué podrías decirles que les
sirviera de ayuda? Las enseñanzas de Alma y de Amulek al
pueblo de Ammoníah se encuentran en los capítulos 9–14.

Comprensión de las Escrituras
Alma 9

Alma 9:26–27. El proceso sanador del
arrepentimiento

El presidente James E. Faust,
Segundo Consejero de la
Primera Presidencia, dijo:
“Todos hemos cometido faltas
a lo largo de la vida. Creo que
nuestro misericordioso y
benévolo Dios, cuyos hijos
somos todos nosotros, nos
juzgará con toda la benevolencia
que se permita por lo malo que
hayamos hecho y nos dará la
máxima bendición por lo bueno
que hayamos hecho. Las
majestuosas palabras de Alma
[en Alma 9:26] me parecen una

confirmación de eso” (“Mujer, ¿por qué lloras?”, Liahona, enero de
1997, pág. 63).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, o la actividad C, cuando estudies
Alma 9.

Más tolerable (versículos
15, 23). Mejor.

Prolongará su existencia
(versículo 16). Alargará
sus días.

Equidad (versículo 26).
Igualdad, justicia.

Contender (versículo 1).
Discutir, debatir.

De dura cerviz (versículos
5, 31). Terco, orgulloso.

Generación perversa
(versículo 8). Gente mala.

Condenados a un estado
(versículo 11). Asignados a
una condición.

Alma 9
Alma predica el arrepentimiento 

al pueblo de Ammoníah

C

B

A

Contraria a los estatutos
(versículo 17). En contra de
las leyes.

Se envileció aún más
(versículo 28). Empeoró.

Santo orden de Dios
(versículo 4). Sacerdocio
de Melquisedec.

Ultrajado (versículo 13).
Insultado, abusado.

Angustia (versículo 14).
Pesar, dolor, agonía.
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¿Qué podemos aprender de la
historia?

Cuenta las veces en que Alma empleó las frases “no os acordáis”
y “habéis olvidado” en Alma 9:7–14.

1. Anota los ejemplos que utilizó de la historia nefita y lamanita,
para mostrar la necesidad del arrepentimiento.

2. Escribe tus ideas sobre cómo cada uno de estos ejemplos
ayudaría al pueblo de Ammoníah a arrepentirse.

3. ¿De qué forma los ejemplos que da Alma te ayudan a tener
un mayor deseo de arrepentirte?

Haz un inventario

En Alma 9:18–22, Alma enumera las muchas bendiciones que los
nefitas han experimentado.

1. Haz dos columnas en tu cuaderno. En una anota las
bendiciones temporales (físicas) que recibieron los nefitas;
y en la otra columna, las bendiciones espirituales.

2. Lee la advertencia de Alma en Alma 9:23–24. ¿En qué forma se
aplica esta advertencia a Doctrina y Convenios 82:3? ¿Por qué?

Haz un póster

Haz un póster (pancarta) que represente las doctrinas que se
enseñan en Alma 9:25–30, y diséñalo de forma tal que puedas
utilizarlo en una clase para ayudar a los demás alumnos a
entender mejor las enseñanzas de Alma respecto a Jesucristo.

Amulek

Comprensión de las Escrituras
Alma 10

Alma 10:22–23. “Las oraciones de los justos”
El presidente Spencer W. Kimball, en ese entonces Presidente
en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: “Muchas
voces de espíritus seductores incitan a los placeres carnales y a las
satisfacciones físicas desenfrenadas. Nuestro mundo se encuentra
actualmente en una situación muy similar a la que existía en los
días del profeta nefita que dijo: ‘ …si no fuera por las oraciones
de los justos… ahora mismo seríais visitados con una destrucción
completa …’ (Alma 10:22.) Naturalmente, hay muchas personas
rectas y fieles que viven todos los mandamientos y cuyas vidas y
oraciones preservan al mundo de la destrucción” (véase “Voces
pasadas, presentes y futuras”, Liahona, octubre de 1971, pág. 19).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 10.

Entrevista a un nuevo converso

Habla con un converso reciente sobre su conversión y testimonio.
Compara su experiencia con la de Amulek en Alma 10:1–11 y
contesta las preguntas que figuran a continuación: 

A

Los antepasados de Amulek

José
(vendido a Egipto)

Manasés

Lehi
(procedente de Jerusalén)

Nefi

Aminadí
(interpretó la escritura en el muro del templo)

Ismael

Giddona

Amulek
Relación de
padre e hijo Descendiente

Astutas tretas (versículo 13).
Forma tortuosa y engañosa de
hablar y de hacer preguntas.

Pervertir (versículo 18).
Cambiar, corromper.

Pestilencia (versículos 22–23).
Enfermedades o plagas.

Vilipendia, ha vituperado
(versículos 24, 29). Critica,
insulta.

Principal (versículo 31).
El primero en rango o
importancia.

Parientes, parentela
(versículos 4, 7, 11). Familiares.

Mi industria (versículo 4).
Mi trabajo duro y honrado.

Misterios (versículo 5).
Verdades que sólo se pueden
conocer mediante la revelación
divina.

Preservación (versículo 5).
Conservación.

Manifestar (versículo 10).
Dar a conocer.

El obispo H. David Burton, en ese entonces Primer
Consejero del Obispado Presidente, enseñó: “Alma y

Amulek escucharon al ángel, respondieron al
llamado del servicio misional y predicaron
el arrepentimiento. Permanecieron firmes
ante la adversidad y el encarcelamiento.

Ellos son héroes cuyas vidas son dignas
de emulación” (“Los héroes”,

Liahona, julio de 1993, pág. 54).
Al leer sobre la conversión y el
testimonio de Amulek, ten en

cuenta cómo el conocimiento que
tenía de Jesucristo le fue útil durante
ese momento difícil. ¿Qué cualidades

tenía Amulek que te gustarían emular?

Alma 10
El testimonio 
de Amulek

C

B

A
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1. ¿En qué se parecen ambas experiencias?

2. ¿En qué se diferencian?

3. ¿En qué se parece Alma 10:8 a 1 Nefi 3:7?

Haz un glosario

1. Al leer Alma 10:12–32, enumera las palabras que describan a
los abogados y a los jueces de Ammoníah.

2. ¿Por qué crees que esas personas instruidas, ricas e influyentes
estaban tan preocupadas por las palabras de Alma y Amulek?

Explica

Amulek enseñó una doctrina importante en Alma 10:22–23.
Estudia esos versículos y responde a las preguntas que figuran
a continuación:

1. ¿Qué protegió a la ciudad de Ammoníah de ser destruida?

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos que demuestran que ese
principio sigue siendo verdadero hoy día?

3. ¿Qué consuelo y tranquilidad te proporcionan este principio?

¿Negarías tu testimonio por una fuerte suma de dinero? En
Alma 11, Zeezrom, un abogado inicuo, puso en entredicho las
enseñanzas de Alma y Amulek. Fíjate en cuánto dinero le
ofreció a Amulek por negar la existencia de Dios, y fíjate
también en cómo Amulek lo confundió.

Comprensión de las Escrituras
Alma 11

Alma 11:5–19. El sistema monetario nefita
La gráfica que sigue a continuación te ayudará a entender mejor
el sistema monetario nefita durante el gobierno de los jueces.
Fíjate en que el salario diario de un juez de la época era el
equivalente a un senine de oro (véase Alma 11:3).

Alma 11:38–39. ¿Por qué Jesucristo es también el
“Padre Eterno”?
Véase la sección “Comprensión de las Escrituras“ correspondiente
a Mosíah 15:1–7 (pág. 83).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Alma 11.

Haz el cálculo

Lee Alma 11:1–19 y soluciona los siguientes problemas
matemáticos:

1. ¿Cuántas medidas de grano podía comprar un juez nefita con
el salario de un día? (véanse los versículos 3, 7).

2. ¿El salario de cuántos días había en un ontí de plata? (véanse
los versículos 11–13).

3. ¿El salario de cuántos días ofreció Zeezrom a Amulek si
negaba su testimonio? (véase el versículo 22).

4. ¿Cuánto dinero crees que equivaldría el soborno de Zeezrom
en la actualidad?

5. ¿Por qué crees que es importante la información sobre el
sistema monetario nefita?

Pasajes misionales útiles

A los misioneros se les hacen muchas preguntas. Anota qué
versículos de Alma 11:36–46 utilizarías para responder a cada
una de las preguntas que figuran a continuación:

1. ¿Cómo seré cuando resucite?

2. ¿Cuántas personas que viven en la tierra van a resucitar?

3. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo?

4. ¿Volveré a morir después de resucitar?

B

A

Pesos y medidas nefitas

Léah nada 1/8 de medida

Shiblum nada 1/4 de medida

Shiblón nada 1/2 de medida

Senum Senine 1 medida

nada Antión 1 medida y media

Amnor Seón 2 medidas

Ezrom Shum 4 medidas

Ontí Limna 7 medidas

Monedas
de oro

Valor en granoMonedas
de plata

= =

Temporal (versículo 42).
Física, mortal.

Restauración (versículo 44).
Resurrección.

Comparecer (versículo 44).
Llamado a responder, acusado
de hacer fechorías.

No volver a ver corrupción
(versículo 45). Nunca más
morir.

Computación (versículo 5).
Modo de calcular.

Lucro (versículo 24). Dinero.

Retener (versículo 25).
Guardar.

Rompimiento de las ligaduras
de la muerte, desatará las
ligaduras de esta muerte
temporal (versículos 41–42).
Vencer a la muerte por medio
de la Resurrección.

Alma 11
La Resurrección 

“vendrá sobre todos”

C

B
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Zeezrom

Comprensión de las Escrituras
Alma 12

Alma 12:9–10. ¿Cómo puedo llegar a “conocer los
misterios de Dios”?
La revelación moderna aclara que progresamos paso a paso;
recibimos más luz y verdad al obedecer los mandamientos de
Dios y vivir fieles a la luz y verdad que ya hemos recibido.
(véase D. y C. 84:44–47; 93:20, 27–28).

Alma 12:16–18, 32. ¿Cuál es la segunda muerte?
El élder Boyd K. Packer, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, explicó: “La Expiación era absolutamente necesaria
para que los hombres se vieran limpios del pecado y vencieran la
segunda muerte, o sea, la muerte espiritual, la cual los separaría de
su Padre Celestial. Pues las Escrituras nos dicen varias veces que
nada impuro puede entrar en la presencia de Dios” (“Expiación,
libre albedrío, responsabilidad”, Liahona, julio de 1988, pág. 70;
véase también el punto 5 de la sección “Comprensión de las
Escrituras“ correspondiente a Alma 5:9, pág. 100).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 12.

Define un término

1. Lee Alma 12:6 y anota tres frases que indiquen las intenciones
de Satanás.

2. Por cada frase que anotes, escribe un método que Satanás
emplea en la actualidad para arrastrar al infierno a los jóvenes.

3. Estudia Alma 12:9–11 y escribe una definición para la
expresión “cadenas del infierno”.

Escribe un discurso

Imagina que te asignaran hablar en la reunión sacramental sobre
“El juicio final”. Escribe un breve discurso empleando Alma
12:12–18 como referencia. Utiliza al menos dos citas de estos
versículos.

Una caída ascendente

Lee Alma 12:19–27 y contesta
a las preguntas que figuran a
continuación:

1. ¿Qué ocurrió cuando Adán tomó
del fruto prohibido?

2. ¿Qué habría pasado si Adán
hubiera participado del árbol
de la vida después de haber
tomado del fruto prohibido?
(véase el versículo 23).

3. ¿Por qué es necesario un “estado
de probación” antes de nuestra
resurrección y juicio? (véase
Alma 42:4–5).

C

B

A

Estado de probación, estado
preparatorio (versículos 24,
26). Tiempo de prueba.

Desde la fundación del
mundo (versículo 25). En la
vida preterrenal.

Remisión (versículo 34).
Perdón.

Provoca, provocación,
provocar (versículos 36–37).
Proporcionar una razón para
que otra persona se enoje; la
“primera provocación” puede
aludir a la Caída de la
humanidad o a la época en que
los hijos de Israel murmuraron
y escogieron la iniquidad
después de que el Señor los
liberara de los egipcios (véase
la nota 36a).

Consciente (versículo 1).
Sabiendo, teniendo
conocimiento.

Sutilísimo (versículo 4).
Listo, astuto, malicioso.

Injuriaran (versículo 4).
Insultaran, abusaran.

Impone (versículo 9). Pone.

Concede (versículo 9). Da.

Atención y diligencia
(versículo 9). Obediencia
y fidelidad.

Nos daríamos por felices
(versículo 14). Desearíamos,
estaríamos dispuestos.

Querubines (versículo 21).
Tipo de ser angelical.

Nula (versículo 23). Inútil.

Durante tu vida puedes tener
muchas oportunidades de compartir
el Evangelio con otras personas 
y de enseñar a los que no son
miembros de la Iglesia. En Alma
11, se registra la experiencia de

Amulek con Zeezrom y, en Alma
12, se registra la enseñanza de
Alma a Zeezrom y a las personas

que había alrededor. Al leer el
capítulo 12, piensa en

cómo podrían los
misioneros actuales

emplear estas enseñanzas
o doctrinas durante las
charlas misionales.

Alma 12
Alma enseña 

el plan de salvación
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El sacerdocio es la autoridad de Dios delegada al hombre para
que se ocupe de la salvación de Sus hijos. Nuestro Padre
Celestial escogió a hombres en la vida preterrenal que Él sabía
que serían capaces de ayudarle en la mortalidad. ¿Cómo sabía
a quién escoger? Alma explica esto y nos ayuda a entender la
gran responsabilidad que descansa sobre quienes reciben el
sacerdocio. Tras leer Alma 13, serás capaz de explicar por
qué el sacerdocio es tan importante y qué espera el Señor de
quienes tienen este poder.

Comprensión de las Escrituras
Alma 13

Alma 13:1–18. “El santo orden de Dios”
La frase “santo orden de Dios”, o algo semejante, aparece con
frecuencia en Alma 13 y se refiere al Sacerdocio de Melquisedec.
Antes de la época de Melquisedec, ese sacerdocio “se llamaba el
Santo Sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios.

“Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para
evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la iglesia
en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec,
o sea, el Sacerdocio de Melquisedec” (D. y C. 107:3–4).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y la actividad B o C, al estudiar Alma 13.

Explica el significado

Al leer Alma 13:1–6, resume el mensaje con tus propias palabras.

Entrevista a un poseedor del sacerdocio

Lee Alma 13:7–13 con alguien que tenga el Sacerdocio de
Melquisedec; hazle las preguntas que figuran a continuación
y anota sus respuestas:

1. En su opinión, ¿cuál es la doctrina más importante que se
enseña en estos versículos?

2. ¿Por qué cree que es un privilegio tener el Sacerdocio de
Melquisedec?

3. ¿Cómo cree que sería si todos los poseedores del sacerdocio
se ajustaran a la descripción del versículo 12?

Presenta a un líder de la Iglesia

Se te ha pedido que presentes a Melquisedec como orador en
una charla fogonera. Emplea Alma 13:14–19 para recabar algunos
hechos que puedes utilizar en la presentación y escribe lo que
dirías para presentar a este gran hombre.

Con frecuencia hace falta valor para seguir las enseñanzas de
los siervos del Señor. Si embargo, los retos que enfrentaron los
humildes en Alma 14 son ciertamente destacables. Quizás te
sorprenda saber cuánto deben soportar por su fe los nuevos
conversos y otras personas justas. Fíjate especialmente en
cómo se sintió Amulek con lo que vio y con la fortaleza y
sabiduría de Alma. Además, intenta imaginar cuáles eran los
pensamientos de los inicuos cuando finalmente vieron lo que
les pasaba a Alma y Amulek.

Alma 14
El mensaje del Evangelio 

enfurece a los inicuos

C

B

A

Sus vestidos fueron
blanqueados (versículo 11).
Se les perdonaron sus pecados.

Repugnancia (versículo 12).
Odio.

Frutos dignos de (versículo
13). Buenas obras que
satisfagan los requisitos de.

Tergiversarlas (versículo 20).
Distorsionarlas, alterar el
significado de.

Dirigir vuestros pensamientos
(versículo 1). Pedir que
piensen en el principio.

Presciencia de Dios,
presciencia de todas las cosas
(versículos 3, 7). La habilidad
de Dios para conocer el futuro
por adelantado.

Santificados (versículo 11).
Limpios del pecado.

Alma 13
El sacerdocio 

de Dios
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Comprensión de las Escrituras
Alma 14

Alma 14:8–11. ¿Por qué el Señor permite que
padezcan los justos?

“Si todas las oraciones fueran inmediatamente contestadas de
acuerdo con nuestros deseos egoístas y nuestro entendimiento
limitado, entonces habría poco o nada de sufrimientos, aflicciones,
desengaños o hasta muerte, y sin éstos también faltarían el gozo,
el éxito, la resurrección, la vida eterna y no podríamos llegar a ser
como Dios” (véase “Tragedia o destino”, Liahona, abril de 1968,
pág. 17; véase también Alma 60:13; D. y C. 98:13).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 14.

Explica los principios

1. Estudia Alma 14:8–11; 60:13, y la cita del élder Kimball de la
sección “Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a
Alma 14:8–11, y luego explica por qué crees que Alma y 

Amulek no utilizaron el poder del sacerdocio para salvar a los
justos que estaban siendo asesinados. Fíjate especialmente en
la guía del Espíritu que Alma siguió.

2. ¿Qué explicación da la cita del élder Kimball que nos hace
comprender por qué Alma y Amulek tuvieron que esperar
tanto antes de que se les concediera el poder obtener su
libertad de la prisión? (véase Alma 14:26–29).

Preguntas sin contestar

Tras obligar a Alma y a Amulek a presenciar la quema de los
creyentes, los malvados jueces de Ammoníah les hicieron muchas
preguntas, siete de las cuales se hallan registradas en Alma 14:14–21.

1. Busca esas preguntas y anótalas en tu cuaderno, y luego
escribe la respuesta que pienses que Alma y Amulek habrían
dado de haber creído que era apropiado hacerlo.

2. Repasa Alma 14:2–5 y luego lee 3 Nefi 14:6 y Mateo 27:11–14, y
explica por qué crees que se negaron a responder a las preguntas
de los jueces inicuos.

3. ¿Es preciso responder a cada persona que se mofa de ti por tus
creencias o que critica la obra del Señor? ¿Por qué o por qué no?

Como aprendiste en Alma 14, la gente inicua de Ammoníah
expulsó a algunos de los que creyeron en el mensaje de Alma,
incluso a Zeezrom, y quemaron a otros en una hoguera. En
Alma 15 se nos habla de adónde fueron esos creyentes y de lo
que les pasó a Zeezrom y a Amulek, quienes perdieron todo lo
que tenían en Ammoníah. Fíjate también en que ese capítulo
nos enseña sobre los efectos de la culpa y del poder de la
Expiación.

Alma 15
Una misión a la 
tierra de Sidom
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B

A

Muchos podríamos sentirnos como Amulek cuando vio el
sufrimiento de la gente justa y humilde. Sin embargo, Alma le

ayudó (y a nosotros) a entender que
nuestro Padre Celestial tiene una

visión más amplia de lo que a los
seres mortales nos parece ser
una tragedia. El élder Spencer
W. Kimball, en ese entonces
miembro del Quórum de los

Doce Apóstoles, explicó:

“Escuchamos la crítica de muchas
personas cuando a una persona

justa se le quita la vida, cuando
un joven padre o madre mueren

o cuando ocurre una muerte
violenta. Algunos se amargan cuando

las oraciones que a menudo se repiten
parecen no tener respuesta. Algunos

pierden su fe y se desaniman cuando parece que se hace caso
omiso de las administraciones solemnes que los hombres santos
efectúan. . . Pero si todos los enfermos fueran sanados, si todos
los justos fueran protegidos y los impíos destruidos, el
programa entero del Padre estaría anulado y el principio básico
del Evangelio —el albedrío— se terminaría. . .

Golpeó (versículos 14–15, 20,
24–25). Pegó.

Azufre (versículo 14). Azufre
ardiente; símbolo de la
angustia y el tormento que
padecen lo inicuos.

Consumidos, consumían
(versículos 9—10, 14).
Destruidos, quemados hasta
la muerte.

Vituperado (versículos 2, 5).
Criticado, insultado.

Atormentada (versículo 6).
Dolorida.

Martirio (versículo 9).
Padecimientos y muerte a
causa de la fe o las creencias
de una persona.
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Comprensión de las Escrituras
Alma 15

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 15.

¿Qué habría dicho?

Repasa Alma 15:1–4 y luego
escribe un mensaje expresando
lo que crees que Zeezrom les
habría querido decir a Alma 
y Amulek.

Ecribe una nota para un diario

Escribe una nota como si estuvieras escribiendo en tu diario, y
como si fueras bien Zeezrom o Alma, y describe la experiencia
de la que se habla en Alma 15:5–12.

Da un ejemplo actual

1. Tras leer Alma 15:16, escribe lo que sacrificó Amulek para
poder servir al Señor.

2. Escribe una descripción de alguien a quien conozcas que,
como Amulek, estuvo dispuesto a sacrificarse para servir en
una misión.

Alma advirtió a la gente inicua de Ammoníah que serían
destruidos si no se arrepentían (véase Alma 8:16–17; 9:4).
En Alma 16, se nos dice cómo se cumplió esa profecía.

Irónicamente, el resto de la tierra disfrutaba de grandes
bendiciones del Señor a medida que la Iglesia crecía bajo las
enseñanzas y el liderazgo de Alma. Al leer este capítulo,
piensa en lo que Mormón quería que aprendiéramos al
contrastar el relato de Ammoníah con la descripción de las
bendiciones que recibían los justos.

Comprensión de las Escrituras
Alma 16

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 16.

Dibuja un mapa

1. Dibuja en tu cuaderno una versión simplificada del mapa de
las tierras del Libro de Mormón que se halla en la página 204),
añade los lugares que se mencionan en Alma 16:1–8 y luego,
valiéndote de flechas y explicaciones, indica lo que ocurrió en
esos versículos.

2. ¿Qué lección crees que Mormón quería que aprendiéramos de
ese relato?

Imagínate en este relato

Repasa cómo era la vida en Zarahemla tras “el establecimiento de
la iglesia por toda la comarca” (Alma 16:15; véanse los versículos
15–21). Describe dos cosas que te habrían gustado más, de vivir
allí en esa época.

Describe las ventajas

Escudriña Alma 16 y describe al menos tres ventajas que tendría
tu comunidad si todos vivieran el Evangelio.

C

B

A

Injertar es unir una rama de la planta
con el tallo de otra. Es un símbolo de

Malicia (versículo 18). Deseo
de herir a otras personas, odio.

Vituperios (versículo 18).
Críticas, insultos.

Suficiente (versículo 3).
Bastante grande.

Desolada (versículos 10–11).
Despoblada.

Sinagogas (versículo 13).
Iglesias, lugares de adoración.

Injertados en la verdadera vid
(versículo 17). Unidos a Cristo
y a Su Iglesia.

Alma 16
El fin de la ciudad 

de Ammoníah

C

B

A

Refrenado (versículo 17).
Detenido, cesado.

Santuarios (versículo 17).
Lugares de adoración.

Tribulaciones (versículo 3).
Sufrimientos.

Atormentaban (versículo 3).
Dolían.

Atribuían (versículo 15).
Asignaban, concedían.
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En Mosíah 28, ninguno de los cuatro hijos del rey Mosíah
desearon servir como rey; sino que quisieron en cambio servir
en una misión. En Alma 17, se da comienzo al registro de sus
misiones a los lamanitas, mostrando maravillosos ejemplos
de lo que significa ser misionero. Al leer los versículos que
figuran a continuación, presta atención especial a lo que
aprendas sobre la preparación, las obras y las enseñanzas
de los misioneros que logran alcanzar el éxito. Recuerda, no
tienes que ser un misionero regular para comenzar a aplicar
lo que aprendas.

Ammón, Aarón, Ómner, Himni

Comprensión de las Escrituras
Alma 17

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 17.

Determina las pautas

1. Haz en tu cuaderno un diagrama sencillo, como el que figura
a continuación. Luego escudriña Alma 17:2–3 y anota en los
recuadros las pautas que siguieron los hijos de Mosíah para
obtener poder espiritual.

2. ¿Cuál de esas bendiciones espirituales te gustaría recibir?
¿Qué tendrás que hacer para recibirla?

Aplica las Escrituras

Considera la siguiente situación: Los élderes Espinoza y Moreno
son los primeros misioneros asignados a una ciudad pequeña
y aislada. El alcalde se dio cuenta de que los misioneros habían
llegado y les envió un mensaje diciendo que no eran bienvenidos
en su ciudad. Durante el estudio matutino del Evangelio, los
élderes leyeron Alma 17 y sintieron que debían aplicar lo que
habían aprendido en esos versículos a su situación actual.

1. Escribe un final para este relato que incluya lo que crees que
podrían hacer los élderes para aplicar los principios que se
aprenden en Alma 17. Trata de incluir tantos principios como
te sea posible en cuanto a cómo hacer la obra misional de una
manera eficaz.

2. Al fin de tu relato, enumera los principios que hayan aplicado
ellos, así como los versículos donde se encuentran cada uno.

Una experiencia misional de éxito a menudo depende de cómo
se presente el mensaje del Evangelio en un principio. ¿Cómo
comenzarías a enseñar el Evangelio a un rey? Al leer Alma
18, busca más ejemplos de cómo enseñar el Evangelio de una
manera eficaz: tanto lo que se debe enseñar como la manera
de hacerlo.
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Alma 18
La conversión 

del rey Lamoni

B

Preparativos: Resultado:

A

Indolente (versículo 15). Vago.

Circunstancias (versículo 18).
Asignaciones.

Fatiga (versículo 5). Cansancio.

Depravación (versículo 9).
Iniquidad.

Alma 17
Una misión 

a los lamanitas
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Comprensión de las Escrituras
Alma 18

Alma 18:36–43. El poder de las doctrinas del Evangelio
¿Dónde empiezas cuando tienes la oportunidad de enseñar el
Evangelio a alguien que ni siquiera sabe de Dios? Fíjate en que
Ammón comenzó dando respuesta a las preguntas del rey
Lamoni sobre la naturaleza de Dios (véase Alma 18:18–28) y luego
le enseñó sobre la Creación (véanse los versículos 28–38), la Caída,
incluso el comportamiento rebelde de sus antepasados (véanse los
versículos 36–38), y la Expiación o “plan de redención” (versículo
39). La decisión de Ammón respecto a qué enseñar y en qué orden
hacerlo fue inspirada y tuvo una profunda influencia en el rey
Lamoni (véanse los versículos 42–43).

El élder Russell M. Nelson, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, nos ayudó a entender por qué estas doctrinas son tan
esenciales: “Por tratarse del punto principal del plan, es preciso que
comprendamos el significado de la Expiación; sin embargo, antes
de que podamos entenderlo, debemos comprender la caída de
Adán; y antes de poder comprender plenamente la Caída, debemos
comprender la Creación. Estos tres acontecimientos —la Creación,
la Caída y la Expiación: son los tres pilares principales del plan de
Dios y se hallan relacionados entre sí en la doctrina” (véase “La
constancia en medio del cambio”, Liahona, enero de 1994, pág. 39).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 18.

Compara las Escrituras con un ejemplo
actual

1. Lee el relato que sigue a continuación, que citó el élder Robert
E. Wells, que fue miembro de los Setenta. ¿Por qué se parece
este relato a la experiencia de Ammón en Alma 17–18?

“Dos élderes conocieron y enseñaron a un catedrático…
Su mente no estaba abierta para escuchar el mensaje.
Repentinamente el hombre necesitó una intervención
quirúrgica. Mientras se recuperaba en el hospital, el jardín
y la huerta sufrieron las consecuencias. Los dos misioneros
tuvieron la impresión de que debían utilizar su día de
preparación para cortar el césped, emparejar las orillas
y arrancar las hierbas.

“La esposa le contó lo que los élderes habían hecho; él los
mandó llamar y fueron al hospital. Con lágrimas en los ojos les
dijo: ‘Nunca nadie ha hecho por mí lo que ustedes hicieron’.

“Su comportamiento cambió y escuchó las charlas de los
misioneros. El escepticismo anterior se transformó en

verdadera atención y llegó a ser más manso y humilde, oró,
por primera vez desde que era niño, recibió un testimonio y
fue bautizado” (“Las aventuras con el Espíritu”, Liahona,
enero de 1986, pág. 22).

2. ¿Qué tipo de servicio puedes proporcionar a tu familia, tu
vecindario y tu comunidad en este momento de tu vida?

Un plan para la enseñanza del
Evangelio

Ammón presentó el Evangelio al rey, paso a paso.

1. Dibuja un diagrama en tu cuaderno semejante al que
mostramos aquí y, para cada paso, escribe un resumen de
lo que Ammón enseñó al rey lamanita en Alma 18:24–40.

2. Explica por qué crees que Ammón decidió escoger esas
doctrinas en ese orden (véase la sección “Comprensión de
las Escrituras“ correspondiente a Alma 18:36–43, en caso
de precisar ayuda).

Principios para compartir el Evangelio

Escribe tres principios importantes que hayas aprendido de Alma
17–18 respecto a compartir el Evangelio, que creas que pueden
emplear todos los miembros de la Iglesia y no sólo los misioneros
regulares.

En Alma 19 se registran algunas notables experiencias
espirituales, las cuales pueden parecerlo más si vuelves a leer
en Alma 17:14–15 la descripción que se hace allí sobre el tipo
de gente con la que estaba trabajando Ammón. Presta atención
especial a lo que Mormón quería que aprendiésemos de esas
experiencias, tal como se registra al fin de Alma 19.

Alma 19
Se convierten la esposa del 

rey Lamoni y otras personas

C

La conversión de un rey

vers. 28–32

vers. 33–35

vers. 36–40

Alma 18:24–27

B

A

Ingeniosamente (versículo 23).
Con artimaña, con estrategia.

Lamentando [. . .] su pérdida
(versículo 43). Sentimientos de
tristeza porque creían que
estaba muerto.

Semblante (versículo 12).
Apariencia, rostro.

Percibió (versículo 16).
Entendió, supo.

Discernir (versículo 18). Saber,
conocer.
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Comprensión de las Escrituras
Alma 19

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Alma 19.

El proceso de la conversión

En Alma 19, se enseña mucho sobre el proceso de la conversión.
Responde a las siguientes preguntas para descubrir este proceso:

1. De tu lectura de Alma 19:6, 33, ¿cuáles crees que son las palabras
y frases más importantes que describen la conversión del rey
Lamoni y de sus siervos? ¿Por qué crees que cada palabra o frase
que hayas escogido es importante?

2. De acuerdo con Alma 19:16–17, ¿cómo se convirtió Abish?

3. De acuerdo con Alma 19:29–35, ¿cómo se convirtieron los
demás lamanitas?

4. ¿Por qué crees que algunos no se convirtieron?

En Alma 19, ¿cuáles son las palabras, las frases o la experiencia
que se parecen más a tu propio proceso de conversión?

¿Cuál es la moraleja del relato?

En Alma 19:36, el profeta e historiador Mormón explica qué
quiere que aprendamos de las experiencias de Ammón.

1. Explica en tus propias palabras cuál dijo Mormón que era
la lección y anota al menos dos hechos de Alma 17–19 que
ilustren ese principio.

2. ¿Cómo te afecta ese principio?

No todos los hijos de Mosíah tuvieron el mismo éxito misional
de Ammón. En Alma 20 vas a leer acerca de cómo el hermano
de Ammón, Aarón, y sus compañeros terminaron en la prisión
y sobre cómo obtuvo Ammón la liberación de ellos en una
lucha con espada que tuvo con el padre de Lamoni. Lo que
comenzó siendo una situación peligrosa terminó en otra gran
oportunidad misional.

Comprensión de las Escrituras
Alma 20

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 20.

Entrevista a un misionero

1. Repasa Alma 20:1–5 y explica cómo supo Ammón que sus
hermanos estaban en prisión.

A

Venganza (versículo 18).
Castigo.

Astucias (versículo 13).
Artimañas.

Conviene que te reprimas
(versículo 18). Es necesario
que te detengas.

Alma 20
Ammón se encuentra con 

el padre de Lamoni

B

A

Ministró (versículo 33).
Enseñó.

Conversado (versículo 34).
Hablado.

Sepulcro (versículo 1). Tumba.

Velo (versículo 6). Cortina.

Infundido (versículo 6).
Llenado, inspirado.

Reprendieron, reprendían
(versículos 20–21, 26).
Amonestaron, censuraron.
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2. Entrevista a alguien de tu estaca o distrito que haya servido
o que esté sirviendo actualmente en una misión, y pídele que
comparta contigo una experiencia en la cual haya sido guiado
por el Espíritu. Haz un resumen de esa experiencia en tu
cuaderno.

Completa las frases

Ammón habló con
audacia al iracundo
padre de Lamoni. A
continuación hay frases
que resumen lo que le
dijo y cómo reaccionó el
padre del rey Lamoni.
Escríbelas en tu cuaderno
y complétalas con tus
propias palabras,
valiéndote de lo que
hayas aprendido de Alma
20:17–27. Tras cada frase
que hayas terminado,
indica quién fue el que 
la dijo.

1. No mates a tu hijo. Mas si lo haces, es mejor que…

2. Si mueres, entonces…

3. Sé que si matara a mi hijo…

4. Libera a mis hermanos de la prisión…

5. Si me perdonas la vida…

6. Puesto que amas a mi hijo…

Un cambio de corazón

Emplea citas de Alma 20 para responder a las preguntas 1 y 2;
responde a la pregunta 3 con tus propias palabras:

1. ¿Qué pensó de Ammón el padre del rey Lamoni, cuando se
vieron por primera vez?

2. ¿Por qué cambió de opinión?

3. ¿Qué lección te enseña eso respecto a cómo tratar a los que se
oponen a la verdad?

En Alma 21–26 se registran las labores misionales de Aarón,
Muloki y sus hermanos. Su experiencia fue muy diferente de
la de Ammón. Al leer Alma 21, fíjate en qué se diferencia y 

por qué. Quizás te sorprenda saber quién fue la causa de la
mayoría de sus problemas.

Comprensión de las Escrituras
Alma 21

Alma 21:3. ¿Quiénes eran los Amalekitas y el pueblo
de Amulón?
Los amalekitas eran apóstatas nefitas. Ésta es la primera vez que
se mencionan en el Libro de Mormón. Los del pueblo de Amulón
eran descendientes de los sacerdotes inicuos del rey Noé quienes
abandonaron a sus familias, huyeron al desierto, se casaron con
mujeres lamanitas y llegaron a formar parte de la sociedad
lamanita (véase Mosíah 23:31–35).

Alma 21:4. La orden de los nehores
Para obtener información sobre la “orden de los nehores”, véase
la sección “Comprensión de las Escrituras“ correspondiente a
Alma 1:12 (págs. 97).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 21.

Tu pasaje favorito de las Escrituras

Repasa Alma 21:9 y haz de cuenta que quieres “explicar[le] las
Escrituras” a un amigo respecto al Salvador. ¿Qué pasaje de los
que haz estudiado hasta ahora del Libro de Mormón compartirías
con él? ¿Por qué?

Se encarga a los misioneros que enseñen el Evangelio; sin
embargo, esa asignación implica muchos retos. El misionero 

Alma 22
Aarón enseña al 

rey lamanita

B

Dear Family;        March 31

Hi! How are you all? I am fine. I wanted to write and 

thank you all for the great… 

Escribe una carta

Tras leer Alma 21, escribe una carta a tu familia en tu cuaderno,
como si fueras Aarón, y describe brevemente tus experiencias.

A

Sinagogas, santuarios
(versículos 5–6, 11, 16, 20).
Iglesias, lugares de adoración.

Redimir (versículo 7). Salvar.

Celosos (versículo 23).
Entusiastas, ansiosos.

Natal (versículo 1).
Del nacimiento.

Abominaciones (versículo 39).
Pecados; pensamientos y actos
ofensivos para Dios.

Alma 21
Aarón y sus hermanos 

enseñan a los lamanitas

C

B
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El padre de Lamoni

Comprensión de las Escrituras
Alma 22

Alma 22:12–14. Para entender la Expiación, primero
debemos comprender las doctrinas de la Creación y
de la caída de Adán
El élder Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quórum de
los Doce Apóstoles, escribió: “El plan eterno del Padre para la
Creación, la Caída y la Expiación era que se entretejieran esos tres
elementos para formar un todo” (A New Witness for the Articles of
Faith, 1985, pág. 82).

El presidente Ezra Taft Benson nos ayudó a entender esto más
ampliamente:

“Los santos del Libro de Mormón sabían que el plan de redención
debía empezar con el relato de la caída de Adán…

“De la misma manera que un hombre realmente no desea comida
sino hasta que siente hambre, del mismo modo no desea la
salvación de Cristo sino hasta que comprende la razón por la cual
lo necesita.

“Nadie sabe en forma adecuada y precisa la razón por la que
necesita a Cristo sino hasta que comprenda y acepte la doctrina
de la Caída y su repercusión sobre la humanidad. Y ningún otro
libro en todo el mundo explica esta importantísima doctrina tan
bien como el Libro de Mormón…

“¿Enseñamos y aceptamos lo que las revelaciones nos digan
acerca de la Creación, de Adán y de la caída del hombre, y
de la redención de esa caída mediante la expiación de Cristo?

“¿Comprendemos, enseñamos y predicamos eficazmente la
Expiación? ¿Qué significado tiene el sufrimiento del Señor
en Getsemaní y en el Calvario para cada uno de nosotros?

“¿Qué significa para nosotros la redención de la Caída?” ( véase
“El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios”, Liahona, julio de
1987, págs. 86–87).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Alma 22.

Determina cuáles son las palabras
clave

1. Repasa Alma 22:5–11 y anota cinco palabras clave que
representen las ideas principales de este pasaje.

2. Rodea con un círculo la palabra que creas ser más importante
y explica por qué la escogiste.

3. ¿Por qué crees que los misioneros comienzan su enseñanza
con los principios básicos del Evangelio?

Responde a la pregunta

1. De acuerdo con Alma 22:12–14, ¿qué tres doctrinas esenciales
enseñó Aarón al rey? (véase la sección “Comprensión de las
Escrituras“ correspondiente a Alma 22:12–14, en caso de
precisar ayuda).

2. Tras aprender esas doctrinas, el rey le hizo dos preguntas
importantes (véase el versículo 15). Escribe esas preguntas
utilizando tus propias palabras.

3. Valiéndote de Alma 22:15–18 como modelo, escribe lo que sería
tu respuesta si un amigo te hiciera esas preguntas.

B

A

Se postró (versículo 17).
Se inclinó reverentemente.

Se apaciguaron (versículo 25).
Se calmaron.

Cercado (versículo 33).
Rodeado.

Generosidad (versículo 3).
Ausencia de egoísmo.

Estado carnal (versículo 13).
Condición mortal o temporal.

Merecer (versículo 14). Ser
digno de.

Desarraigando de mi pecho
(versículo 15). Retirando de mi
corazón o de mi alma.

debe preguntar: ¿Qué debo enseñar?
¿Cómo puedo ayudar a la gente a

sentir el Espíritu? ¿Cómo respondo
a sus preguntas? Busca ejemplos

positivos de cómo enseñar el
Evangelio mientras leas sobre la
enseñanza de Aarón al padre del
rey Lamoni. Compara cómo y
qué enseñó él, con la experiencia

de Ammón registrada en
Alma 18:22–40.
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¿Conoces a alguien que se haya convertido al Señor y Su
Evangelio mediante la obra misional? ¿Cómo cambiaron esas
personas cuando aceptaron el Evangelio? ¿De qué forma ha
influido en tu vida el estudio del Libro de Mormón? Al leer
Alma 23, fíjate en cómo el mensaje del Evangelio cambió a las
personas a quienes enseñó Ammón. Busca el convenio que
hicieron y considera cómo afectaría a su futuro.

Comprensión de las Escrituras
Alma 23

Alma 23:17. ¿Qué significa el nombre Anti-Nefi-Lehi?
El nombre Anti-Nefi-Lehi tal vez quiera decir que los nuevos
conversos deseaban ser como Nefi y Lehi, y quizás escogieron
un nombre nuevo que reflejara esos justos deseos. Los estudios
muestran que en algunas lenguas hay una raíz común que
corresponde con la palabra anti, y que significa “en frente a” o
“de cara a”, como si estuvieras frente a un espejo. Puede tener
un significado semejante a la palabra imitación. De este modo, el
nombre anti-nefi-lehitas podría referirse a los que desean imitar lo
que enseñaron los descendientes de Nefi y Lehi (véase Daniel H.
Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of Mormon, 1976,
pág. 210).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 23.

Una conversión verdadera

Lee Alma 23:6–13 y contesta a las preguntas siguientes:

1. ¿Qué hicieron los lamanitas que se bautizaron, que demostró
su conversión al Señor?

2. ¿Por qué crees que esos lamanitas “nunca más se desviaron”?
(versículo 6).

3. ¿Qué armas de rebelión contra Dios debería “abandonar”
la gente hoy día?

La enseñanza del Evangelio

Estudia Alma 23:4–6 y contesta a las preguntas siguientes:

1.¿Qué emplearon Aarón y sus
hermanos como fuente principal
para la enseñanza?

2.¿Qué poder les ayudó en su
enseñanza?

3.¿Qué frases describen lo eficaz
de su enseñanza?

4.¿Qué experiencias has tenido que
hayan fortalecido tu testimonio?

Explica quién y por qué

Repasa Alma 23:6–13, 16–18 y explica quién fue el pueblo que
había tomado sobre sí el nombre de Anti-Nefi-Lehi y por qué
eran tan fieles a la obediencia de los mandamientos.

Piensa en los convenios que
hiciste en el bautismo y en
lo importantes que son.
¿Estarías dispuesto a dar tu
vida antes que romper tus
convenios? Los anti-nefi-
lehitas valoraban sus
convenios más que sus vidas.
Al leer sobre su dedicación,
piensa en el valor que se
requiere para observar tus
convenios en el mundo
actual.

Comprensión de las Escrituras
Alma 24

Comunicó (versículo 15). Dio.

Se postraron (versículo 21).
Se inclinaron hacia el suelo.

Atormentaban (versículo 25).
Sentían dolor y pesar.

Discernir (versículo 30).
Saber, ver.

Méritos (versículo 10). Obras
de rectitud, Expiación.

Mancha, manchar (versículos
11–13, 15). Decoloración; en el
versículo 11 y la primera vez
que se emplea en los versículos
12 y 15, aparece de modo
simbólico, queriendo decir
culpa o pecados.

Alma 24
La observancia 
de un convenio

C

B

A

Consultó (versículo 16). Habló,
buscó consejo.

Distinguirse (versículo 16). Ser
conocido o identificado por.

Industriosa (versículo 18).
Trabajadora, próspera.

Decreto (versículo 2). Ley,
orden.

Entrada libre (versículo 2).
Libertad para ir y venir a su
gusto.

Consagrando (versículo 4).
Apartando para un propósito
sagrado.

Alma 23
Los anti-nefi-lehitas
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El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Alma 24.

¿Verdaderas o falsas?

Escribe en tu cuaderno las frases que
figuran a continuación. Utiliza Alma
24:11–19 para indicar cuáles son
verdaderas, escribiendo verdadera al
final de la frase. Vuelve a escribir las
frases falsas para que sean
verdaderas.

1. El pueblo sentía que era el más
perdido de toda la raza humana a
causa de los asesinatos que habían
cometido antes de su conversión
(véase el versículo 11).

2. Los anti-nefi-lehitas no estaban seguros de que pudieran ser
perdonados otra vez si volvían a pelear en batalla (véanse los
versículos 12–13).

3. El pueblo se desarmó a sí mismo porque temían ir a la guerra
y morir (véase el versículo 16).

4. Antes que robar y matar, esos conversos decidieron recibir
alimento y sustento de los nefitas (véase el versículo 18).

5. Su conversión fue tan intensa que estaban dispuestos a morir
antes que pecar (véase el versículo 19).

Diseña un monumento conmemorativo

Lee Alma 24:17–26 e imagina que se ha construido un monumento
conmemorativo en el lugar donde esos acontecimientos tuvieron
lugar. Haz un boceto del aspecto que te gustaría que tuviera el
monumento y anota lo que crees que se debiera escribir en él.

El Señor ha enviado a Sus profetas a servir como mensajeros
Suyos y a dar a conocer Su voluntad. En ocasiones, éstos
predicen acontecimientos futuros. En Alma 25 se muestra con
asombroso detalle el cumplimiento de algunas de las profecías
del martirizado profeta Abinadí. Al leer, reflexiona en los
mensajes de los profetas actuales y en por qué se recibe una
mayor felicidad cuando seguimos el consejo que nos dan.

Comprensión de las Escrituras
Alma 25

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B y luego la actividad A o C, al estudiar Alma 25.

Comprueba la nota al pie

La nota al pie de Alma 25:2 nos da información en cuanto a por
qué fue destruido el pueblo de la tierra de Ammoníah. Lee los
versículos mencionados en la nota al pie y escribe un resumen
de lo que ocurrió en Ammoníah y por qué.

¿Cómo se cumplió la profecía?

1. Abinadí profetizó concerniente a sus acusadores y a los
descendientes de éstos mientras estaba siendo quemado en
la hoguera. Lee las últimas palabras de él en Mosíah 17:14–19
y escribe un breve resumen de cada elemento de su profecía.

2. Escudriña Alma 25:4–12 para determinar qué acontecimientos
dieron cumplimiento a la profecía de Abinadí y escribe el
número del versículo de dicho acontecimiento al lado de la
profecía correspondiente a tu resumen.

3. Comenta con tus padres, tu maestro o con otro adulto
miembro de la Iglesia, algunas de las profecías de los profetas
de los últimos días que se hayan cumplido. Anota lo que
aprendas.

Busca las ideas clave

Muchos de los lamanitas se unieron al pueblo de Anti-Nefi-Lehi y
aceptaron la ley de Moisés. Busca en Alma 25:15–16 las frases que
expliquen por qué la ley de Moisés era una parte tan importante
del Evangelio en aquel momento y luego resume en una frase por
qué crees que esa ley fue útil para los nefitas.

C

B

A

Prácticas exteriores (versículo
15). Ordenanzas asociadas con
la ley de Moisés.

Usurpado (versículo 5).
Tomado de manera injusta
o por la fuerza.

Alma 25
Se cumple 

una profecía

B

A
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Con frecuencia los
misioneros regulares
regresan a casa llenos de
entusiasmo. Cuando los
misioneros fieles vuelven
a casa, ¿cómo suelen
hablar de la misión, de la
gente a la que enseñaron
y del Señor? Al leer
Alma 26, imagina que
te encuentras presente
cuando Ammón habla
sobre su misión. ¿Suena
jactancioso o humilde?

¿A quién le atribuye el éxito que logró? ¿Qué puedes aprender
sobre la gratitud a través de su ejemplo?

Comprensión de las Escrituras
Alma 26

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 26.

Completa la gráfica

En Alma 26:3–7, Ammón empleó palabras descriptivas para
ilustrar sus ideas. Copia y completa la gráfica que figura a
continuación:

Contesta en tus propias palabras

Repasa Alma 26:10 y busca saber lo que Aarón creía que estaba
haciendo Ammón.

1. Lee Alma 26:11–16 y resume lo que crees que Ammón dijo e
hizo en realidad.

2. Registra ejemplos de tu vida en los que hayas recibido ayuda
del Señor.

Escribe una carta

1. Lee Doctrina y Convenios 18:13–16 y anota las promesas que el
Señor hace a los que comparten el Evangelio. Busca en Alma
26:1–4, 13–14, 35 las descripciones que sean semejantes a las
promesas que se encuentran en Doctrina y Convenios y, al lado
de cada promesa que hayas enumerado, anota el número del
versículo en que aparece la descripción.

2. Escribe una carta a un misionero que conozcas, o habla con
un ex misionero, y comparte con él los versículos de Alma 26
que más te hayan gustado. Pídele que te mande una breve
descripción del gozo más grande que haya experimentado
mientras servía al Señor.

C

B

Alma 26 Palabras
de Ammón

Significado

versículo 3 “El más tenebroso 
abismo”

Una condición muy 
pecadora

versículo 3 “Instrumentos en 
las manos de Dios”

versículo 5 “El campo estaba 
maduro”

versículo 5 Compartieron el 
Evangelio y tuvieron 
éxito

versículo 5 Conversos traídos al 
Evangelio

versículo 6 Permanecer firmes al 
enfrentar la tentación

versículo 7 “El Señor de la 
cosecha”

A

Munificencia (versículo 15).
Abundancia.

Longanimidad (versículo 16).
Paciencia.

Compungido (versículo 21).
Penitente, humilde.

Soportado todo género de
privaciones (versículo 28).
Vivido sin lo que necesitaban.

Abismo (versículo 3).
Profundidad sin fondo.

Redil de Dios (versículo 4).
La Iglesia.

Gavillas. . . recogidas en los
graneros (versículo 5). Alusión
a la cosecha; forma simbólica
de hablar sobre los conversos
que eran traídos a la Iglesia.

Alma 26
“Con su fuerza puedo 
hacer todas las cosas”
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El hecho de que muchos lamanitas se convirtieran al Señor y
sacrificaran sus vidas antes que volver a tomar la espada fue
una muestra de su maravilloso compromiso con el Señor. Tal
como leíste en Alma 24, fíjate en que la forma de actuar de los
lamanitas devotos y arrepentidos llevó a la conversión de aún
más lamanitas. Sin embargo, no todos fueron conmovidos por
sus actos; otros lamanitas (y nefitas que habían disentido)
continuaron intentando destruir a los ant-nefi-lehitas.
En Alma 27, vas a leer lo que dijo el Señor respecto a esa
situación. Mientras leas, piensa en la decisión que tomaron
los nefitas. ¿Qué habrías votado tú? ¿Por qué? ¿A qué o a
quiénes podría aplicarse su ejemplo hoy día?

Comprensión de las Escrituras
Alma 27

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 27.

¿Cuál era el plan?

La gráfica que figura a continuación te ayudará a seguir el
problema que enfrentó Alma y el plan que decidió desarrollar.
Copia la gráfica en tu cuaderno y luego emplea la información
de Alma 27:1–12 para completarla.

¿Cuáles son los requisitos?

1. De acuerdo con Alma 27:18, ¿quién experimenta la mayor
dicha y felicidad?

2. ¿Quién no sabrá nunca si la enseñanza de Alma 27:18
es verdadera o falsa? ¿Quién no sabrá de seguro?

3. Valiéndote de los recursos disponibles en tus Escrituras, busca
otros dos requisitos para tener experiencias de gran dicha y
felicidad.

Determina palabras y frases

1. Anota las palabras y las frases de Alma 27:27–30 que distingan
a los anti-nefi-lehitas, que eran el pueblo de Ammón.

2. ¿Por cuál de esas palabras o frases en especial te gustaría ser
conocido? ¿Por qué?

Permitir al pueblo de Ammón vivir en la tierra donde
habitaban los nefitas parecía ser lo correcto y lo apropiado.
Pero, ¿y si el precio de tal decisión implicara el perder a un
padre o un a hermano en la batalla para defenderlos? En

Alma 28
Los nefitas defienden 
al pueblo de Ammón

C

B

La seguridad de los anti-nefi-lehitas

El problema
(véase Alma 27:1–4)

Cómo se tomó la
decisión (véanse
los vers. 10–12)

El plan 
(véase el 
versículo 5)

Las ventajas
1.
2.
Las desventajas
1.
2.
(véanse los 
vers. 6–9)

Qué ocurrió en
realidad (véanse los
vers. 14–15, 20–26)

A

Se distinguieron, se
distinguían (versículos 26–27).
Se conocían por, se
identificaban por.

Celo, celoso (versículos 27–30).
Deseoso, devoto.

Horror (versículo 28). Odio,
aversión.

Afrentosa (versículo 29).
Severa, intensamente dolorosa.

Infligirles (versículo 29).
Causarles, imponerles.

En vano (versículo 1). Inútil.

Pereceremos, perezca
(versículos 10, 12). Moriremos,
muera.

Probaremos (versículo 15).
Determinaremos sus
sentimientos.

Sostener (versículo 24).
Apoyar, proporcionar
provisiones para.

Alma 27
Un nuevo hogar para 
los anti-nefi-lehitas
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Alma 28, se nos muestra cuán comprometidos estaban los
nefitas para ayudar a los que lo necesitaban y que estaban
haciendo aquello que el Señor esperaba de ellos. Presta
especial atención a los versículos finales del capítulo, en los
que Mormón nos recuerda que mucho del sufrimiento y del
dolor de lo que leemos en Alma 28 no tenía que haber pasado.
Él señala la causa real de ésa y de otras “desigualdades”, en
otras palabras, por qué ocurren ciertos hechos que no son
realmente justos. También nos recuerda qué puede evitar
que ocurran tales hechos.

Comprensión de las Escrituras
Alma 28

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Alma 28.

Da a conocer la moraleja

En Alma 28:13, Mormón escribe la primera de tres oraciones de
“y así vemos”, y luego explica una lección que se puede aprender
de los hechos que se describen. Resume en tus propias palabras
la lección que enseña y explica cómo se relaciona con los
acontecimientos que se mencionan en el capítulo. En Alma 28:14
se hallan otras dos frases del tipo “y así vemos”. Quizás desees
marcarlas en tu ejemplar de las Escrituras.

El servir honorablemente en una misión nos proporciona
muchas experiencias y oportunidades valiosas para crecer
espiritualmente. Nos infunde una sensación que llena nuestro
corazón de gozo. Al leer Alma 29, intenta percibir el gozo que
sintió Alma al pensar en las bendiciones que recibieron él y
otros a causa de su participación en la obra del Señor. Los

misioneros actuales pueden sentir ese mismo tipo de gozo
cuando bendicen a los demás con su servicio. Fíjate también
en el efecto que la dicha de Alma tuvo en sus deseos.

Comprensión de las Escrituras
Alma 29

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 29.

Aconseja

Valiéndote de lo que aprendas de Alma 29, escribe una carta de
consejo que se pudiera proporcionar a un joven que sale para el
campo misional. Incluye al menos dos ideas de Alma 29 sobre la
actitud de un buen misionero.

Fíjate en una palabra importante

La palabra recordar (y derivadas) aparece varias veces en Alma
29:10–12. Quizás quieras marcarla cada vez que ocurra.

1. ¿Qué recordó Alma? ¿Por qué recordó esas cosas?

2. ¿Qué recuerdas cuando deseas aumentar tus sentimientos
espirituales?

Define una palabra

De acuerdo con Alma 29:13–17, ¿cómo definiría Alma el éxito si
estuviera hablando de un siervo del Señor, como por ejemplo,
un misionero? (Véase Alma 8:15 para saber lo que el ángel le dijo
anteriormente a Alma, que le daría motivos para regocijarse
inclusive en sus aparentemente infructuosos esfuerzos.)

El presidente Ezra Taft Benson nos recordó que “el Libro de
Mormón pone al descubierto a los enemigos de Cristo. . .  

Alma 30
Korihor, 

el anticristo

C

B

A

Remordimiento de conciencia
(versículo 5). Pesar,
sentimientos de culpa.

Juzgue conveniente (versículo
8). Considere apropiado.

Conforme (versículo 3).
Satisfecho.

Perturbar (versículo 4).
Molestar, alterar.

Inalterables (versículo 4).
Que no pueden cambiar.

Alma 29
“Oh, si fuera 
yo un ángel”

A

Consumiéndose (versículo 11).
Descomponiéndose,
pudriéndose.

Urdido para enredar (versículo
13). Diseñado para hacer caer
en la trampa.

Lamentación (versículo 4).
Gran tristeza.

Solemnidad (versículo 6).
Seriedad, sobriedad.

Incomprensible (versículo 8).
Aparentemente imposible de
entender.
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Alma 30 parece ser uno de esos capítulos de los que habló
el presidente Benson. En él leerás sobre un anticristo con
argumentos muy similares a las enseñanzas y creencias de
algunas personas de la actualidad. Cuando lo leas, busca
los errores en la lógica que emplea para hacer que las
enseñanzas falsas e inicuas parezcan algo que cualquier
persona inteligente pueda aceptar. Este capítulo puede
ser extremadamente valioso para ayudarnos a determinar
y a rechazar las falsas enseñanzas de nuestra época.

Comprensión de las Escrituras
Alma 30

Alma 30:12–50. El criticar a la Iglesia y buscar
señales
El profeta José Smith enseñó: “El hombre que se levanta para
condenar a otro, criticando a los de la Iglesia, diciendo que se han
desviado, mientras que él es justo, sabed seguramente que ese
hombre va por el camino que conduce a la apostasía; y si no se
arrepiente, vive Dios que apostatará. Este principio es tan correcto
como el que Jesús expuso cuando dijo que el que demanda señal
es adúltero; y ese principio es eterno, invariable y firme como los
pilares de los cielos; porque cuando viereis a un hombre que
demanda señal, podréis estar seguros que es adúltero” (Enseñanzas
del Profeta José Smith, pág. 182). La veracidad de esta última frase se
puede observar en Alma 30:18, 53.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B y luego la actividad C o D, al estudiar
Alma 30.

Explica los resultados

El élder Boyd K. Packer, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, enseñó: “Si la verdadera doctrina se entiende, ello
cambia la actitud y el comportamiento” (“Los niños pequeños”,
Liahona, enero de 1987, pág. 17). También se podría decir que el
creer en doctrinas falsas cambiará nuestra actitud y nuestro
comportamiento. Esto se puede ver en el relato de Korihor.

1. Haz una gráfica con cuatro columnas, parecida a la que figura
a continuación. En la primera columna, anota al menos cinco
doctrinas o enseñanzas que Korihor proclamó como verdaderas
en Alma 30:13–18. En la segunda columna, escribe las
consecuencias o la influencia que consideres que el creer en esa
doctrina tendría sobre el comportamiento o la actitud de una
persona. En la tercera columna, escribe la doctrina verdadera.
Luego, en la última columna, anota las consecuencias o la
influencia que esta doctrina verdadera probablemente tendría
sobre el comportamiento o la actitud de una persona.

2. De acuerdo con Alma 30:17–18, ¿cómo influía, o esperaba
influir, Korihor sobre la actitud y el comportamiento de las
personas?

Efectos de la doctrina verdadera y la falsa

Doctrina 
falsa de 
Korihor

Efectos en la 
actitud y el 
comporta-

miento

Doctrina 
verdadera

Efectos en la 
actitud y el 
comporta-

miento

A

Caprichos (versículo 28).
Deseos repentinos e
irreflexivos.

Vilipendiaba, vilipendió
(versículos 29, 31). Criticaba,
insultaba.

Blasfemar (versículo 30).
Hablar sin respeto de las
cosas sagradas.

Altaneras (versículo 31).
Altivas, soberbias, con un
tono cada vez más alto.

Artimañas (versículo 42).
Planes, ardides.

Indican (versículo 44).
Dan evidencia, muestran.

Mudo (versículos 47, 49, 52).
Incapaz de hablar.

Carnal (versículo 53).
Mundano, no espiritual.

Contrario (versículo 7).
En contra, en oposición a.

Subyugados (versículo 13).
Presos.

Desvariada (versículo 16).
Exaltada y confusa.

Trastorno (versículo 16).
Condición de locura o
confusión.

Erguir, levanten la cabeza
(versículos 18, 23). No sentirse
culpable, ser orgulloso.

Pervirtiendo, pervierte
(versículos 22, 60). Cambiando,
corrompiendo.

Usurpar (versículo 23).
Apoderarse de forma injusta
o violenta.

Saciarse, hartarse (versículos
27, 31). Obtener más de lo
necesario, vivir con un lujo
excesivo.

Fortalece a los humildes
seguidores de Cristo contra 
los designios malignos, las
artimañas y las doctrinas 
del diablo en nuestra época.
La clase de apóstatas que 
se describe en el Libro de
Mormón es muy parecida 
al tipo de apóstatas que se
manifiestan actualmente. 
Dios, con Su presciencia 
infinita, inspiró la formación 
del Libro de Mormón de manera 
que nosotros pudiéramos ver el 
error y supiéramos combatir los 
falsos conceptos educacionales, 
políticos, religiosos y filosóficos de
nuestra época” (“El Libro de Mormón es 
la palabra de Dios”, Liahona, mayo de 1988, pág. 3).
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Pon al descubierto los problemas de la
lógica

Generalmente, cuando la gente discute, intenta emplear la lógica
para demostrar lo razonable que es su postura. Sin embargo, un
argumento lógico comienza con ciertas ideas que una persona
cree o supone ser verdaderas. Korihor no fue una excepción. Él
llegó a dos conclusiones “lógicas” en Alma 30:12–18, las cuales
se pueden identificar como el fruto de su lógica y argumento
cuando dijo “por tanto”, o en otras palabras, “debemos concluir
lógicamente que”.

1. Localiza la conclusión de Korihor en el versículo 15 y luego
determina lo que supuso que era verdadero para poder llegar
a esa conclusión.

2. Localiza la conclusión de Korihor en el versículo 17 y luego
determina lo que supuso que era verdadero para poder llegar
a esa conclusión.

3. ¿Cuál es el problema que hay con las suposiciones de Korihor
en cuanto a lo que es verdadero?

4. Korihor les preguntó a los creyentes cómo podían estar
seguros de que aquello en lo que creían era verdadero.
Podríamos preguntar eso mismo a Korihor. Fíjate en lo que
Alma le preguntó en el versículo 40. ¿Qué evidencias dio
Alma en los versículos 41 y 44 de que lo que él, Alma, creía
era verdadero?

¿Cómo se dice hoy en día?

Anota cinco comentarios que Korihor hace en Alma 30:12–18,
23–28 que la gente todavía emplea hoy día en contra del
Evangelio verdadero de Jesucristo. Al lado de cada frase de
Korihor, escribe cómo emplea la gente ese argumento en la
actualidad.

Apoya esta conclusión

En Alma 30:60, Mormón explica lo que quiere que aprendamos
del ejemplo de Korihor. Utiliza lo que hayas aprendido en Alma
30 para hacer una lista de lo que apoyaría la veracidad del
comentario de Mormón.

Al final de Alma 30, leemos que Korihor murió mientras
mendigaba entre un pueblo llamado zoramitas, y en Alma 31,
leemos sobre Alma y otras personas que predicaron el Evangelio
entre ese mismo pueblo. Aunque Korihor murió atropellado bajo
los pies de ellos, muchas de sus ideas aparecen en la religión de
los zoramitas. Búscalas al leer este capítulo. Además, vas a leer
en Alma 31 dos oraciones que contrastan entre sí. Cuando lo
hagas, toma en cuenta lo que revelan esas oraciones sobre la
gente que las ofreció.

Comprensión de las Escrituras
Alma 31

Alma 31:3. Los zoramitas
En el Libro de Mormón hay dos
grupos de personas llamados
zoramitas. Las del primer grupo
eran descendientes de Zoram, el
siervo de Labán, que partió de
Jerusalén con Nefi. El segundo
estaba formado por los seguidores
de un apóstata nefita llamado
Zoram, quien guió a su pueblo
en rebelión contra los nefitas y
contra las vías del Señor.

Alma 31:5. El poder de la palabra
Es interesante destacar que Alma buscaba solucionar un problema
político con un remedio espiritual. A los nefitas les preocupaba que
los zoramitas pudieran incitar a los lamanitas a la guerra contra
ellos. Alma creía que la mejor forma de evitarlo era predicar el
Evangelio a los zoramitas para que pudieran experimentar un
cambio de corazón. Alma decidió trabajar con la causa del
problema, no con los síntomas.

En un discurso titulado “El poder de la palabra”, el presidente Ezra
Taft Benson aconsejó a los líderes del sacerdocio que trabajaran con
la raíz de los problemas en la Iglesia: “A menudo hacemos grandes
esfuerzos tratando de aumentar los niveles de actividad en nuestras
estacas; trabajamos diligentemente por incrementar la asistencia
a las reuniones sacramentales; tratamos de obtener un mejor
porcentaje de nuestros jóvenes que van a una misión; luchamos por
aumentar el número de personas que se casan en el templo. Todos
éstos son esfuerzos valiosos e importantes para el crecimiento del
reino, pero cuando los miembros en forma individual y como
familias se compenetran en la lectura de las Escrituras de forma
regular y constante, esos otros resultados llegarán de forma
automática. Los testimonios aumentarán, la dedicación se
fortalecerá, las familias progresarán, la revelación personal
abundará” (véase Liahona, julio de 1986, págs. 73–74).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 31.

Escribe un ejemplo

En Alma 31:5 leíste que Alma creía que la palabra de Dios tiene
poder para inspirar a la gente a hacer lo que la espada y otros

A

Infidelidad (versículo 30).
Falta de lealtad o fidelidad.

Flaquezas (versículo 30).
Debilidades.

Sobrellevar (versículo 33).
Soportar.

Disidentes (versículo 8).
Rebeldes, desertores.

Angustió (versículo 24).
Entristeció.

Inflarse (versículo 27).
Llenarse de orgullo y vanidad.

Alma 31
Una misión 

a los zoramitas

D

C

B
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instrumentos de fuerza no pueden hacer. Proporciona un ejemplo
de tu propia vida que refleje cómo las Escrituras o las enseñanzas
de los líderes de la Iglesia te hayan motivado a actuar de una forma
en la que, de otro modo, nadie hubiera podido obligarte a hacerlo.

Crea una conexión

Escribe las frases de Alma 31:8–20 que muestren las semejanzas
que había entre las enseñanzas y las prácticas de los zoramitas,
y lo que enseñaba Korihor. Tras cada frase, anota el número del
versículo de Alma 30 en el que Korihor enseñaba esa idea.

Haz una comparación

Compara la actitud y la oración de los zoramitas en Alma 31:13–18,
23 con la actitud de Alma y su oración en Alma 31:24–38. Incluye
en tu comparación al menos dos aspectos importantes que las
diferencian. Para terminar, escribe lo que crees que los lectores
de hoy día deberían aprender que les ayude con el principio de
la oración.

En Alma 31 leíste sobre la obra misional entre los zoramitas.
Si hubieras sido Alma, ¿qué hubieras querido enseñarles?
¿Cómo lo habrías hecho?

Alma 32 es un capítulo favorito de los misioneros porque
ayuda a explicar a la gente que enseñan cómo pueden obtener
el conocimiento de la veracidad de los principios del Evangelio.
Sin embargo, no es de beneficio sólo a los que investigan la
Iglesia, sino que todos nosotros, sin importar nuestro nivel
de espiritualidad, podemos aplicar los principios que Alma
enseña en este capítulo.

Comprensión de las Escrituras
Alma 32

Alma 32:21–22. ¿Qué diferencia hay entre creencia,
fe y conocimiento?
La creencia puede ser pasiva, una simple aceptación de que algo es
verdadero, mientras que la fe es activa. La fe requiere de creencia y
confianza. Nos da confianza y convicción y nos invita a la acción.
No podemos tener fe sin creer, más podemos creer y no tener fe.
Por tanto, no basta con simplemente creer en Jesucristo. Para que
el Evangelio bendiga nuestra vida, debemos tener una fe que nos
motive a seguirle. El conocimiento, al igual que la creencia, necesita
de acción para poder beneficiarnos. El simple conocimiento de que
algo puede beneficiarnos o perjudicarnos no es válido a menos que
actuemos de acuerdo con él. Existe un conocimiento especial que
se obtiene cuando ejercemos la fe y buscamos vivir el Evangelio.
Cuando actuamos con fe, de acuerdo con nuestras creencias,
el Espíritu toca nuestro corazón y nuestra mente; recibimos un
testimonio espiritual del Espíritu Santo que nos permite decir
que “sabemos” que Cristo es nuestro Salvador y que la Iglesia es
verdadera. (véase James E. Talmage, Artículos de Fe, págs. 115–119).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 32.

Dominio de las Escrituras. Alma 32:21

1. Escribe un ejemplo que ilustre cómo la obediencia a los
mandamientos de Dios refleja la fe de una persona. Señala en tu
ejemplo las formas en que podemos no tener “un conocimiento
perfecto”, pero sí tener “esperanza en cosas que no se ven, y
que son verdaderas”.

2. Haz de cuenta que estuvieras hablando con un amigo sobre la
fe. Le das la definición que Alma da sobre la fe en Alma 32:21
y luego tu amigo te pregunta: “Pero, ¿cómo sabes que algo que
no ves es verdadero?” ¿Qué le contestarías? Da un ejemplo
específico de algo que no hayas visto pero que sabes que es
verdadero

Escribe las instrucciones

Escribe una serie de instrucciones que detallen paso a paso el
“experimento” que Alma describe en Alma 32:27–43, y asegúrate
de incluir las advertencias contra aquello que evite que una
persona obtenga los resultados adecuados.

B

Discernir (versículo 35).
Comprender, ser aparente.

Estéril (versículo 39).
Improductivo, que carece
de alimento para permitir
el crecimiento.

Segaréis (versículo 43).
Cosecharéis, recogeréis.

Considerados (versículo 3).
Valorados.

Hez (versículo 3). De escaso
valor o utilidad.

Despreciados, desprecian
(versículos 5, 12). Odiados,
odian.

Aviváis vuestras facultades
(versículo 27). Estáis alertas
y atentos.

Alma 32
Un experimento 
con la palabra

C

B
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Busca y explica una idea que se repite

Busca tres palabras que aparezcan en cada versículo de Alma
32:41–43 y explica lo que creas que es importante de cada uno de
esos tres atributos o cualidades en el proceso del crecimiento y el
entendimiento espiritual. Quizás desees marcar esas palabras en
tu ejemplar de las Escrituras.

En Alma 32, Alma enseña a los zoramitas sobre el proceso
de progresar en fe y en conocimiento espirituales. Les anima
a sembrar la semilla de las verdades del Evangelio en sus
corazones por medio de la palabra de Dios y explica cómo la
pequeña semilla de la palabra puede crecer hasta convertirse
en un gran árbol de luz, dicha y vida eterna. En Alma 33
leemos sobre las verdades específicas del Evangelio que él
quería que “sembraran” en esa ocasión. En Alma 31–32,
fíjate en cómo las enseñanzas de Alma dieron respuesta a
las preguntas y a los problemas específicos que percibió entre
los zoramitas.

Comprensión de las Escrituras
Alma 33

Alma 33:3–17. Zenós y Zenoc
Véase la sección “Comprensión de las Escrituras“ correspondiente
a 1 Nefi 19:19 (pág. 29).

Alma 33:18–22. ¿Por qué Moisés levantó una
serpiente en una asta?
El élder Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quórum de
los Doce Apóstoles, enseñó: “Cuando el Señor envió ‘serpientes
ardientes’ entre el pueblo de Israel en el desierto y muchos de ellos
fueron mordidos y murieron, Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso en una asta. Entonces, todos los que fueron mordidos por
los venenosos reptiles y que miraron con fe a la serpiente de bronce
vivieron, pero los demás, murieron. ¿Por qué? Porque Dios mandó

a Moisés que obrara así, y se convirtió en una ordenanza para
Israel, una ordenanza efectuada a semejanza del hecho de que el
Mesías prometido sería levantado en la cruz, y que todo el que
acudiese a Él con fe, viviría, mientras que los demás morirían”
(The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomos, 1979–1981,
tomo I, págs. 476–477).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 33.

Las soluciones del Señor

1. En Alma 31:8–23 y 32:2–5, leemos sobre los problemas de los
zoramitas y sobre cómo muchos de ellos se habían alejado de
la verdad. Determina al menos dos de sus problemas y falsas
enseñanzas, y luego resume lo que enseña Alma en Alma 33,
que da respuesta o soluciona cada uno de los puntos que
hayas anotado.

2. ¿Por qué fue importante que Alma enseñara a los zoramitas
sobre el experimentar con la palabra de Dios (en Alma 32)
antes de aconsejarles en cuanto a las formas en que podían
solucionar sus problemas (en Alma 33)?

Una serpiente en una asta

1. Lee Números 21:4–9 y Alma 33:18–22, y explica en qué forma
la serpiente de bronce en el asta era un símbolo de Jesucristo
(véase la sección “Comprensión de las Escrituras“
correspondiente a Alma 33:18–22, en caso de precisar ayuda).

2. ¿Qué beneficios recibes al mirar o volverte a Cristo?

¿Alguna vez has estado perdido? En Alma 34, Amulek
testifica que de no haber sido por la expiación del Salvador,
toda la humanidad hubiera padecido dos muertes diferentes
y se perdería para siempre. Éstos son los graves efectos de la
caída de Adán sobre la humanidad. Al leer, medita en las
formas en que la expiación de Jesucristo nos ayuda a vencer
esas muertes. Recuerda que para recibir las bendiciones del
plan de redención de Dios, debemos tomar parte haciendo lo
que nuestro Padre Celestial requiera de nosotros. Busca lo que
debas hacer tú para cumplir con Su plan.

Alma 34
El plan eterno 
de redención

B

A

Perezosos (versículo 21).
Vagos.

Equivocáis gravemente
(versículo 2). Cometéis un
gran error.

Concedido (versículo 16).
Dado, impartido.

Alma 33
Las palabras que 

deben cultivar

C
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Comprensión de las Escrituras
Alma 34

Alma 34:9–14. “Un gran y postrer sacrificio”
Amulek enseñó que sólo “un sacrificio infinito y eterno” tendría
el poder para redimir a los hijos de Dios de la caída de Adán, la
cual trajo el pecado y la muerte al mundo (véase Alma 34:10–12).
El élder Russell M. Nelson enseñó: “Jesucristo fue el único que
pudo haber ofrecido esa expiación infinita, dado que había nacido
de madre mortal y de Padre inmortal. Debido a ese nacimiento
singular, Jesucristo era un ser infinito” (“La Expiación”, Liahona,
enero de 1997, pág. 39).

Alma 34:32–34. ¿Por qué es importante arrepentirse
y prepararse durante esta vida?
El élder Bruce R. McConkie enseñó: “Esta vida es el tiempo que se
otorga al hombre para arrepentirse y prepararse para comparecer
ante Dios. Los que tienen la oportunidad en esta vida de aceptar
la verdad están obligados a hacerlo; de otra manera, se les negará
la salvación total. Son vanas las esperanzas de una recompensa
por el llamado arrepentimiento en el lecho de muerte” (Mormon
Doctrine, pág. 631).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar Alma 34.

¿Qué constituye un testimonio?

En Alma 34:8–16, se registra parte del testimonio de Amulek.

1. Repasa cada uno de los siguientes pasajes de Alma 34 y escribe
en tu cuaderno lo que creas que significan: versículos 8–9;
10–12; 13–14 y 15–16.

2. Explica cuál crees que era la base del testimonio de Amulek.

3. ¿Qué parte del testimonio de Amulek es parte también de tu
testimonio?

Escribe una carta

Una amiga te dice que ya no ora más porque no tiene un lugar
privado para hacerlo y que no sabe por qué orar. Estudia Alma
34:17–27 y escríbele una carta, basada en el consejo de Amulek,
que dé cinco sugerencias respecto a dónde y cuándo puede orar,
y sobre qué debe hacerlo.

Dominio de las Escrituras. Alma
34:32–34

Estás preocupado por un amigo que no guarda los mandamientos.
Sus comentarios se hallan a continuación. Escríbelos en tu cuaderno
y luego escribe una respuesta para cada uno. En tu respuesta
incluye palabras o frases de Alma 34:32–34.

1. “Me arrepentiré antes de ir a la misión, pero hasta entonces
quiero pasarlo bien”.

2. “Bueno, si me muero, siempre puedo arrepentirme en el
mundo de los espíritus. ¿Acaso no está para eso?”

Idea un cuestionario

Para cada versículo de Alma 34:37–41, escribe un pregunta que
se pueda contestar con el versículo mismo. Tras cada pregunta,
incluye la respuesta correspondiente.

En ocasiones, vivir el Evangelio requiere hacer cambios
difíciles en nuestra vida. Podríamos tener que cambiar de
empleo, seleccionar amigos nuevos o incluso mudarnos de
donde vivimos. Al leer Alma 35, fíjate en los difíciles cambios
que tuvieron que hacer los zoramitas que creyeron en las
palabras de Alma y Amulek, y en cómo el Señor les
proporcionó la forma de sentir dicha por medio del Evangelio.
Piensa en cómo puede eso darte esperanza ante los retos que
debas afrontar.

Comprensión de las Escrituras
Alma 35

Profirió (versículo 9). Habló,
expresó.

Endurecerse (versículo 15).
Hacerse resistente a la rectitud.

Consultado (versículo 3).
Hablado, buscado consejo.

Artimañas (versículo 3).
Ardides.

Privadamente (versículo 5).
En secreto.

Alma 35
Los conversos zoramitas 

huyen a Jersón

D

B

A

Demoréis, demorado
(versículos 33, 35).
Pospongáis, retraséis.

Sujetado a (versículo 35).
Controlado por.

Vituperéis (versículo 40).
Insultáis, critiquéis.

Disensión (versículo 2).
Rebelión, apostasía.

Ni una jota ni una tilde
(versículo 13). Hasta la parte
más pequeña (las jotas y tildes
son los símbolos gráficos más
pequeños del hebreo).

Escoria (versículo 29).
Impurezas, de escaso valor
o utilidad.
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El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 35.

Pon al descubierto el plan secreto

Haz de cuenta que eres un espía que se ha infiltrado entre los
líderes zoramitas. Tras leer Alma 35:1–6, escribe una nota que
describa el malvado plan de los zoramitas y cómo afectaría eso
a los que vivían los principios del Evangelio.

Escribe un reportaje periodístico

Describe sentimientos

1. Medita en Alma 35:14–16 y describe los sentimientos que
embargaban a Alma acerca de la situación existente, y lo que
hizo al respecto.

2. ¿En qué se parece eso a lo que han enseñado los profetas de los
últimos días respecto a preparar a nuestras familias para los
tiempos difíciles profetizados para el futuro?

¿Cómo prepara un padre amoroso a sus hijos para que resistan
las tentaciones de Satanás? ¿Cómo puede inspirarles a desear
las bendiciones del Evangelio más que los atractivos
temporales del mundo? En Alma 36–42, se encuentra el
registro del consejo del profeta Alma a sus hijos. Estudia esos
capítulos con oración para entender lo que Alma quería que
supieran e hicieran sus hijos. Las verdades que enseña nos
prometen bendiciones terrenales y eternas, mucho más allá de
lo que Satanás tiene que ofrecer.

Comprensión de las Escrituras
Alma 36

Alma 36:18. La hiel de amargura
Experimentamos la “hiel de amargura” cuando sentimos
remordimientos o gran pesar por haber hecho algo malo; pero no
todo el mundo se permite tener remordimientos. El presidente
Spencer W. Kimball enseñó que “los que elijan esa opción llegarán
con el tiempo a endurecerse hasta perder su deseo de arrepentirse.
La otra alternativa es permitir que el remordimiento nos lleve a
sentir un pesar total, luego a arrepentirnos y finalmente a recibir el
perdón” (véase “El evangelio de arrepentimiento”, Liahona, marzo
de 1983, pág. 3).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C), al estudiar Alma 36.

Recuerda el cautiverio de tus padres

Alma 36 comienza y concluye con la admonición de Alma a su
hijo Helamán de que recordara el cautiverio de sus padres y su
liberación final por el poder de Dios (véase Alma 36:2, 28–29).
Fíjate en cómo Alma da como ejemplo de ese principio la vida
que él mismo había llevado.

1. Lee Alma 36:6–16 y describe de qué formas estuvo cautivo
Alma.

2. Lee los versículos 17–21 y describe las formas en que Alma fue
liberado por el poder de Dios.

3. Escribe un texto pequeño en el que expliques cómo te ayudan
estos hechos a creer en el poder de Dios para librarte de las
pruebas de la vida que parecen tenerte cautivo.

Describe los elementos

Basándote en Alma 36:13–24, proporciona evidencias de que
Alma experimentó cada uno de los siguientes elementos del
arrepentimiento:

1. Reconocer el pecado.

2. Sentir pesar según Dios.

B

A

Martirizar, atormentar
(versículos 12, 14, 16–17).
Afligir, preocupar.

Atribular (versículos 12, 17).
Atormentar, afligir.

Temporal (versículo 4). Físico,
mortal.

Mente carnal (versículo 4). La
sabiduría del mundo.

Alma 36
Alma enseña a Helamán 

en cuanto a su conversión

C

Lee Alma 35:7—12 y escribe un reportaje periodístico sobre la
crisis en Jersón, que incluya lo siguiente:

1. Un titular.

2. Un ejemplo de las amenazas que crees que hayan sido
“proferidas” por los zoramitas.

3. Un resumen de la respuesta del pueblo de Ammón y cómo ello
podría mejorar algunas de las situaciones en donde tú vives.

B

A
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3. Confesar.

4. Restituir (reponer lo que se haya perdido).

Explica la frase clave

Medita en las bendiciones que se citan en Alma 36:25–29 y haz
un resumen de las bendiciones que se asocian con cada una de
las siguientes frases o palabras claves, y explica por qué esas
bendiciones son importantes:

1. “Nacido de Dios” (versículo 26).

2. “Sostenido” (versículo 27).

3. “Me levantará” (versículo 28).

Comprensión de las Escrituras
Alma 37

Alma 37:21–31. Las veinticuatro planchas de oro y las
combinaciones secretas
Alma advirtió a Helamán que protegiera el registro jaredita (las
veinticuatro planchas de oro), para que los juramentos, las señales
y los pactos de las combinaciones secretas que destruyeron a los
jareditas no se conocieran entre los nefitas. El élder Bruce R.
McConkie escribió: “A través de las épocas, han existido grupos,
organizaciones, iglesias y gobiernos con juramentos secretos y
objetivos similares, todos inspirados por Satanás” (Mormon
Doctrine, pág. 471).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B y la actividad C, al estudiar Alma 37.

Dominio de las Escrituras. Alma 37:6–7

Parece que algunas personas creen que las Escrituras no son más
que escritos del pasado y que no son de utilidad en el presente.

1. Repasa Alma 37:6–7 y da un ejemplo de un versículo “pequeño
y sencillo” que haya sido una bendición en tu vida.

2. Escudriña Alma 37:8–20 y enumera al menos tres “sabios
propósitos” por los que se preservan las Escrituras, y resume
por qué pueden ser una bendición para la gente hoy en día.

Dominio de las Escrituras. Alma 37:35

Piensa en la admonición que se registra en Alma 37:35 y en por
qué se la enseñarías a un niño de cinco años. Luego escribe un
bosquejo de lo que le dirías, basando tus ideas en la información
que se encuentra en los versículos 36–37.

El consejo de Alma a su hijo Shiblón fue breve (sólo un
pequeño capítulo), pero poderoso. Estúdialo detenidamente a

Alma 38
Alma aconseja 

a su hijo Shiblón

Escribe indicaciones

En Alma 37:38—47, Alma compara la Liahona, o director, con las
Escrituras o sea las “palabras de Cristo”.

1. Repasa esos versículos y escribe un conjunto de indicaciones
sobre cómo emplear la Liahona.

2. Explica por qué pueden ayudarte esas instrucciones a utilizar
mejor las Escrituras.

C
Por ventura (versículo 27).
Quizás.

Aborrecer (versículo 29).
Odiar.

Singular (versículo 39). Hecho
con cuidado, con detalle.

Valle (versículo 45). Símbolo
de la vida terrenal.

Escritura sagrada (versículo 5).
Escrituras.

Me refrenaré (versículo 11).
Pararé, me detendré.

Intérpretes (versículo 21). El
Urim y Tumim (véase la Guía
para el Estudio de las Escrituras,
pág. 207).

Gazelem (versículo 23).
Aparentemente es el nombre
de un vidente desconocido.

¿Alguna vez has usado una brújula? ¿Qué puede hacer una
brújula por ti? Hay ocasiones en las que necesitamos una
brújula espiritual para que nos guíe y el Señor nos ha
provisto de una brújula espiritual. Cuando leas Alma 37,
busca qué es esa brújula espiritual y cómo te puede ayudar
en la actualidad.

Alma 37
“Aprende sabiduría 

en tu juventud”

C
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medida que aprendas sobre los puntos fuertes y las debilidades
de Shiblón. Busca también de qué formas puedes proporcionar
dicha a tus padres.

Comprensión de las Escrituras
Alma 38

Alma 38:12. “Refren[a] todas tus pasiones”
El propósito de un freno es
controlar y dirigir el caballo, no
atormentarlo ni dañarlo, y éste
es el significado del consejo de
“refrenar” nuestras pasiones. “¿Es
sabia la abnegación porque hay
algo malo en nuestras pasiones o
porque hay algo bueno en ellas?
Alma enseñó a su hijo: ‘…procura
también refrenar todas tus
pasiones para que estés lleno de amor’
(Alma 38:12; cursiva agregada).
Él no dijo que se eliminaran ni
siquiera que se suprimieran las

pasiones, sino que se refrenaran, es decir, que se encauzaran, se
orientaran, se enfocaran. ¿Por qué? Porque la disciplina posibilita
que el amor sea más intenso y profundo” (Bruce C. Hafen y Marie
K. Hafen, The Belonging Heart, 1994, pág. 302).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 38.

Convierte la debilidad en fortaleza

1. Dibuja dos columnas en tu cuaderno y pon como título a una
“Puntos fuertes de Shiblón” y a la otra “Advertencias dadas
a Shiblón”. Lee Alma 38:1–5, 10–15 y en la columna

correspondiente anota lo que piensas que fueron sus puntos
fuertes y en la otra las advertencias que recibió.

2. Lee Éter 12:27 y explica por qué nos fortalece el dar oído a las
advertencias de nuestros líderes.

Escribe una carta

Alma enseñó a su hijo Shiblón el proceso que se debe seguir para
recibir conocimiento espiritual.

1. Dibuja una gráfica en tu cuaderno semejante a la siguiente,
pero omite las preguntas. Cuando repases Alma 38:6–9, busca
las respuestas a las preguntas y anota en los recuadros el
versículo o los versículos que las contengan.

2. En tu cuaderno escribe una carta a un amigo en la que
describas cómo adquirir conocimiento espiritual.

Alma estaba contento con sus hijos Helamán y Shiblón, mas
no con el comportamiento inmoral de su hijo Coriantón. Alma
conocía el dolor asociado con el pecado y quería que los demás
lo evitaran (véase Alma 36:11–16). En consecuencia, tenía
algo más que decirle a Coriantón de lo que les había dicho a
sus otros hijos. Fíjate en lo que Alma aconsejó a su hijo que
hiciera para superar sus pecados.

Alma 39
La grave naturaleza 
del pecado sexual

¿Cuál es el único modo mediante el cual
podemos ser salvos?

¿Qué superó Alma con el fin de recibir la 
remisión de sus pecados?

¿Cómo describe Alma el nacimiento por el que 
pasa la gente cuando se arrepiente?

¿Por qué reciben un mayor conocimiento 
espiritual los que nacen de Dios?

Conocimiento espiritual

B

A

Altivez (versículo 12). Fuerza,
autoritarismo.

Juicioso (versículo 15). Serio.

Angustia (versículo 8). Pesar,
dolor, agonía.

Moderado (versículo 10). Sin
exageración, control de sí
mismo.
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Comprensión de las Escrituras
Alma 39

Alma 39:5–6. ¿Cuán serios son los pecados sexuales a
los ojos del Señor?

En un mensaje que se leyó durante la
Conferencia General de octubre de
1942, la Primera Presidencia declaró:

“La gravedad del pecado sexual…
se compara con la del asesinato… .

“No pueden verse involucrados
en una relación sexual ilícita… y
escapar a los castigos que el Señor
ha declarado por este pecado” (en
“Conference Report”, octubre de 1942,
pág. 11).

Alma 39:6. ¿En qué sentido es perdonable el
asesinato?
El élder Bruce R. McConkie enseñó: “Al final los asesinos recibirán
perdón pero solamente porque se perdonan todos los pecados, con
la sola excepción del pecado contra el Espíritu Santo; mas no reciben
el perdón que les permite alcanzar la salvación celestial” (Mormon
Doctrine, pág. 520).

El élder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles, explicó:

“El apóstol Juan escribió que ‘ningún homicida tiene vida eterna
permanente en él’ [1 Juan 3:15.] El homicida se niega a sí mismo
la salvación en el reino celestial, y en este respecto no puede ser
perdonado por su crimen…

“Desde luego, tanto las leyes del país, como las de Dios,
reconocen una diferencia notable entre el asesinato u homicidio
premeditado, y el homicidio impremeditado. En igual manera
lamentable, los hombres se privan unos a otros de la vida en
épocas de guerra” (El milagro del perdón, 1969, págs. 125, 127).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B y la actividad A o C, al estudiar Alma 39.

¿Por qué estaba Alma apenado?

1. Lee Alma 39:1–11 y anota cinco cosas que entristecieron a Alma
porque Coriantón las había hecho o había dejado de hacerlas,
las cuales impidieron que fuera un buen misionero.

2. Escribe lo que tenía que hacer Coriantón para arrepentirse
(véanse los versículos 7–13).

Escribe una carta

El presidente Ezra Taft Benson enseñó: “La plaga de esta
generación es el pecado de la inmoralidad sexual” (“Seamos

puros”, Liahona, julio de 1986, pág. 1). Repasa Alma 39:3–9 y
escribe un párrafo en tu cuaderno que sirva para fortalecer a
alguien contra las tentaciones de la inmoralidad.

1. Explica cuán seria es la inmoralidad sexual.

2. Explica por qué has decidido no ceder a la tentación.

3. Valiéndote de la declaración de la sección “Comprensión de
las Escrituras” correspondiente a Alma 39:5–6, explica por
qué crees que estos pecados son tan serios (véase también
D. y C. 42:24–25).

¿Qué influencia para bien tiene tu
ejemplo?

Repasa Alma 39:11–13 y piensa en el efecto que tuvo el ejemplo de
Coriantón en los zoramitas.

1. Compara lo que hizo Coriantón (véase el versículo 11) con el
mensaje que fue llamado a declarar (véanse los versículos
15–16).

2. ¿Qué influencia puede tener en la gente un mal ejemplo?

3. ¿Qué influencia puede tener en la gente un buen ejemplo?

¿Alguna vez te ha preguntado un amigo a dónde vamos
después de morir? ¿Qué contestarías a esa pregunta? En
Alma 40, se encuentran las respuestas de Alma a varias
preguntas sobre la vida después de la muerte. Lee lo que
enseña Alma y mira si da respuesta a alguna de las preguntas
que hayas tenido sobre la vida venidera.

Comprensión de las Escrituras
Alma 40

Consignación, consignados
(versículos 15, 17, 26).
Asignación, juicio.

Restaurada (versículo 23).
Traída nuevamente.

Heces (versículo 26). El
sedimento o la materia extraña
que se asienta en el fondo de
un barril de vino; “beber las
heces” de algo significa tomar
la peor parte de ello.

Esta corrupción no se reviste
de incorrupción (versículo 2).
Este cuerpo mortal no
resucitará.

Un intervalo entre (versículo
6). Un tiempo entre.

Ardiente indignación
(versículo 14). Ira intensa
y justificada.

Alma 40
El mundo de los espíritus 

y la resurrección

C

B

A

Atormentar (versículo 7).
Angustiar.

Te refrenaras (versículo 9).
Cesar de hacer algo.

Para mí fue penoso (versículo
3). Angustiador, perturbador.

Ramera (versículo 3). Mujer
inmoral, prostituta.
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El estudio de las Escrituras
Haz la actividad C y la actividad A o B, al estudiar Alma 40.

Completa la frase

Lee rápidamente Alma 40:1–8 y busca las palabras que completen
cada una de las frases siguientes, y luego escribe las frases
completas en tu cuaderno.

1. “No hay resurrección… sino hasta ”.

2. “Se ha señalado una época en que ”.

3. “Debe haber, pues, ”.

¿Paraíso o prisión?

En Alma 40:11–15 se mencionan dos condiciones del mundo
espiritual. Lee esos versículos y anota algunas consecuencias que
habrá para los justos y para los inicuos después de la muerte.

Haz coincidir la frase con su versículo

Con lo que aprendas en Alma 40:15–26, escribe una declaración
doctrinal sobre la Resurrección, para cada uno de los pasajes
siguientes:

1. El espíritu y el cuerpo.

2. En el momento de la resurrección de Cristo.

3. Entre la muerte y la resurrección.

4. Un estado de felicidad o de miseria.

5. Comparecer ante Dios.

6. Todas las cosas restauradas.

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas
parecen evitar las consecuencias de haber hecho algo malo?

Alma le explicó a su hijo Coriantón lo que les sucede a los
que creen que la maldad sí es felicidad. Cuando leas Alma 41,
fíjate en las enseñanzas que allí se dan sobre el juicio final,
el principio de la restauración y que en la resurrección todos
recibirán de nuevo las características y los atributos que
adquirieron en la mortalidad.

Comprensión de las Escrituras
Alma 41

Alma 41:2. ¿Qué es el “plan de la restauración”?
La palabra restauración significa devolver a una condición anterior.
En Alma 40:1–41:2 se describe el plan de la restauración como
la resurrección, cuando el espíritu y el cuerpo se reúnen
nuevamente. En Alma 41:3–15 se encuentra un significado
adicional, pues el plan de la restauración también incluye el juicio
final, cuando recibiremos una recompensa de acuerdo con lo que
hayamos hecho en esta vida. El presidente Joseph Fielding Smith
enseñó: “Hay una ley divina de la compensación. Por tanto, la
vida terrenal es un lugar de probación. Se juzgará a los hombres
según sus hechos y hay una recompensa o un castigo por las
obras que se realizan en el cuerpo mortal. No existe la parcialidad
en el reino de Dios. Lo que la persona recibe es lo que se merece”
(Answers to Gospel Questions, tomo V, pág. 16). En un sentido
muy real, lo que seamos en la eternidad será determinado por
conducta y los deseos que hayamos tenido en la vida terrenal
(véase D. y C. 88:21–32).

Alma 41:11. “La hiel de amargura”
Véase la sección “Comprensión de las Escrituras” correspondiente
a Alma 36:18 (pág. 125).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Alma 41.

Responde a una pregunta

Lee Alma 41:1–6 y anota las respuestas a dos de las siguientes
preguntas sobre el plan de la restauración:

A

Inalterables (versículo 8).
Que no pueden cambiar.

Carnal (versículos 11, 13).
Terrenal, mortal.

Justifica (versículo 15). Perdona.

Tergiversado (versículo 1).
Distorsionado, alterado el
significado de.

Indispensable (versículos 2–3).
Necesario.

Alma 41
“La maldad nunca 

fue felicidad”

C

B

A
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1. En estos versículos, a veces la palabra restauración alude a la
resurrección. Explica otros usos que haya aquí de la palabra
restauración.

2. ¿Por qué es justo y equitativo el plan de la restauración?

3. De acuerdo con los juicios de Dios, ¿qué les ocurre a los
inicuos?

4. De acuerdo con Mosíah 4:30, ¿cuáles son los aspectos de
nuestra vida por los que seremos juzgados?

Dominio de las Escrituras. Alma 41:10

El presidente Ezra Taft Benson
dijo: “No se puede hacer el mal
y sentirse bien. ¡Es imposible!”
(La fortaleza de la juventud, pág. 5).
Valiéndote de lo que se enseña
en Alma 41:3–10, responde a las
preguntas siguientes:

1. ¿Por qué la cita del presidente
Benson es cierta, tanto para esta
vida como para la venidera?

2. ¿Por qué la maldad nunca es
felicidad? ¿Por qué somos más
felices cuando hacemos lo
posible por seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo?

Comprensión de las Escrituras
Alma 42

Alma 42:7–9, 15. La muerte temporal y la espiritual
son consecuencia de la Caída y las vence la expiación
de Jesucristo
En su testimonio de Jesucristo, la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doce Apóstoles declararon:

“Él dio Su vida para expiar los pecados de todo el género
humano. La Suya fue una gran dádiva vicaria en favor de todos
los que habitarían la tierra.

“Testificamos solemnemente que Su vida, que es fundamental
para toda la historia de la humanidad, no comenzó en Belén ni
concluyó en el Calvario. Él fue el Primogénito del Padre, el Hijo
Unigénito en la carne, el Redentor del mundo.

“Se levantó del sepulcro para ser las ‘primicias de los que
durmieron’ (1 Corintios 15:20)” (El Cristo viviente, 1 de enero
de 2000; 36299 002).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B o las actividades A y C, al estudiar Alma 42.

Escribe tus respuestas

Utiliza Alma 42:1–10
para responder las
preguntas siguientes:

1.¿Qué dos muertes
se produjeron como
consecuencia de la
caída de Adán?

2.¿Qué muerte no habría
tenido efecto si Adán
hubiera participado
del árbol de la vida?

3.¿Qué muerte habría
experimentado Adán
de todos modos si
hubiera participado
del árbol de la vida?

4. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias si Adán hubiera
participado del árbol de la vida tras la Caída?

5. ¿Qué hizo el Señor con el árbol de la vida tras la Caída?
¿Por qué?

6. ¿Cuál es un propósito de nuestro período de probación,
o sea, de nuestra vida terrenal?

7. ¿Cómo puedes emplear sabiamente tu período de probación?

Completa el diagrama

Dibuja el siguiente diagrama en tu cuaderno. Emplea Alma
42:11–24 y la cita de la sección “Comprensión de las Escrituras”
correspondiente a Alma 42:7–9, 15, para cumplimentar las figuras
ovaladas con los dos resultados principales de la Caída, y el
rectángulo con la forma de superar esos resultados. Luego
responde a las preguntas.

B

A

Apaciguar (versículo 15).
Cumplir, satisfacer.

Remordimiento de conciencia
(versículo 18). Vergüenza,
culpa, pesar.

Ejecuta (versículo 22). Cumple,
lleva a cabo.

Ápice (versículo 25). Pequeño
pedazo, parte pequeña.

Circunspección (versículo 31).
Seriedad.

Consignado (versículo 1).
Asignado.

Querubines (versículos 2–3).
Tipo de ser angelical.

Tiempo de probación, estado
preparatorio (versículos 4, 10,
13). Tiempo de prueba (la vida
terrenal).

Temporal (versículos 7–9).
Terrenal, mortal.

JUSTICE MERCY

Cuando Alma concluyó sus enseñanzas a Coriantón,
respondió a preguntas sobre cómo sería la vida si no hubiera
arrepentimiento, pecado, ley ni castigos. Dios puede ser justo
y misericordioso a la vez. El estudio de Alma 42 te será útil
para que entiendas por qué estás en la tierra y cuán
importante es la vida terrenal para tu progreso eterno.

Alma 42
Misericordia y justicia
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1. Según el versículo 15, ¿qué “realiza” y qué “apacigua”
la Expiación?

2. Escribe la frase siguiente en tu cuaderno, llenando los espacios
en blanco con información procedente del versículo 17: El
hombre no podría a menos que primero ,
lo cual no podría hacer si no hubiese , la cual no
podría existir sin un .

3. ¿De qué forma la Expiación vence la muerte temporal? (véase
el versículo 23).

4. ¿De qué forma la Expiación vence la muerte espiritual que
provocó la caída de Adán? (véase el versículo 23).

5. ¿Qué grupo recibe misericordia? (véanse los versículos 23–24).

6. ¿De qué formas influye en tus sentimientos sobre Jesucristo el
saber lo que la Expiación hace por ti?

Escribe un resumen

Las palabras finales de Alma a su hijo Coriantón se encuentran en
Alma 42:27–31. Imagínate ser el padre de un hijo rebelde. Repasa
Alma 42:27–31 y escribe un resumen de lo que dirías para corregir
y fortalecer a tu hijo.

En Alma 43, se presenta al capitán Moroni, un gran líder
militar nefita, y prosigue la relación de las guerras entre los
lamanitas y los nefitas. Hay muchas razones por las que
Mormón incluyó los registros de las guerras en el Libro de
Mormón. Al leer y estudiar estas páginas, piensa en aquello
por lo que estarías dispuesto a luchar. ¿Existe algo por lo que
arriesgarías tu vida para protegerlo?

Comprensión de las Escrituras
Alma 43

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y la actividad B o C, al estudiar Alma 43.

Señala los motivos para la guerra

1. Lee Alma 43:4–8 y anota los motivos que tenían los lamanitas
para dar comienzo a una guerra.

2. Lee los versículos 9–12, 26, 30 y anota los motivos de los
nefitas para luchar en una guerra.

3. Lee los versículos 18–21 y anota cómo se prepararon los nefitas
para la guerra.

4. ¿Qué puedes aprender de los nefitas respecto a cómo
prepararte para vencer las tentaciones que enfrentamos
en la vida terrenal? (véase también D. y C. 27:15–18).

Describe a Moroni

1. Lee Alma 43:16–17, 23–26, 53–54 y escribe una descripción de
Moroni, el gran líder militar nefita.

2. Describe a una persona que conozcas y que tenga algunas de
las características de Moroni.

3. Nombra dos rasgos que tenía Moroni y que gustaría mucho
tener.

Dibuja un mapa

Repasa Alma 43:22–53 como si estuvieras estudiando historia
militar y haz lo siguiente:

1. Remítete a los “Posibles lugares del Libro de Mormón (en
relación unos con otros)” (pág. 204) y determina los lugares
mencionados en Alma 43:22–53.

C

B

A

Obligados (versículo 14).
Forzados.

Ceñida alrededor de sus
lomos (versículo 20). Sujeta
a la cintura.

Estratagema (versículo 30).
Planes cuidadosos

Santo orden (versículo 2).
Sacerdocio.

Subyugar (versículo 7).
Controlar.

Usurpar (versículo 8). Tomar
de forma injusta o violenta.

Alma 43
Los nefitas defienden a sus familias, 

su libertad y su religión

C

La Caída

Resultados de la Caída

Los resultados de la Caída
fueron superados por. . .
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2. Compara lo que inspiraba a luchar a los lamanitas con lo que
inspiraba a los nefitas, y explica por qué ganaron los nefitas
(véanse los versículos 43–50).

3. Escribe un párrafo sobre la que creas ser la lección más
importante que se aprende de esa batalla.

¿Por qué les dijo Moroni a sus soldados que dejaran de pelear
cuando estaban a punto de destruir a sus enemigos? ¿Qué te
dice eso sobre el corazón de Moroni? El liderazgo de Moroni
difería grandemente del de Zerahemna. Debes recordar que
ambos eran nefitas y que gran parte de la lucha se desarrolló
entre los nefitas fieles y los nefitas apóstatas junto con los
lamanitas que habían conseguido convencer para que lucharan
con ellos. Esta guerra se pudo haber evitado de no haber
sido por personas como Zerahemna. ¿Qué sentimientos te
embargan cuando te ocurre algo que se podía haber impedido?

Comprensión de las Escrituras
Alma 44

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 44.

Realiza una entrevista

Imagina que después de la
guerra pudieras entrevistar al
capitán Moroni y a Zerahemna.
Repasa Alma 44:1–9 e incluye
lo siguiente como parte de la
entrevista:

1.Compara la razón que
expone Moroni para la
victoria nefita con la que
da Zerahemna (véase
Alma 44:3–4, 9).

2.Explica por qué crees que es
difícil que algunas personas
reconozcan el poder de Dios
(véase 3 Nefi 2:1–2).

Escribe un reportaje periodístico

Escribe un reportaje periodístico sobre la batalla registrada en
Alma 44:11–24, para un público ansioso de noticias sobre la guerra.

Haz una comparación

1. Repasa Alma 44:11–24 y anota las diversas formas en que
Moroni, aun en una época de guerra, demuestra tanto justicia
como misericordia (véase Alma 43:54).

2. Lee Alma 42:22–24 y compara la justicia y la misericordia
de Moroni con la justicia y la misericordia de Dios.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste una entrevista con
tu padre o con un líder del sacerdocio? Antes de entregar los
anales y el liderazgo a su hijo Helamán, Alma lo entrevistó y
le dio una bendición. Busca en qué se compara la entrevista
de Helamán con aquellas que tú hayas tenido. Fíjate en la
importante instrucción que recibió y en lo difícil que sería
su llamamiento.

Comprensión de las Escrituras
Alma 45

Alma

Lascivia (versículo 12).
Inmoralidad, lujuria.

Disensiones (versículos 21,
23). Rebeliones, apostasías.

Reglamentación (versículo 21).
Legislación, reorganización.

Degenerará (versículos 10, 12).
Decaerá gradualmente.

Pestilencias (versículo 11).
Enfermedades.

Exterminado (versículos 11,
14). Destruidos por completo.

Alma 45
La despedida 

de Alma

C

B

A

Ser exterminados (versículo 7).
Todos mueren.

Empuñadura (versículo 12).
Mango.

Paso (versículo 1). Una corta
distancia.

Inflijan (versículo 7).
Propinen, causen.

Alma 44
Victoria nefita
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Alma 45:18–19. ¿Fue Alma trasladado?
El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: “Es un pensamiento
muy razonable creer que tanto Moisés como Alma, al igual que
Elías el profeta y Juan [el Revelador], fueron trasladados para
llevar a cabo determinada labor que el Señor les tenía preparada
para un día futuro” (Answers to Gospel Questions, tomo V, pág. 38).
Cuando las personas justas son trasladadas, sus cuerpos cambian,
por lo que dejan de estar sujetos al dolor y a la muerte terrenal.
En ocasiones se retira a los seres trasladados de la tierra sin que
experimenten la muerte, a fin de cumplir con los propósitos del
Señor. Sin embargo, los seres trasladados pasarán por un cambio
futuro cuando cambien de su estado trasladado a un estado
resucitado.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 45.

Una entrevista con Alma

En Alma 45:1–8 se registra la entrevista de Alma con su hijo
Helamán. Haz de cuenta de que Alma te está entrevistando
y escribe sus preguntas y las respuestas que tú le darías.

Da tu opinión

Repasa Alma 45:9–14.

1. Resume la importante profecía que Alma pidió a Helamán
que mantuviera en secreto.

2. Escribe tu opinión respecto a por qué la profecía tenía que
mantenerse en secreto.

3. ¿Qué nos enseña esta profecía con respecto a la habilidad de
Alma para profetizar y para ver el futuro como una dádiva
de Dios?

Seres trasladados

Lee Alma 45:18–19, la cita del presidente Joseph Fielding Smith
en la sección “Comprensión de las Escrituras” correspondiente a
Alma 45:18–19 y la información de la Guía para el Estudio de las
Escrituras bajo el encabezamiento “Seres trasladados”, pág. 192.
De cada una de esas tres fuentes, escribe por lo menos tres
verdades que hayas aprendido sobre los seres trasladados.

¿Recuerdas haber leído sobre la rebelión de Amlici en Alma 2?
Una rebelión semejante ocurrió en Alma 46. Amalickíah, otra

persona que quería ser rey, intentó derrocar el gobierno nefita.
Fíjate en el capitán nefita que le hizo frente, pues es muy
probable que se convierta en uno de tus héroes favoritos del
Libro de Mormón. Fíjate además en el método que empleó ese
capitán para unir a su pueblo en la causa de la libertad, y
medita en por qué fue tan eficaz.

Comprensión de las Escrituras
Alma 46

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 46.

Determina las palabras claves

1. Dibuja tres columnas y llámalas “El deseo de Amalickíah”,
“El método de Amalickíah” y “El efecto de Amalickíah”.
Repasa Alma 46:1–7 y anota las palabras claves bajo su
encabezamiento correspondiente.

2. Escudriña los versículos 8–10 y explica qué podemos aprender
del resultado de la influencia de Amalickíah sobre los nefitas.

3. ¿Qué personas, grupos u organizaciones de hoy en día tienen
el mismo deseo y emplean los mismos métodos de
Amalickíah?

Escribe una versión moderna

Lee en Alma 46:12 lo que escribió el capitán Moroni sobre el
estandarte de la libertad. (Quizás desees marcarlo en tu ejemplar
de las Escrituras.) Prepara tu propio estandarte de la libertad para
que puedas ponerlo a la vista en tu cuarto o durante la clase de
seminario. Incluye palabras o dibujos que creas que merecen la
pena ser preservadas y defendidas.

B

A

Ceñida alrededor de sus
lomos (versículo 21). Sujeta
a la cintura.

Resto (versículos 23–24, 27).
Parte que permanece.

Atajó (versículo 32). Detuvo,
rebasó y cortó la retirada.

Enarbolara (versículo 36).
Levantara.

Irritados (versículos 2–4).
Iracundos.

Inestables (versículo 7).
Inseguros, en una situación
delicada.

Sutiles artimañas (versículo
10). Planes astutos.

Rasgar (versículos 12–13, 19,
21). Romper, hacer algo
pedazos.

Alma 46
El estandarte de 

la libertad

C

B

A
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Explica la lámina

Repasa Alma 46:21–28 y haz una anotación en tu diario como si
estuvieras allí. Explica lo que está sucediendo en la ilustración
adjunta y cómo te habrías sentido al escuchar al capitán Moroni.

Lehonti
Amalickíah

Comprensión de las Escrituras
Alma 47

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 47.

Traza el plan

En Alma 47:4–19, se nos habla del plan de Amalickíah para
convertirse en rey. Con la ayuda de los versículos enumerados
más abajo, explica qué hizo y su razón por hacerlo.

¿Qué dirían ellos?

Tras leer en Alma 47:20–29 lo que hizo Amalickíah, escribe una
breve declaración que creas represente lo que habría dicho sobre
lo ocurrido cada uno de los grupos siguientes:

1. Los siervos del rey.

2. Los siervos de Amalickíah.

3. El pueblo de Ammón.

Escribe una declaración del tipo “Así
vemos”

En Alma 47:36 se enseñan interesantes verdades sobre la vida.
Medita en lo que escribe Mormón y luego escribe una lección que
podamos aprender de ese versículo y por qué esa lección se aplica
a nuestra época.

C

B

(véase el versículo 5). (véase el versículo 4).

(véase el versículo 10). (véase el versículo 8).

(véase el versículo 13).

(véase el versículo 18).

¿Qué hizo Amalickíah? ¿Por qué lo hizo?

A

Embajada (versículos 10, 32).
Mensajero o mensajeros
oficiales.

Fraude (versículos 30, 35).
Falsedad, engaño.

Astutos (versículo 35).
Engañosos, taimados.

Disidentes (versículos 35–36).
Rebeldes.

Proclamación (versículos 1–2).
Mensaje o anuncio oficial.

Obligara a tomar las armas
(versículo 3). Forzara a luchar.

Resolución (versículo 6).
Compromiso, determinación.

Obligarían (versículo 6).
Forzarían.

Destronar (versículo 8). Quitar
a alguien el poder.

El hecho de que Amalickíah tuviera que huir
de Zarahemla para salvar la vida no acabó

con sus planes de obtener poder. 
Trazó un plan para utilizar la

ayuda de los lamanitas para 
vencer a los nefitas y convertirse 

en rey de toda la tierra.
Descubrirás que su
malvado plan
revela lo inicuo 
que era y lo poco
que le importaban
los demás.

Alma 47
El hombre que 
quería ser rey

C
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Piensa en un líder que
haya tenido una gran
influencia en tu vida.
¿Qué cualidades crees
que tiene un líder de
éxito? El Señor bendijo
a los nefitas con un
gran líder en una época
en la que los lamanitas
estaban empeñados en
gobernar toda la tierra.
¿Qué hizo grande al
capitán Moroni? Al
leer Alma 48, describe
algunos rasgos de su
carácter que te gustaría
tener y busca también
el impresionante tributo
que Mormón rindió a
ese valiente líder.

Comprensión de las Escrituras
Alma 48

Alma 48:19. “No prestaban menor servicio”
Cuando leemos sobre los
grandes héroes de las
Escrituras, puede que a veces
sintamos que no estamos a la
altura de sus valores o que no
haremos mucho para edificar
el reino de Dios. El presidente
Howard W. Hunter, en ese
entonces Presidente del
Quórum de los Doce
Apóstoles, enseñó: “No todos
los alumnos de una escuela
van a ser presidente de la
asociación de estudiantes,
presidenta de la Sociedad
de Socorro o maestro del
quórum de élderes. No todos

ustedes van a ser como Moroni, recibiendo a diario la aclamación
de sus compañeros. No, la mayoría de ustedes van a ser personas
relativamente desconocidas que van y vienen, y hacen su trabajo
sin bombos ni platillos. A aquellos de ustedes que encuentren esto
triste, aterrador o simplemente aburrido, les digo que ‘no prestan
menor servicio’ que sus compañeros más destacados. También
ustedes forman parte del ejército de Dios” (“ ‘No Less Serviceable’
“, Discurso pronunciado en un devocional y charla fogonera en la
Universidad Brigham Young, 1991 [Devotional and Fireside Speeches,
1991–1992, pág. 2]).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 48.

Compara los preparativos

Tanto Moroni como Amalickíah tenían un plan para ganar la
guerra que se avecinaba.

1. Repasa Alma 48:1–10 y compara lo que hizo cada dirigente
para preparar a su pueblo.

2. ¿Qué fue lo primero que hizo el capitán Moroni para preparar
a su pueblo? ¿Qué te enseña eso sobre su sabiduría y su fe?

3. ¿De qué formas puedes aplicar lo que hizo Moroni a tus
problemas cotidianos?

Escribe una presentación

Valiéndote de las ideas que se encuentran en Alma 48:10–13, 17–18,
escribe un párrafo que se pudiera leer si tuvieras que presentar a
Moroni como orador en una charla fogonera para jóvenes.

¿Qué pensaban ellos de la guerra?

Haz de cuenta que tu profesor de historia pidiera a los miembros
de la clase que hicieran una investigación sobre lo que las
diferentes religiones o culturas piensan sobre la guerra.

1. Estudia Alma 48:14–16, 23–25 y redacta un párrafo que
explique las creencias de los nefitas.

2. ¿Cuán diferente crees que sería el mundo si todos creyesen así?

En Alma 48 se relatan los preparativos que hicieron Moroni
y Amalickíah para la guerra. En Alma 49 vas a leer sobre los
resultados de esos preparativos. ¿Cuáles crees que son las
consecuencias de confiar en tu propia fuerza, como lo hizo
Amalickíah, en vez de confiar en el Señor, como lo hizo
Moroni? Cuando leas este capítulo, busca las formas en que
puedas aplicar a tu propia vida los principios que aprendas.

Alma 49
Victoria nefita

C

B

A

©
 1

98
8 

M
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m
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Renuencia (versículo 22).
Vacilación, irresolución.

Bárbara (versículo 24).
Salvaje, brutal.

Fortificaciones (versículo 9).
Construcciones utilizadas para
la defensa.

Alma 48
El capitán Moroni, 
un hombre de Dios

34187_002_017.qxd  11-14-2008  11:00 AM  Page 135



136

Comprensión de las Escrituras
Alma 49

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A al estudiar Alma 49.

Sé un corresponsal de guerra

Haz de cuenta que eres un periodista asignado a cubrir la entrada
en batalla del ejército lamanita.

1. Prepara un titular para cada uno de los siguientes conjuntos de
versículos, así como un breve resumen informativo que describa
para los lectores lo sucedido: Alma 49:1–12, 13–25 y 26–30.

2. El apóstol Pablo enseña que “no tenemos lucha contra sangre
y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12).
Explica cómo puedes aplicar la lección que aprendiste de los
preparativos de los nefitas para la guerra, a tus batallas o
conflictos espirituales contra el pecado y la iniquidad.

Comprensión de las Escrituras
Alma 50

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 50.

Haz un dibujo

En Alma 50:1–6 se incluye una descripción del tipo de defensas
construidas para proteger las ciudades. Dibuja la apariencia que
creas que tenían esas defensas y recuerda que eran suficientes para
que los nefitas rechazaran a los numerosos guerreros lamanitas.

Explica por qué

En Alma 50:23 hay una observación importante sobre esa época
de la historia nefita.

1. Estudia Alma 50:17–22 y anota las verdades que Mormón
quería que supiéramos.

2. ¿Por qué crees que esas personas eran tan felices?

¿Qué haces cuando te enfrentas con opiniones contradictorias
sobre asuntos importantes? Cuando leas Alma 51, busca la
situación contradictoria que enfrentaron los nefitas y lo que
hizo que esa situación fuera todavía más desafiante. Piensa a
qué grupo te habrías unido de haber vivido en aquel entonces.

Comprensión de las Escrituras
Alma 51

Acosaron (versículo 32).
Atacaron y molestaron de
continuo.

Jabalina (versículo 34). Especie
de lanza.

Ilustre linaje (versículo 8).
Nobleza, riqueza, poder.

Irritados (versículo 13).
Iracundos.

Memorial (versículo 15).
Solicitud formal y por escrito.

Apelativo (versículo 21).
Sobrenombre, título.

Astucia (versículo 27).
Inteligencia, engaño.

Alma 51
La rebelión 

de los realistas

B

A

Se confirman (versículo 19).
Se cumplen.

Estacadas (versículo 3).
Cerca de estacas afiladas.

Seguridad (versículo 12).
Promesa.

Durante la lectura del Libro de Mormón, ¿con qué frecuencia
te has encontrado con la promesa del Señor con respecto a
que si el pueblo guarda Sus mandamientos,
prosperará en la tierra? ¿Y cuán a menudo
has visto la evidencia de la veracidad de
esa promesa en el vivir de las
personas del
Libro de
Mormón?
En Alma 
50 se nos
proporciona otro
ejemplo de esa verdad.
¿Por qué crees que el
Señor hizo que Sus
siervos repitieran ese
mensaje con tanta frecuencia?

Alma 50
El Señor hace prosperar 
a Sus hijos obedientes

A

Inmensa (versículo 21).
Grande, enorme.

Un parapeto de tierra
(versículo 4). Una pared de
tierra.

Alterado (versículo 11).
Cambiado.
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Alma 51:5–6. ¿Quiénes eran los hombres libres y los
realistas?
En Alma 51 se describen dos tipos de gobierno. Uno estaba basado
en la idea de que la mayoría del pueblo (hombres libres) escogiera
“lo que es justo” (Mosíah 29:26). El otro lo formaban unas personas
(realistas o partidarios de un rey) que ambicionaban “poder y
autoridad sobre el pueblo” (Alma 51:8) para sí.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 51.

Redacta una descripción

¿Qué tipo de mensajes habrían dado los realistas y los hombres
libres para persuadir al pueblo de que se pusiera de su parte?
Después de leer Alma 51:1–8, escribe una breve descripción de
cada uno de sus puntos de vista políticos.

Busca la respuesta

Al estudiar Alma 51:13–21, escribe las respuestas a las preguntas
siguientes:

1. ¿Cuál fue la reacción de los realistas al ataque lamanita?

2. ¿Cómo reaccionó el gobierno a las acciones de los realistas?

3. ¿Cómo puso fin Moroni a la rebelión realista?

4. ¿Por qué crees que fue necesario que Moroni hiciera lo que hizo?

5. ¿Por qué crees que Mormón incluyó todos los detalles de las
amenazas a la libertad en su compendio de los registros nefitas?
(véase Mormón 8:34–35).

Cuenta un relato

Repasa Alma 51:29–37 y, en tus propias palabras, escribe un relato
sobre Teáncum y Amalickíah que pudieras compartir con los niños
de la Primaria.

¿Alguna vez te has enfrentado con un dilema? Un dilema
es una situación que requiere una difícil elección entre dos
opciones. En Alma 52, los nefitas se enfrentaron con otro
un serio dilema. Cuando leas este capítulo, fíjate en cómo el
Señor les ayudó a resolverlo y piensa de qué formas podría
esa solución ayudarte con tus dilemas.

Comprensión de las Escrituras
Alma 52

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A al estudiar Alma 52.

Vigorosamente (versículo 24).
Con energía, con fuerza.

Teniendo un espíritu
indomable (versículo 33).
Sin la disposición de rendirse
o entregarse.

Cesaremos (versículo 37).
Pararemos, nos detendremos.

Acometer (versículo 10).
Atacar.

Estratagema (versículo 10).
Planes cuidadosos.

Embajadas (versículo 20).
Mensajeros oficiales.

Ideó (versículo 21). Concibió.

Alma 52
Victoria nefita

C

B

A
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Describe el dilema y resume la solución

Los lamanitas conquistaron muchas ciudades nefitas y emplearon
sus fortificaciones para proteger a sus tropas de los ejércitos
nefitas. Lee Alma 52:16–20 y describe el dilema que enfrentaron
los líderes nefitas.

1. Repasa los versículos 21–32 y escribe un breve párrafo que
resuma la estrategia que emplearon los nefitas para vencer a
los lamanitas.

2. ¿Qué decisiones puedes tomar ahora que te ayuden a vencer
los ataques de Satanás a lo largo de la vida?

día en que sus hogares se vieron
amenazados por ejércitos hostiles y tuvieron que elegir entre
pelear o morir. Fue entonces que los dos mil jóvenes, que no
habían hecho el mismo convenio, estuvieron dispuestos a
defender a sus padres y a sus hogares” (véase “La fe: La fuerza
de la vida”, Liahona, enero de 1983, pág. 41). ¿Qué podemos
aprender de su fe y de sus acciones? El presidente James E.
Faust dijo a los poseedores del Sacerdocio Aarónico de la
Iglesia: “Para mí, ustedes, hombres jóvenes, son como los
soldados de Helamán, ‘sumamente valientes en cuanto a
intrepidez, y también en cuanto a vigor y actividad’. Como
ellos, esperamos que ustedes sean hombres que se mantengan
‘fieles a cualquier cosa que les fuera confiada’ “ (véase “A esto
aspiramos”, Liahona, julio de 1998, pág. 46).

Comprensión de las Escrituras
Alma 53

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 53.

Describe las soluciones

El ejército nefita había salido victorioso, pero luego enfrentó
diversos problemas.

1. Lee Alma 53:1–7 y describe al menos tres problemas que
enfrentaban los nefitas en esa ocasión.

2. Describe las soluciones que halló el capitán Moroni para cada
problema.

Compara los convenios

1. Compara el convenio que hizo el pueblo de Ammón (véase Alma
53:10–15) con el que hicieron sus hijos (véase el versículo 17).

2. Redacta un párrafo que explique por qué es importante
guardar los convenios.

Busca las características semejantes

Lee Alma 53:20–21 y anota las características que tenían los dos mil
soldados jóvenes y que deben tener nuestros misioneros regulares.

C

B

A

Disensiones (versículos 8, -9).
Disputas, rebeliones.

Parapeto de maderos
(versículo 4). Muro de madera.

Intrigas (versículos 8–9).
Tramas secretas.

Helamán

El élder Rex D. Pinegar, miembro de los
Setenta, dijo: “Todos los que hayan
leído el Libro de Mormón conocen la
historia de los hijos de Helamán

(véase Alma 53; 56–58). Cuando sus
padres se convirtieron al

Evangelio, hicieron un
convenio con el Señor de
que nunca jamás volverían a

tomar las armas. Pero, llegó el 

Alma 53
Los dos mil 

jóvenes guerreros 

A
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Comprensión de las Escrituras
Alma 54

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C), al estudiar Alma 54.

Tres cartas

Repasa el intercambio de cartas que se habla en Alma 54:1–4,
11–12, 15, 20.

1. ¿Quién escribió la primera carta? ¿Qué pidió?

2. ¿Quién escribió la segunda carta? ¿Qué plan tenía el capitán
Moroni para el canje de prisioneros?

3. ¿Quién escribió la tercera carta? ¿Por qué accedió a las
condiciones?

Vuelve a escribir las promesas

Considera las promesas del capitán Moroni y vuelve a escribirlas
en un lenguaje más actual.

1. Primera promesa (véase Alma 54:6).

2. Segunda promesa (véase el versículo 10).

3. Tercera promesa (véase el versículo 12).

4. ¿Por qué crees que Moroni estaba tan enojado con Ammorón?
¿Cómo te sientes cuando ves a alguien amenazar a otras
personas con la fuerza física?

Compara a ambos hombres

Compara las palabras de Moroni (véase Alma 54:4–14) con las
de Ammorón (véase los versículos 16–24). Escribe lo que hayas
aprendido sobre esos dos hombres según sus escritos.

Comprensión de las Escrituras
Alma 55

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A al estudiar Alma 55.

Prepara un examen

Repasa cómo liberó Moroni a los prisioneros nefitas en Alma
55:4–24 y escribe seis preguntas de examen con sus respuestas.
Las preguntas se deben formular de tal forma que, para
contestarlas, sea necesaria una frase entera y no simplemente
unas cuantas palabras.

A

Paso (versículo 21). Una corta
distancia.

Intrigas (versículo 27). Tramas
secretas.

Fraude (versículo 1). Mentira,
decepción.

Causa justa (versículo 1). Un
principio o una meta correcta.

El Salvador enseñó a Sus discípulos que fueran “prudentes
como serpientes” (Mateo 10:16). Sus discípulos de las
Américas también precisaban inspiración y sabiduría, a veces
hasta astucia, para preservar la libertad. Fíjate en la astuta
estrategia de Moroni para rescatar a los prisioneros de guerra
nefitas sin ninguna baja.

Alma 55
Los prisioneros nefitas 

son liberados

C

B

A

Vengaré su sangre sobre
vosotros (versículo 16). Los
mataré porque lo han matado.

Proferido (versículo 19).
Hablado, expresado.

Exterminarlos (versículo 20).
Destruirlos completamente.

Provisiones (versículo 2).
Comida y otros artículos.

Epístola (versículos 4, 11,
14–15, 24). Carta.

La espada de su omnipotente
ira (versículo 6). El castigo de
Dios.

Tierra de nuestra primera
herencia (versículo 12). El lugar
donde primero vivió nuestro
pueblo (la tierra de Nefi).

Ammorón 

Canjearé un 

lamanita 

por...

El capitán Moroni escribió una carta a Ammorón, el
dirigente lamanita, para negociar un canje de prisioneros.
¿Qué le escribirías
a un enemigo?
Te sorprenderá
lo que Moroni
decidió escribir.
Cuando leas la
carta de Moroni y la
reacción de Ammorón,
fíjate en los sentimientos
arraigados que tenían
ambas partes en conflicto.

Alma 54
Un intercambio 

de cartas
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¿Alguna vez te has
comunicado con alguien por
medio de cartas? Puede que
hayas escrito con regularidad
a un amigo o a un familiar
que esté sirviendo en una
misión, o tal vez hayas
desarrollado una amistad con
alguien de otra ciudad o país.
Cuando compartimos buenas
noticias, podemos elevar el
ánimo de otra persona, hacerla
feliz y hacer que se contagie
de nuestra alegría. Cuando
leas Alma 56, fíjate en las
buenas nuevas que compartió
Helamán sobre sus nuevos
soldados. Fíjate además en lo

que le escribió al capitán Moroni sobre cómo protegió el Señor
a esos jóvenes fieles.

Comprensión de las Escrituras
Alma 56

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 56.

Valor en la batalla

Lee Alma 56:42–56 y contesta las preguntas siguientes:

1. ¿Por qué los hijos del pueblo de Ammón eran tan valientes?

2. ¿Qué fue lo que causó “mayor alegría” a Helamán tras la batalla?

Escribe una carta

Repasa Alma 56:27–29, 47–48, 54–56 e
imagina que eres uno de los soldados
jóvenes. Escribe una carta a tus padres
y explícales cómo te ha ayudado,
como soldado, su influencia y todo
lo que han hecho por ti.

Explica lo que sucede en el versículo

El mapa siguiente ilustra los sucesos que tienen lugar en Alma
56:27–54. Anota cada una de las referencias de las Escrituras que
hay en el mapa y explica lo que ocurrió luego en el registro.

Los hijos que siguen fielmente las enseñanzas de padres y
líderes rectos pueden lograr grandes cosas en la vida. Los
dos mil soldados jóvenes de Helamán fueron hijos tales que

Alma 57
Los dos mil guerreros jóvenes 

escapan a la muerte

Antipara, ciudad 
tomada por 
los lamanitas Ciudad nefita 

de Judea

versículo 33

versículos 
34–36

versículos 
39–41

versículos 
44, 
47–48

versículos 
49–54

versículos 
37–38

N

Ejército 
lamanita
Ejército de 
Antipus

2.000 soldados 
jóvenes

C

B

A

Consolarnos (versículo 11).
Tranquilizarnos.

Tribulaciones (versículos 2, 7).
Problemas, aflicción.

Bástame (versículo 5). Me es
suficiente.

Alma 56
Los dos mil jóvenes guerreros 

entran en batalla
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lucharon con valor en la guerra contra los lamanitas. Cuando
leas Alma 57, piensa en lo que lograron esos soldados jóvenes
y en por qué pudieron hacerlo.

Comprensión de las Escrituras
Alma 57

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 57.

Con frecuencia el ejército nefita se enfrentó a ejércitos
lamanitas más numerosos. En Alma 58 se habla de una
época en la que se precisaban provisiones y refuerzos con
desesperación. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las

circunstancias? ¿Qué te ayudó? Cuando leas este capítulo,
fíjate en lo que motivaba a los nefitas a continuar y busca
las creencias que les dieron la determinación de superar
sus penurias.

Comprensión de las Escrituras
Alma 58

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 58.

Piensa en una aplicación actual

Lee Alma 58:1–13.

1. ¿Qué hicieron los nefitas cuando se enfrentaron a una situación
tan abrumadora?

2. Escribe sobre una situación actual que se pudiera resolver de
forma semejante.

Si fueras tú

Lee Alma 58:39–41.

1. Anota brevemente lo que dijo Helamán de los soldados
jóvenes.

2. Si eres una jovencita, ¿te gustaría ser amiga de un chico que
tuviera esas cualidades, o salir con él? ¿Por qué? Si eres un
joven, ¿cómo te sentirías si te describieran con esas cualidades?
¿Qué puedes cambiar en tu vida con el fin de cultivarlas?

Las fuerzas lamanitas crecían en número y amenazaban a las
ciudades nefitas, por lo que el capitán Moroni envió una carta
a Pahorán, solicitando más soldados y provisiones para
ayudarle a defender la tierra, pero la ayuda nunca llegó.
Cuando leas Alma 59, fíjate en lo que ocurrió como resultado
de esa falta de apoyo, y busca al menos dos preocupaciones que
tenía Moroni respecto a su pueblo y al gobierno que debía
haberle apoyado.

Alma 59
Moroni solicita 

ayuda

B

A

Disensión (versículo 36).
Desacuerdo, disidencia.

Estatutos (versículo 40). Leyes.

Embajada (versículo 4).
Mensajeros oficiales.

Estratagema (versículos 6, 28).
Planes cuidadosos.

Alma 58
Los nefitas capturan la 

ciudad de Manti

Celebra una conferencia de prensa

Imagina que eres un representante del gobierno nefita que está
celebrando una conferencia de prensa sobre las guerras.
Valiéndote de la información que se encuentra en Alma 57:19–36,
responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas personas murieron y cuántos heridos hubo en el
conflicto más reciente?

2. ¿Cómo se explica el bajo índice de mortandad entre los dos
mil soldados jóvenes?

3. ¿Por qué murieron tantos prisioneros de guerra lamanitas?

B

Escribe las palabras clave

Repasa Alma 57:19–27.

1. Escribe las palabras y las frases clave que creas que expliquen
lo que hicieron esos soldados jóvenes y lo que creyeron y que
tan milagrosamente los salvó.

2. Escribe brevemente sobre cómo desarrollaste tu fe y sobre 
una época en la que el poder de Dios te haya ayudado a causa
de tu fe.

A

Escoltar (versículo 22).
Acompañar.

Atribuimos (versículo 26).
Imputamos.

Epístola (versículos 1–3).
Carta.

Trabar (versículo 7). Comenzar.

Impávidos (versículo 20).
Sin miedo.
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Comprensión de las Escrituras
Alma 59

Indiferencia (versículo 13). 
Falta de interés, negligencia.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Alma 59.

Escribe una carta

Repasa Alma 59:3–13 y escribe una carta a Pahorán que incluya
los asuntos y las preocupaciones que tendrías en esa circunstancia
si fueras Moroni.

Comprensión de las Escrituras
Alma 60

Alma 60:23–24. “Lo interior del vaso se ha de limpiar
primero”
Es más importante mantener nuestro corazón y mente limpios que
estar obsesionados con la limpieza externa porque, como enseña un
proverbio: “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es [el
hombre]” (Proverbios 23:7). Cuando se quejaron a Él porque Sus

discípulos no observaban las abluciones tradicionales de las manos
antes de comer, Jesús enseñó: “Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias”. Prosiguió diciendo:
“Estas cosas son las que contaminan al hombre”, y no unas manos
sin lavar.

A Moroni le preocupaba que el alma de su nación estuviera
espiritualmente enferma y precisara una limpieza. El presidente
Ezra Taft Benson enseñó respecto a la necesidad de una limpieza
similar en nuestra época:

“Si hemos de limpiar el interior del vaso, debemos abandonar la
inmoralidad y ser puros…

“Mis amados hermanos y hermanas, a medida que limpiemos
el interior del vaso, tendrán que verificarse cambios en nuestra
propia vida, en la de nuestra familia y en la Iglesia” (“Seamos
puros”, Liahona, julio de 1986, págs. 1, 3).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Alma 60.

La elección de un dirigente

Imagina que el capitán Moroni fuera un candidato a ser el
dirigente de tu país. Lee Alma 60:2–10 y anota aquellas cualidades
que creas que harían de él un buen gobernante.

Elige las declaraciones

Escudriña Alma 60:10–15 y anota en
tu cuaderno tres de las declaraciones
siguientes que, en tu opinión, reflejen
mejor las ideas que Moroni expresa en
su carta a Pahorán.

1. Los dirigentes nefitas amaban y
apoyaban a sus soldados.

2. Los dirigentes nefitas fueron
responsables de la muerte de sus tropas.

3. Los dirigentes nefitas se sentaron de
brazos cruzados mientras los soldados
morían en la guerra.

4. Los soldados nefitas murieron a causa
de su falta de fe.

5. El gobierno nefita fue perezoso y
negligente con su ejército.

Vuelve a escribir las frases

A continuación, se encuentran varias frases tomadas de Alma
60:23–36. Lee cada una en el contexto de los versículos relacionados
con él y luego vuelve a escribirlas con tus propias palabras.

1. “…hasta que primero hayamos limpiado lo interior de nuestro
vaso” (versículo 24).

2. “…instigaré insurrecciones entre vosotros” (versículo 27).

3. “…es por motivo de vuestra iniquidad que hemos sufrido
tantas pérdidas” (versículo 28).

4. “…a menos que nos suministréis auxilio, he aquí, vengo contra
vosotros” (versículo 30).

C

B

A

Usurpar (versículo 27). Tomar
de forma injusta o violenta.

Que os afanéis (versículo 29).
Que despierten, que tomen
parte, que se esfuercen.

Sujetaseis (versículo 34).
Permanecieseis fieles, apoyar.

Estupor (versículo 7).
Embotamiento mental.

Desidia (versículo 14). Pereza.

Dispersado (versículo 16).
Esparcido.

Insurrecciones (versículo 27).
Rebeliones.

El capitán Moroni observaba mientras las posibilidades
de ganar la guerra empezaban a favorecer a los lamanitas.
Mientras los ejércitos lamanitas crecían en número, los
nefitas no recibieron ni provisiones ni refuerzos de Pahorán.
Si fueras Moroni, ¿cuáles serían tus preocupaciones? ¿Cómo
te sentirías respecto a Pahorán? En Alma 60, se registra
una carta que Moroni escribió a Pahorán. Fíjate en si los
pensamientos y los sentimientos de Pahorán son similares
a los que habrías tenido tú.

Alma 60
La carta de Moroni 

a Pahorán

A
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5. “…vuestra iniquidad proviene de vuestro amor por la gloria y
las vanidades del mundo” (versículo 32).

6. “…No busco poder, sino que trato de abatirlo” (versículo 36).

La ciudad de Zarahemla y el gobierno nefita habían sido
tomados por los enemigos de la libertad y la rectitud. Fue en
ese momento tan peligroso, que Pahorán recibió la carta de
Moroni. ¿Cómo habrías reaccionado a la carta si fueras
Pahorán? Cuando leas su respuesta, recuerda la aspereza de
la carta de Moroni y piensa en el tipo de persona que era
Pahorán.

Comprensión de las Escrituras
Alma 61

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Alma 61.

Problemas y soluciones

Dibuja dos columnas en tu
cuaderno y llama a una “El
problema” y a otra “La solución”.
Lee Alma 61 y describe el
problema que enfrentaba
Pahorán y anota las acciones 
que recomendó; luego lee el
encabezamiento de Alma 51 y
explica cómo crees que reaccionó
Moroni a la solución de Pahorán.

Comparte un ejemplo

Repasa Alma 61:15–21.

1. Escribe dos ejemplos de personas que conozcas que hayan
tenido éxito a causa de la fortaleza que recibieron del Señor.

2. Anota dos formas en las que puedes recibir más de la fortaleza
del Señor en tu vida.

Moroni Pahorán

Comprensión de las Escrituras
Alma 62

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar Alma 62.

Describe los hechos

Para cada uno de los siguientes acontecimientos principales, de
los que se lee en Alma 62:1–11, escribe dos detalles que se
relacionen con el relato:

1. Enarbolado del estandarte (véanse los versículos 1–5).

2. Derrota de los realistas (véanse los versículos 6–9).

3. Hacer obedecer la ley (véanse los versículos 10–11).

¿Qué dirías tú?

Repasa Alma 62:12–17 e imagina que eres el dirigente del pueblo
de Ammón. Escribe lo que les dirías a los prisioneros de guerra
lamanitas.

B

A

Reglamentación (versículo 44).
Legislación, reorganización.

Disidentes (versículo 6).
Nefitas rebeldes.

Debido al valor y a la capacidad de liderazgo de Moroni
y de otros líderes nefitas, se sofocó la rebelión de los
realistas en Zarahemla y se puso fin a la guerra con los
lamanitas. ¿Qué clase de influencia crees que tuvo esa
rebelión en el país? ¿Qué impacto crees que tuvo en la

sociedad nefita y en la Iglesia
esa larga y destructiva

guerra con los
lamanitas? Busca las
respuestas a esas
preguntas, al estudiar

Alma 62.

Alma 62
Moroni acude en ayuda 

de Pahorán

B

A

Censurado (versículo 9).
Criticado, culpado.

Intimidado (versículo 4).
Amilanado.

Alianza (versículo 8).
Asociación, tratado.

Alma 61
Respuesta de 

Pahorán a Moroni
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Redacta una esquela mortuoria

Lee Alma 62:35–38 y redacta una esquela mortuoria sobre
Teáncum. (Una esquela mortuoria es el aviso necrológico del
fallecimiento de una persona e incluye una breve información
sobre el fallecido.) Incluye los datos de quién era, qué logró y
por qué hizo lo que hizo.

Resume un pasaje

Repasa Alma 62:39–51.

1. Anota algunas razones por las que creas que la guerra hizo que
algunos nefitas se volvieran “insensibles” mientras que otros
“se ablandaron”.

2. Explica cómo contribuyeron Helamán y sus hermanos a que la
gente superara los efectos de la guerra.

3. ¿Qué puedes hacer ahora a fin de prepararte para los difíciles
momentos que tendrás en la vida, de tal modo que tu corazón
no se vuelva insensible?

Tras el fin de la guerra contra los lamanitas, los nefitas
expandieron su asentamiento hacia la tierra del norte. ¿Por
qué crees que esa migración fue conveniente? ¿Fue por razón
de descubrir una nueva tierra y tener más oportunidades, o
hubo otros motivos? Algunos de los que partieron para la
tierra del norte desaparecieron y se desconoce dónde se
asentaron. ¿A dónde podrían haber ido?

Comprensión de las Escrituras
Alma 63

Objetos sagrados (versículos 
1, 11). Registros y objetos 
sagrados de los nefitas.

Alma 63:5–9. ¿Quién fue Hagot?
Hagot construyó unos barcos grandes y partió hacia el norte. Los
nefitas nunca supieron de su destino. Los profetas de los últimos
días han dicho que los barcos de Hagot llegaron a las islas del
Pacífico, donde llegaron a formar parte de la cultura polinesia.
En 1913, y en respuesta a un telegrama que había recibido con
anterioridad respecto que “quizás” ellos eran del pueblo de Hagot,
el presidente Joseph F. Smith dijo a un grupo de santos polinesios:
“Hermanos y hermanas de Nueva Zelanda, quisiera decirles que
ustedes son del pueblo de Hagot, ¡y NO HAY DUDA al respecto!”.
Les explicó que cuando fue misionero en Hawai, el Espíritu le
había testificado que los polinesios eran descendientes de Lehi
(en William A. Cole y Elwin W. Jensen, Israel in the Pacific, 1961,
pág. 388). Posteriormente, en la oración dedicatoria del Templo de
Hawai, el presidente Heber J. Grant dio gracias a nuestro Padre
Celestial por “los miles y las decenas de miles de los descendientes
de Lehi de esta tierra favorecida, que han llegado al conocimiento
del Evangelio” (“The Dedicatory Prayer in the Hawaiian Temple”,
Improvement Era, febrero de 1920, pág. 283).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Alma 63.

Haz los cálculos

Repasa Alma 43:3, 17; 62:39; 63:3 para calcular la siguiente
información:

1. ¿Cuántos años pasó Moroni luchando contra los lamanitas?

2. ¿Cuántos años disfrutó de un retiro tranquilo tras el fin de la
guerra?

Escribe sobre lo que hayas aprendido

Acabas de leer el libro de Alma. Escribe sobre un pasaje de las
Escrituras, un relato o una parte del libro que haya influido en ti
para bien, y di cómo te ha ayudado a ser una persona mejor.

B

A

M I C R O
N

E
S

I A

P
O

L
I

N
E

S
I

A

O C É A N O

P A C Í F I C O

N O R T E

O C É A N O

P A C Í F I C O

S U R

Islas Hawai

Polinesia Francesa

Tahití

Samoa
Occidental

Samoa
AmericanaTonga

Nueva
Caledonia

Kiribati

Islas Salomón

Islas Cook

M a r  d e

Ta s m a n i a

Islas Marshall

Vanuatu

Islas Gilbert

Nueva

Zelanda

Fidji

Nauru

Mar  de l  Co ra l

M E L A
N

E
S

I

A

Alma 63
Migraciones nefitas 
a la tierra del norte

D

C
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Altibajos
Al llegar a este punto del Libro de Mormón, has leído de épocas
en que los nefitas fueron rectos y de épocas en las que fueron
inicuos. En el Libro de Helamán se suceden con tanta frecuencia
estos períodos de rectitud e iniquidad, que puede resultar
confuso. Ciertamente, hace que nos preguntemos por qué eran
tan inestables. Quizás quieras anotar en tu cuaderno, o hacer una
anotación especial en tu ejemplar de las Escrituras, cada vez que
leas en el Libro de Helamán que los nefitas cambiaron de rectitud
a iniquidad, y viceversa. Fíjate especialmente en la explicación
que Mormón da en Helamán 12 para esos cambios.

Los lamanitas también cambian
Otro aspecto poco frecuente del Libro de Helamán es que, con
frecuencia, los lamanitas eran más rectos que los nefitas. De hecho,
uno de los profetas más memorables de este libro, y de todo 
el Libro de Mormón, es un lamanita llamado Samuel.

En preparación para la venida del Salvador
El libro de Helamán termina justo antes del nacimiento de Cristo.
El presidente Ezra Taft Benson enseñó que al “anticipar la segunda
venida del Salvador, el registro de la historia nefita, poco antes de
Su visita, revela muchos aspectos similares a nuestros días” (“La
visita del Salvador a las Américas”, Liahona, julio de 1987, pág. 2).
Quizás desees buscar esos aspectos similares mientras leas el Libro
de Helamán.

Cuando falleció el gran juez nefita, Pahorán, hubo una disputa
sobre quién le reemplazaría, lo cual condujo a disensiones y
al derramamiento de sangre. Durante esa época, los nefitas
hicieron frente a dos enemigos: Kishkumen y Coriántumr.
¿Quiénes eran estos hombres y cuáles eran sus propósitos?
Aunque lucharon contra los nefitas de formas diferentes, se
parecían en el deseo que tenían de destruir la sociedad nefita.

el gran juez 
superior.

elegido 
nuevo juez 
superior; 
asesinado 

por 
Kishkumen.

hermano de 
Pahorán II; 
nombrado 

juez 
superior tras 
el asesinato 

de su 
hermano.

líder de los 
ejércitos 

nefitas; hijo 
del capitán 

Moroni.

hermano de 
Pahorán II; 
dirigió una 

rebelión 
contra su 
hermano.

mató a 
Pahorán II 

y luego 
organizó 

una 
sociedad 
secreta.

disidente 
nefita; 

dirigió al 
ejército 

lamanita.

hijo del rey 
lamanita, 

Ammorón.

Helamán 1
La guerra 

en Zarahemla
Mosíah 

(entre 130 y 92.a. de J.C.)

Alma 
(entre 91 y 53 a. de J.C.)

Helamán 

(entre 52 y 1 a. de J.C.)

3 Nefi 
(entre 1 y 35 d. de J.C.)

4 Nefi 
(entre 36 y 321 d. de J.C.)

FUENTE

El compendio de Mormón de

las planchas mayores de Nefi

LIBROS
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El Libro de Helamán
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Comprensión de las Escrituras
Helamán 1

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Helamán 1.

¿Quién hizo qué?

1. Escribe una frase sobre los hechos de cada una de las siguientes
personas mencionadas en Helamán 1: Pahorán (hijo), Paanqui,
Pacumeni, Kishkumen, Coriántumr, Tubalot, Moroníah.

2. Considera lo que se revela en Helamán 1:13–17 sobre Coriántumr
y Tubalot, y utiliza la información de estos versículos, así como
las notas al pie de la página, para determinar lo que esos dos
hombres inicuos tenían en común. Puede que te sorprendas.

La moraleja del relato

1. ¿Qué lecciones crees que debían haber aprendido los nefitas de
lo que ocurrió en Helamán 1? Proporciona ejemplos específicos
del capítulo.

2. ¿Qué lecciones crees que podría aprender la gente de hoy en
día al leer Helamán 1? Proporciona ejemplos específicos del
capítulo.

Haz un dibujo

En Helamán 1:18–34 hay una descripción de la fatídica maniobra
militar de Coriántumr, que resultó en su derrota. Tras leer el
relato, haz un dibujo que ilustre lo que les ocurrió a los ejércitos
lamanitas y por qué Moroníah pudo vencerlos.

En Helamán 1, Mormón escribe sobre dos jueces superiores
que fueron asesinados. Al leer Helamán 2, fíjate en quién fue
el nuevo juez superior. ¿Por qué crees que lo escogieron a él?

¿Qué hizo para evitar ser el tercer juez superior asesinado?
¿Qué medidas se podrían haber tomado contra esa nueva y
poderosa amenaza a la nación nefita? Fíjate también en lo que
dijo Mormón sobre el efecto de esas combinaciones secretas.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 2

Helamán 2:8. ¿Qué es una combinación secreta?

La banda, u organización, de
Gadiantón era una combinación
secreta. Las combinaciones
secretas son grupos de personas
que emplean métodos malvados
para obtener poder y riqueza;
obran en secreto porque buscan
engañar y sacar partido y
ventaja de los demás. Utilizan el
fraude, el asesinato y el engaño,
y son enemigos de los gobiernos
honrados y de toda buena
persona. Están dispuestas a
hacer lo que sea necesario para
promover sus causas. Los
profetas de los últimos días nos

han advertido que hoy en día hay organizaciones que son tan
peligrosas como lo fueron las bandas de Gadiantón en la época
de los nefitas.

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Helamán 2.

Describe los elementos clave

1. ¿Qué escribió Mormón en Helamán 2:13–14 sobre el efecto
final de las combinaciones secretas entre los nefitas?

2. Lee Helamán 1:9–12 y 2:1–8, 11 y enumera lo que hacen las
combinaciones secretas, por qué lo hacen y cómo lo hacen.

Da un ejemplo actual

1. Considerando lo que aprendiste al hacer la actividad A, escribe
cómo podrían afectar tu vida las combinaciones secretas.

2. ¿Qué crees que podemos hacer para evitar que se extiendan las
combinaciones secretas?

B

A

Gadiantón

Combinación (versículo 8).
Grupo organizado para actuar
en secreto.

Al acecho (versículo 3).
Aguardó en secreto.

Helamán 2
Los ladrones 
de Gadiantón

C

B

A

Capital (versículo 27). Centro
oficial de gobierno.

Atajó (versículo 30). Cortó la
retirada.

Innumerable (versículo 14).
Muy grande, incontable.

Plaza (versículo 22). Cuartel,
fuerte.
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Helamán, hijo de Helamán

Comprensión de las Escrituras
Helamán 3

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Helamán 3.

Traza una línea de tiempo

En Helamán 3 hay fechas, y a cada versículo de la siguiente
línea cronológica le acompaña un acontecimiento y el año en que
ocurrió. Dibuja en tu cuaderno una línea cronológica semejante y
complétala con lo que aprendas al leer Helamán 3.

Explica la relación

De acuerdo con Helamán 3:1, ¿qué relación hay entre el orgullo y
la disensión?

Aplica las Escrituras

Imagina que tienes un amigo que ha estado teniendo
dificultades para tomar decisiones correctas. Él sabe que el
Evangelio es verdadero, pero el tomar malas decisiones le ha
causado sentimientos de culpa y se cuestiona la posibilidad del
arrepentimiento y si el hacerlo merece la pena. ¿De qué formas
específicas podrías emplear Helamán 3:27–30, 35 para ayudar a
tu amigo a evitar la tentación, volver a la Iglesia y aumentar su
fe en Jesucristo?

La prosperidad puede conducir a la iniquidad, y ésta a la
destrucción. Esto no sólo fue así para los nefitas, sino también
lo es para la gente de hoy en día. ¿Por qué tiene que
amenazarnos la destrucción antes de reconocer que estamos en
dificultades espirituales? ¿Por qué los nefitas no obedecieron
al Señor tanto en los buenos como en los malos momentos?
Mormón describe, en Helamán 4, lo que ocurrió cuando la
prosperidad condujo a la iniquidad. Sus palabras también se
pueden aplicar a algunos aspectos de nuestra sociedad actual.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 4

Se allegaran (versículo 25).   
Se acercaran, permanecieran
fieles.

Oprimido (versículo 12).
Tratado con crueldad.

Se aventuró (versículo 16).
Se atrevió.

Helamán 4
La iniquidad 

y sus consecuencias

C

B

Línea de tiempo: Helamán 3

Versículo 1 3 18 19 23 32 33 37

Año

¿Qué 
ocurrió?

A

Astucia (versículo 29).
Inteligencia, engaño.

Lazos (versículo 29). Trampas.

Artimañas (versículo 29).
Engaños.

Consolación (versículo 35).
Consuelo.

Santificación (versículo 35).
Hacer limpio y puro.

Disensiones (versículos 1, 3,
14, 17). Discusiones, rebeliones.

Desolados, desolada
(versículos 5–6). En ruinas,
devastada.

Equidad (versículo 20).
Justicia.

Partirá por medio (versículo
29). Expondrá y destruirá.

Helamán 3 comprende cerca de diez años
de hechos de la historia nefita. Se trata 
de una época en la que los nefitas 
prosperaron grandemente y también en
la que la Iglesia creció de forma notable.

Mormón hace mención especial de lo
que podemos aprender de ese relato.

Presta atención especial 
a las frases del tipo 

“y así vemos” 
y “vemos” para
encontrar esas
lecciones

importantes.

Sin embargo, no todo iba 
bien. Fíjate en los desafíos 

que enfrentaron los nefitas.
¿Cuáles fueron las causas 
de esos retos?

Helamán 3
Una época de 

prosperidad y crecimiento
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El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Helamán 4.

El pecado universal

1. Se ha dicho que el orgullo es el pecado universal, dando a
entender que casi todo pecado está en cierta forma relacionado
con él. Dibuja esa relación en tu cuaderno escribiendo la palabra
orgullo en el centro de una página. Traza un círculo a su
alrededor y dibuja unas flechas saliendo del círculo que apunten
en todas direcciones. Al final de cada una de las flechas anota
uno de los pecados que, según leemos en Helamán 4:12–13,
ocurrieron a causa del orgullo de los nefitas.

2. Escoge tres de los pecados que anotaste y explica cómo nos
conducen ellos el orgullo.

3. ¿Qué se dice en Helamán 3:35 que podemos hacer para evitar
o eliminar el orgullo de nuestra vida e impedir así cometer
muchos otros pecados?

Ahora veo

1. Busca y marca la palabra “vieron” en Helamán 4:23–26, y
escribe las consecuencias del pecado que vieron los nefitas.

2. ¿Qué bendición nos ha dado el Señor para ayudarnos a “ver”
las consecuencias por anticipado a fin de que no tengamos que
experimentarlas? (véase Mosíah 8:16–18).

3. Proporciona un ejemplo específico de una consecuencia que
el Señor te haya ayudado a reconocer y a evitar, a ti o a tu
familia, gracias a esa bendición.

Nefi, hijo de Helamán, cedió el asiento judicial para poder
dedicar más tiempo a predicar el Evangelio, tal como Alma
había hecho hacía unas pocas décadas atrás (véase Alma
4:15–19). ¿Qué nos enseñan los hechos de ambos profetas
en cuanto a la mejor manera de reformar la sociedad? El

compañero misional de Nefi fue su hermano Lehi, un hombre
tan espiritual como él (véase Helamán 11:19). En Helamán 5
vas a leer sobre esos grandes misioneros y el consejo que
recibieron de su padre. Cuando leas este capítulo, busca la
evidencia que demuestra que prestaron atención a ese consejo.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 5

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Helamán 5.

Una palabra importante

El élder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles, dijo: “Si buscaran en el diccionario la
palabra más importante, ¿sabrían cuál es? Podría ser ‘recordar’. Por
motivo de que todos ustedes han hecho convenios (saben qué hacer
y cómo hacerlo), nuestra más urgente necesidad es recordar…
‘Recordar’ es la palabra, es el programa” (“Circles of Exaltation”,
discurso pronunciado ante el personal docente de instrucción
religiosa, 28 de junio de 1968, pág. 8).

1. Encuentra y marca las palabras derivadas de recordar en el
consejo que Helamán dio a sus hijos, en Helamán 5:5–14, y
anota en tu cuaderno lo que él deseaba que ellos recordaran.

2. Escoge un elemento de tu lista y explica la influencia que
recibiría en su vida una persona si recordara ese principio
de forma constante.

3. Según Helamán 5:5, 14, ¿cómo respondieron Nefi y Lehi al
consejo de su padre?

A

Disipar (versículos 31, 43).
Desaparecer.

Conversan(versículos 38–39).
Hablan.

Madurando (versículo 2).
Preparándose.

Nuevas (versículos 11, 29).
Mensaje, noticias.

Tumultuoso (versículo 30).
Fuerte.
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Helamán 5
Nefi y Lehi 
en prisión

B

ORGULLO

A
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Dominio de las Escrituras. 
Helamán 5:12

Crea una lámina de cualquier clase (puedes dibujarla, emplear
otras láminas que hayas recortado, o una combinación de ambos
métodos) que te sea útil para enseñar Helamán 5:12 a unos niños
de la Primaria, y luego muéstresela a tu familia.

Proporciona evidencias

Las Escrituras suelen referirse al poder de la palabra de Dios, lo
cual alude a la repercusión de la enseñanza del Evangelio y cómo
ayuda a las personas a cambiar y a arrepentirse de sus pecados.
Cuando repases Helamán 5:13–19, busca ejemplos del “poder de
la palabra”. Explica cómo cambió la gente de la comunidad de
Nefi como resultado de la predicación de él.

En Helamán 6 leemos sobre algunos de las consecuencias que
tuvo la misión de Nefi y Lehi entre el pueblo, en especial entre
los lamanitas. Hubo mucha paz y prosperidad. Sin embargo,
con frecuencia es más fácil olvidar al Señor en momentos de
paz y prosperidad, pues cuando la gente se concentra en las
tentaciones de este mundo, Satanás puede lograr gran poder
sobre ella y, uno de los instrumentos más eficaces que él
utiliza es las combinaciones secretas. Éstas florecen donde
hay egoísmo, avaricia y ansia de poder. En este capítulo, se
registra cómo Satanás y las combinaciones secretas lograron
nuevamente gran poder entre los nefitas. ¿Qué podemos
aprender de ello? Lee detenidamente para ver lo que Mormón
y el Señor quieren que entendamos para que no cometamos
esos mismos errores y caigamos bajo el poder del adversario.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 6

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar Helamán 6.

Busca las frases importantes

1. En Helamán 6:31, se nos enseña que Satanás se había
apoderado del corazón de “la mayor parte” de los nefitas,
aunque él no podía, ni tampoco puede ahora, forzarlos a
estar en su poder. Busca por lo menos dos frases que
describan cómo pudo lograrlo y escríbelas en tu cuaderno.

2. ¿Qué puedes hacer para evitar que Satanás se apodere de
tu corazón? Puedes considerar algunos de los principios
que aprendiste en Helamán 5 como parte de tu respuesta.

Piensa en una pregunta

Dibuja en tu cuaderno una gráfica semejante a la que sigue a
continuación, que contenga frases de Helamán 6:21–31, y piensa
en una pregunta que se pueda responder con la frase que hayas
proporcionado. La primera es un ejemplo para que empieces.

¿Qué puedes hacer?

1. Escribe lo que se enseña en Helamán 6:17–40 sobre las
combinaciones secretas y anota los versículos en los que
hayas encontrado cada elemento de tu lista.

2. Basándote en Helamán 6, haz otra lista con tres cosas que
podrías hacer para evitar o eliminar de la sociedad las
combinaciones secretas y sus efectos malignos. Proporciona
una referencia de Helamán 6 (o de algún otro pasaje de las
Escrituras) por cada idea que encuentres.

Haz una comparación

Haz una gráfica en tu cuaderno semejante a la siguiente, para
comparar la condición de los nefitas con la de los lamanitas,
según se registra al fin de Helamán 6. Por cada versículo que
menciones, escribe lo que revela sobre la condición de ambos
pueblos. Algunos versículos sólo dan información sobre uno
de los grupos.

D

C

Helamán 6 Respuesta Pregunta

versículo 21 Satanás ¿Quién inspira a los 
líderes de las combi-
na-ciones secretas?

versículo 22 “A fin de reconocer al 
hermano que hubiese 
concertado el convenio”

versículo 26 Gadiantón

versículo 28 “Destrucción completa”

versículo 30 “El autor de todo 
pecado”

versículo 31 “Hollaron con los pies”

B

A

Indujo (versículo 26). Hizo que
algo pareciera apetecible, tentó,
persuadió.

Seducido (versículo 38).
Atraídos hacia la
desobediencia.

Botín (versículo 38). Riquezas
robadas.

Impenitentes (versículo 2).
Que no se arrepienten.

Exhortaron (versículo 4).
Instaron, animaron.

Intercambio (versículo 8).
Comercio, comunicación.

Hurtar (versículos 17, 21, 23).
Tomar algo de otra persona
por la fuerza.

Helamán 6
¡La prosperidad conduce a la 

iniquidad una vez más!

C
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Nefi

Comprensión de las Escrituras
Helamán 7

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Helamán 7.

Sugiere un himno

Repasa Helamán 7:1–11. ¿Cuál habría sido un buen himno para
animar a Nefi? ¿Por qué? (En caso de precisar ayuda adicional,
mira en el índice de temas al final del himnario.)

Determina las ideas importantes

Valiéndote de lo que has aprendido de Helamán 7:11–29,
responde a las preguntas siguientes:

1. ¿Cuál dijo Nefi que había sido la causa de que sintiera
“tanta lamentación” (versículo 11) por los nefitas?

2. ¿Qué dijo Nefi que pasaría si no se arrepentían? (Busca las
diferentes ocasiones en que aparece la frase “a menos que
os arrepintáis” en estos versículos.)

3. ¿Qué advertencias has oído decir a nuestros profetas vivientes
a la gente de hoy en día?

En Helamán 7 se nos muestra que Nefi era muy directo en la
prédica del arrepentimiento. ¿Qué ocurrió cuando Lehi, Nefi,
Abinadí, Alma y Amulek fueron tan directos con su pueblo?
¿Cuál crees que fue la reacción de ese pueblo a las enseñanzas
de Nefi? Presta atención especial a lo que dijeron e hicieron
los jueces de Gadiantón.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 8

Helamán 8:19–20. ¿Quiénes fueron Zenós, Zenoc y
Ezías?
Ésta es la única ocasión en que se menciona a Ezías en las
Escrituras, y al igual que Zenós y Zenoc, sus enseñanzas
se hallaban en las planchas de bronce (véase la sección
“Comprensión de las Escrituras” correspondiente a 1 Nefi
19:10, pág. 29).

Helamán 8:21. Mulek, hijo de Sedequías
Los descendientes de Mulek formaban parte del pueblo de
Zarahemla, el que descubrieron Mosíah I y su pueblo (véase
Omni 1:14–19). Ellos se convirtieron en nefitas.

Sobrevendrán (versículo 8).
Sucederán.

Constreñido (versículo 11).
Impulsado por el Espíritu.

Prendéis (versículo 1).
Arrestáis.

Vilipendiar, injuriar
(versículos 2, 5). Insultar,
reprender.

Contrario (versículo 3).
En contra, en oposición a.

Helamán 8
La profecía de 
un asesinato

B

A

Seducciones (versículo 16).
Tentaciones.

País natal (versículo 3). Lugar
donde nació (Zarahemla).

Usurpado (versículo 4). Tomado
el poder de manera ilegal.

Nefi había estado predicando el
Evangelio lejos de su hogar;
y cuando volvió, se quedó
sorprendido y decepcionado
por la gran iniquidad de la
gente. En Helamán 7 se nos
habla de lo que le dijo al

pueblo respecto a
su condición.

Helamán 7
Nefi declara el 

arrepentimiento a su pueblo

Nefitas Helamán 6 Lamanitas

versículo 34

versículo 35

versículo 36

versículo 37

versículo 38

versículo 39

versículo 40
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El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Helamán 8.

Haz una comparación

1. En Helamán 8:1–10, algunos de los dirigentes inicuos del pueblo
condenaron a Nefi. Según los versículos 4 y 10, ¿por qué no lo
apresaron y se lo llevaron para hacerle daño?

2. En contraste con lo que sentían los hombres inicuos de los que
se habla en Helamán 8, busca la frase en Doctrina y Convenios
121:45 que describa lo que nosotros podemos sentir si llevamos
una vida virtuosa y recta.

3. Escribe una frase que resuma la lección que aprendemos de
Helamán 8:4, 10.

Completa el bosquejo

Nefi utilizó ejemplos de la historia para ayudar al pueblo a
entender la verdad. Haz un diagrama en tu cuaderno semejante
al que sigue a continuación para bosquejar las ideas principales
de su presentación. Emplea Helamán 8:11–20 para añadir las
ideas que falten en el bosquejo.

¿Cómo podemos saber que alguien es un profeta? Hacia el
fin de Helamán 8, Nefi profetiza la muerte del juez superior.
Parece lógico que cuando el pueblo descubriera la veracidad de
esa profecía, quedaría probado que Nefi era un profeta. Al leer
Helamán 9, busca las diferentes reacciones de las personas
al cumplimiento de su profecía y piensa en por qué el pueblo

reaccionó de formas tan diversas. ¿Entendían esas personas la
función de un profeta? ¿Cuál es la función más importante de
un profeta?

Comprensión de las Escrituras
Helamán 9

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Helamán 9.

¿De qué se dieron cuenta?

Repasa Helamán 9:1–15 y contesta las preguntas siguientes:

1. ¿Qué descubrieron los cinco nefitas sobre la profecía de Nefi?

2. ¿Por qué “se apoderó de ellos el temor”, “temblaron” y
“cayeron al suelo” a causa de lo que vieron? (Sé específico;
cita versículos de Helamán 7 como parte de tu respuesta.)

3. ¿Por qué encerraron en la prisión a los cinco nefitas?

Busca el verdadero motivo

1. Según Helamán 9:16–20, ¿qué explicación dieron los jueces
corruptos sobre la exactitud de la profecía de Nefi?

2. Si se les hubiera preguntado a esos jueces por qué creían que
Nefi había hecho aquello de lo que se le acusaba, ¿qué crees
que habrían contestado?

3. ¿Cuál crees que era el verdadero motivo que tenían para
acusar a Nefi?

4. ¿En qué se parecen esos jueces a la gente de hoy en día que
se niega a creer las evidencias de que Dios vive y habla a Sus
profetas?

B

A

Incircuncisos de corazón
(versículo 21). Personas con
corazones impuros.

Contradecirse (versículo 19).
Hacer que se equivoque.

Cómplice (versículo 20).
Participante en una
conspiración.

Helamán 9
Se descubre 
un asesinato

Nefi enseñó las mismas verdades que habían
enseñado otros profetas antes que él.

versículo 11.
Dios dio poder

a un profeta.

versículo 12.
Nefi tenía
este poder.

versículo 16.
Todos los profetas

enseñaron
esto.

versículo 14 versículo 20

versículos
24–25

B

A
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Completa la frase

Copia en tu cuaderno las siguientes frases incompletas y luego
termínalas con la información que se encuentra en Helamán
9:39–41.

1. Algunas personas creyeron las palabras de Nefi porque…

2. Otros escucharon a los cinco nefitas y creyeron porque…

3. Algunos dijeron que Nefi era un profeta porque…

4. Otros dijeron que era un Dios porque…

Nefi

Comprensión de las Escrituras
Helamán 10

Helamán 10:4–10. Nefi recibe un determinado poder
de Dios
En Helamán 10:7 se enseña que el Señor prometió a Nefi que
cualquier cosa que sellara o atara en la tierra, sería sellada o atada
en el cielo. Éste es el mismo poder que el Salvador concedió a
Pedro, Santiago y Juan (véase Mateo 16:19) y al profeta José Smith
(véase D. y C. 128:8–10; 132:46). Esos mismo poderes, o llaves, los
tiene el Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días. De lo que se relata en Helamán 10, aprendemos que
este poder sólo se concede a aquellos en quienes confía el Señor.

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Helamán 10.

¿Por qué recibió Nefi un poder tan
grande?

1. Anota las promesas que el Señor le hace a Nefi en Helamán
10:4–10.

2. Según esos versículos, ¿por qué estaba el Señor dispuesto a
concederle ese poder?

3. Lee también Doctrina y Convenios 50:29 y explica lo que
enseña este versículo sobre por qué fue tan bendecido Nefi;
explica además lo que significa para ti este versículo.

¿Qué dirías tú?

Imagina que eres un nefita que vive en la época de la que se habla
en Helamán 10 y que eres testigo de lo que allí se relata. Si le
estuvieras escribiendo a un amigo de una ciudad lejana sobre el
profeta Nefi, ¿qué tres características de él mencionarías en tu
carta? Explica qué impresión te ha causado cada una de ellas en lo
que a Nefi respecta.

Si te dieran el poder que el Señor concedió a Nefi en Helamán
10, ¿cuál sería la mejor forma de utilizarlo para ayudar a tu
pueblo? En Helamán 11 se relata lo que hizo Nefi y cómo
reaccionó el pueblo. Busca también más detalles sobre las
consecuencias de los ladrones de Gadiantón en el país. ¿Cuál
dirías que fue el mayor problema del pueblo nefita? ¿De qué
forma se manifiesta ese problema hoy en día?

Comprensión de las Escrituras
Helamán 11

Estragos (versículo 27). Daños,
confusión, destrucción.

Obligados (versículo 31).
Forzados.

Infestaban (versículo 31).
Abarrotaban.

Enmendaron (versículo 36).
Se arrepintieron, corrigieron,
cambiaron.

Silicio (versículo 9). Vestidura
de tela áspera, que se llevaba
en señal de pesar.

Apacígüese (versículo 11).
Cálmese.

Estimaron (versículo 18).
Consideraron, valoraron,
respetaron.

Helamán 11
Nefi ejerce su poder 

en favor de su pueblo

B

A

Sellar (versículo 7). Atar o
asegurar por medio de la
autoridad del sacerdocio.

Afanado por tu propia vida
(versículo 4). Preocupado sólo
por ti mismo.

Pestilencia (versículo 6).
Enfermedad entre las personas
o en los cultivos.

Podríamos pensar que la gente querría seguir a Nefi una vez
cumplidas sus profecías respecto al juez superior. Sin
embargo, la contención registrada al final
de Helamán 9 es evidencia de que los
milagros no convierten a las personas.
Busca en Helamán 10 las cualidades que
permiten a una persona permanecer
firme. Fíjate también en el poder
especial que el Señor
concedió a Nefi y
por qué se le confió
semejante bendición.
¿Cómo afectó ese poder
de Dios al pueblo?
¿Cómo debió haberles
afectado?

Helamán 10
Se concede gran 

poder a Nefi

C
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El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Helamán 11.

Describe los detalles

Escribe los titulares siguientes en tu cuaderno. Busca y anota
los detalles de lo relatado en Helamán 11:1–18, debajo del
encabezamiento correspondiente.

• El problema.

• La solución de Nefi.

• Las consecuencias.

• El resultado final.

Redacta noticias de primera plana

En Helamán 11:17–22 se describe lo ocurrido a lo largo de varios
años del gobierno de los jueces (aproximadamente 16–14 a. de
J.C.). Valiéndote de la muestra siguiente de la página de primera
plana de un diario del año setenta y seis, redacta las noticias de
primera plana de un periódico para los años setenta y siete y
setenta y ocho, utilizando para ello los acontecimientos descritos
para cada año.

¿Cómo ocurrió?

Repasa Helamán 11:28–37 y contesta las preguntas siguientes:

1. ¿Qué hicieron los ejércitos nefita y lamanita para intentar
deshacerse de los ladrones de Gadiantón?

2. ¿Qué éxito tuvieron?

3. ¿Por qué se hicieron tan poderosos los ladrones de Gadiantón?
¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra época?

En Helamán 12 Mormón interrumpe su relato de los nefitas
para hablarnos directamente a nosotros. En los capítulos
anteriores registró cómo los nefitas pasaron de la iniquidad a
la rectitud, para luego volver a la iniquidad, una y otra vez.
Lo que a Mormón le parecía una verdadera frustración era
que los nefitas sólo habían sido rectos cuando tenían una
apremiante necesidad de la ayuda de Dios. Sin embargo, no
parecían haberse portado correctamente cuando el Señor los
había bendecido y los había hecho prosperar. Lee este capítulo
con detenimiento puesto que fue escrito para nuestra época. Se
espera que aprendamos del consejo de Mormón y evitemos los
problemas que tuvieron los nefitas.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 12

En una palabra (versículo 2). 
Para ser específicos.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Helamán 12.

Ver los principios

1. En cada uno de los tres primeros versículos de Helamán 12,
Mormón escribe sobre lo que debemos “ver” en el ejemplo de
los nefitas. Quizás desees marcar las frases “podemos ver” y
“así vemos” de los versículos 1–3. Luego escribe en tu cuaderno
y con tus propias palabras los principios que Mormón quiere
que entendamos.

2. Añade a tu lista los principios sobre Dios y el hombre que
Mormón describe en los versículos 4–6.

3. Proporciona un ejemplo que muestre uno de esos principios
que hayas visto en práctica en la actualidad.

Escoge y utiliza las palabras
importantes

En Helamán 12:8–20, se describe el poder del Señor. Escoge una
palabra o una frase de cada versículo de este pasaje, que consideres
importante para lo que Mormón nos está enseñando y, tras anotar
las palabras clave, utilízalas todas para escribir un resumen de su
mensaje en estos versículos.

B

A

Helamán 12
“Y así podemos ver”

C

¡L lueve! E l  pueblo 

se regoc i ja

Prosperidad

Se honra a Nef i

y  a  Lehi

EL DIARIO NEFITA

Año 76 del gobierno de los jueces

B

A
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La conclusión

En Helamán 12:23–26, se registra el consejo de Mormón respecto a
lo que el Señor desea para nosotros. Imagina que tienes un amigo
que está pasando por problemas parecidos a los que tenían los
nefitas. Haz de cuenta que ya le has explicado los principios que
Mormón enseña en Helamán 12:1–22, y luego, con tus propias
palabras, escríbele para darle ese mismo consejo a él.

La situación de la que
se lee en Helamán 13
es diferente de la que
solemos hallar en el
Libro de Mormón.
En este capítulo se
encuentra el relato de
un profeta lamanita
llamado Samuel que
profetizó a los nefitas
impenitentes sobre la
destrucción que se les
avecinaba. Éstos
rechazaron a Samuel,
pero no porque fuera
lamanita. Cuando leas
este capítulo, piensa en
el mensaje de Samuel y

por qué deseaba que el pueblo lo oyera. Pregúntate por qué la
gente rechazó a Samuel y a su mensaje. ¿Por qué la gente, no
importa la época, rechaza el mensaje de los profetas?

Comprensión de las Escrituras
Helamán 13

Helamán 13:24–29. El rechazar a los profetas
Cuando rechazamos a los profetas verdaderos, quienes ven por la

luz de la revelación, y seguimos en su lugar a quienes no tienen
luz divina, en realidad estamos siguiendo a “guías ciegos”
(Helamán 13:29). El presidente Marion G. Romney, que fue
miembro de la Primera Presidencia, dijo: “Aquellos que profesan
aceptar el Evangelio pero que al mismo tiempo critican y rehusan
seguir el consejo del Profeta están asumiendo una posición
injustificable. Están en el camino hacia la apostasía” (“La unidad”,
Liahona, julio de 1983, pág. 23). El presidente Ezra Taft Benson,
cuando era Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, enseño:
“Las decisiones que tomamos cuando el Profeta nos dice lo que
necesitamos saber, pero preferiríamos no escuchar, son una
prueba de nuestra fidelidad” (“Catorce razones para seguir al
Profeta”, Liahona, junio de 1981, pág. 4).

Helamán 13:38. ¿Cómo se logra la felicidad?
El profeta José Smith enseñó:

“La felicidad es el objeto y el propósito de nuestra existencia; y
también será el fin de ella si seguimos el camino que nos conduce
a la felicidad; y este camino es virtud, justicia, fidelidad, santidad
y obediencia a todos los mandamientos de Dios…

“Él jamás ha instituido, jamás instituirá ordenanza o dará
mandamiento alguno a su pueblo, que en su naturaleza no tenga
por objeto adelantar esa felicidad que Él ha proyectado, o que no
tenga como fin la bondad y gloria más grandes para aquellos que
reciban su ley y sus ordenanzas” (History of the Church, tomo V,
págs. 134–l35).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Helamán 13.

Haz una lista de los pecados y de sus
consecuencias

1. Busca y anota los pecados que menciona el Señor como los
más tentadores para las personas (véanse los versículos 7–8,
14–24, 26–28, 38).

2. ¿Cuáles de esos pecados crees que son más tentadores hoy en
día para los jóvenes de tu edad?

3. Anota las consecuencias sobre las que advirtió el Señor si los
nefitas no se arrepentían (véanse los versículos 8–10, 17–20,
29–38).

4. ¿De qué formas han descendido estas consecuencias hoy en
día sobre los que se niegan a arrepentirse?

Profetas verdaderos y profetas falsos

Samuel describe en Helamán 13:24–28 cómo los nefitas rechazaron
a los profetas verdaderos y honraron a los falsos. Repasa esos
versículos con un padre o un líder de la Iglesia y juntos completen
lo siguiente:

1. Anota varios ejemplos que muestren cómo la gente rechaza en
la actualidad a los verdaderos profetas del Señor.

2. Anota algunos ejemplos de personas u organizaciones a las
que algunos acuden en busca de guía y dirección, en vez de
acudir a los profetas del Señor.

3. Escudriña Helamán 13:29–39 y explica por qué lo que se
expone en esos versículos podría cumplirse en nuestra época.

B

A

Riñas (versículo 22).
Discusiones, contiendas.

Malicia (versículo 22).
Deseo de herir.

Desolación (versículo 32).
Castigo.

Probación (versículo 38).
Pruebas de la de la vida
terrenal.

Nuevas (versículo 7). Noticias.

Pestilencia (versículo 9).
Enfermedad, plaga o epidemia.

Abominaciones (versículos
14–17). Pecados terribles.

Lo redimirá (versículo 19).
Lo salvará, lo utilizará para
su beneficio.

Helamán 13
Samuel el Lamanita 

profetiza a los nefitas

C
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Los nefitas estaban a muchos miles de kilómetros de distancia
del ministerio terrenal del Salvador. Sabían de Jesucristo y de
Su Evangelio por medio de las Escrituras y del testimonio de
sus profetas, y por la revelación personal. En Helamán 14,
aprenderás sobre algunas señales específicas que se prometieron
a los nefitas y que marcarían el nacimiento y la muerte de
Jesucristo en Israel. A medida que prosigas tu estudio a lo largo
del resto de Helamán y de 3 Nefi, busca el cumplimiento de
esas señales, y fíjate también en quiénes creyeron esos
testimonio, quiénes no y por qué.

Nos hallamos en una situación semejante. Estamos a muchos
cientos de años de distancia del ministerio terrenal del
Salvador, tenemos los mismos testimonios y la idéntica
oportunidad de recibir revelación personal; tenemos también
el testimonio de los profetas actuales de que Jesucristo es en
verdad el Hijo de Dios y que volverá nuevamente; y también
se nos han prometido señales específicas sobre la Segunda
Venida. Cuando leas con qué exactitud se cumplieron las
profecías sobre la primera venida del Salvador, medita en las
semejanzas de esas profecías con las que tenemos sobre Su
segunda venida (véase también D. y C. 1:37–38).

Comprensión de las Escrituras
Helamán 14

Helamán 14:18–20. ¿Qué es la “muerte espiritual”,
o la “segunda muerte”?
Para más información, véase la sección “Comprensión de las
Escrituras” correspondiente a Alma 12 (pág. 106).

Helamán 14:29–31. Podemos escoger nuestros actos,
pero no las consecuencias
El élder Richard G. Scott, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, enseñó:

“Al recibir consejo de otras
personas, ¿has dicho alguna
vez: ‘Es que yo no creo en lo
que tú crees. Ésos son tus
principios y tus normas. Yo
tengo los míos’? Te pido que
entiendas que nadie puede
cambiar la verdad. Ni la
racionalización, ni el egoísmo
indomable, ni todos los
argumentos del hombre, ni la
ira ni la voluntad pueden
cambiar la verdad. Satanás lo
sabe y por eso trata de crear el
ambiente para que, sin darse

cuenta, la persona empiece a pensar no sólo que puede tomar sus
decisiones sino también que puede determinar qué es lo que está
bien. Satanás se esfuerza por persuadirnos a vivir alejados de la
verdad justificando nuestras acciones como el derecho de decidir.

“Pero fue Dios, nuestro Padre Eterno, quien definió, antes de la
creación de esta tierra, la verdad y determinó lo que está bien y
lo que está mal; Él estableció también las consecuencias de la
obediencia y de la desobediencia a esas verdades. Él nos dio el
derecho de elegir nuestro camino en la vida a fin de que podamos
progresar, desarrollarnos y ser felices, pero no tenemos el derecho de
elegir las consecuencias que tendrán nuestras acciones …

“Por favor, comprende esto: nadie tiene el privilegio de decidir
qué es lo que está bien. Dios se reservó esa prerrogativa. Nuestro
albedrío nos permite elegir entre varios caminos, pero quedamos
entonces sujetos a la consecuencia que Dios haya decretado; y
si más tarde no nos gusta el lugar hacia donde el camino nos
conduce, la única salida es el arrepentimiento” (“Cómo sanar
tus heridas”, Liahona, enero de 1993, pág. 68).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Helamán 14.

Haz una lista de las señales

1. Haz dos columnas en tu cuaderno. Llama a una “Señales del
nacimiento de Cristo” y a la otra “Señales de la muerte de
Cristo”, y anota las señales que dio Samuel al pueblo, en
Helamán 14:2–7, 20–28; escribe también el versículo donde
aparezca cada señal.

2. Según Helamán 14:8–13, 28–31, ¿cuál era el propósito de esas
señales?

A

Tempestades (versículos 23,
27). Tormentas violentas.

Méritos (versículo 13). La
Expiación y el carácter,
atributos.

Talado (versículo 18). Cortado.

Helamán 14
Señales del nacimiento 
y de la muerte de Cristo
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¿Por qué tuvo que morir Jesús?

En Helamán 14:14 se da
comienzo a las profecías
de Samuel sobre las señales
de la muerte de Jesucristo.
Como parte de esa
profecía, explicó por qué
era necesario que Cristo
muriese. Resume estas
importantes enseñanzas
enumerando los motivos
que Samuel da en Helamán
14:15–19.

Contesta empleando las Escrituras

Haz de cuenta que un joven te dice: “¡Todos me están volviendo
loco! Mis padres, mis líderes, mis maestros… todos me dicen lo
que tengo que hacer. ¿Por qué hay tantos mandamientos? ¿Por
qué no me dejan en paz y permiten que tome mis propias
decisiones?” Utiliza Helamán 14:29–31 y la cita del élder Scott,
de la sección “Comprensión de las Escrituras”, para escribir una
respuesta a las preguntas de esa persona. Asegúrate de incluir
una explicación de la relación existente entre el albedrío, las
consecuencias y los mandamientos de nuestro Padre Celestial.

Los nefitas disfrutaron de las bendiciones del Evangelio a lo
largo de la mayor parte del registro del Libro de Mormón,
incluso el privilegio de tener profetas y Escrituras. El Señor
ha dicho que a quien mucho se da, mucho se requiere (véase
Lucas 12:48; D. y C. 82:3). Busca de qué manera enseñó
Samuel este principio en Helamán 15.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 15

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Helamán 15.

Explica la idea

1. Según Helamán 15:3 y Doctrina y Convenios 95:1; 101:1–9,
¿cuál es el propósito del castigo del Señor?

2. ¿De qué manera es el castigo una muestra del amor de Dios
por nosotros?

3. ¿En qué se parece el amor del Señor cuando castiga, al de los
padres que castigan a sus hijos cuando se hace necesario?

4. Repasa la advertencia que Samuel da a los nefitas en Helamán
15:14–17 y explica en qué se parece este pasaje a la advertencia
del Señor en Doctrina y Convenios 82:1–4.

Cómo ser firme e inmutable

Samuel señala que los lamanitas que se convirtieron mediante la
predicación de Ammón y de sus hermanos permanecieron fieles
aun cuando no lo hicieron los nefitas (véase Helamán 15:1–6).

1. Escudriña Helamán 15:7–8 y describe lo que les ocurrió a
esos lamanitas que hizo que fueran tan “firmes e inmutables
en la fe”.

2. Dibuja el diagrama siguiente en tu cuaderno y añade los pasos
que faltan valiéndote de lo que aprendas en los versículos 7–8.

3. ¿Qué parte de este proceso crees que tienes que mejorar a fin
de aumentar tu fe en Jesucristo?

? ?
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Las que efectúan

Un conocimiento de la 
verdad y la creencia en 

las Santas Escrituras
P
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lo
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:

Son firmes e inmutables en la fe.

B

A

Estatutos (versículo 5). Leyes.

Degenerar en la incredulidad
(versículos 11, 15). Alejarse
gradualmente de la verdad.

Desiertas (versículo 1).
Destruidas, vacías.

Criando (versículo 2 ).
Amamantando a sus bebés.

Circunspección (versículo 5).
En rectitud.

Helamán 15
“A menos que 
os arrepintáis”
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Mientras que en Helamán 13–15 se registran las profecías de
Samuel entre los nefitas, en Helamán 16 se registran las
diferentes formas en que la gente respondió a sus profecías. El
mensaje del Evangelio puede provocar diversas reacciones. El
presidente Spencer W. Kimball dijo que la adoración “es una
responsabilidad individual y no obstante lo que se diga desde
el púlpito, si uno desea adorar al Señor en espíritu y verdad,

puede hacerlo asistiendo a las reuniones, participando de la
Santa Cena y contemplando las bellezas del Evangelio. Si las
reuniones les resultan un fracaso, son ustedes los que habrán
fracasado. Nadie puede adorar en su nombre, sino que deben
hacerlo ustedes mismos” (véase “El día de reposo, un placer”,
Liahona, julio de 1978, pág. 5). Cuando leas de la reacción
del pueblo ante la prédica de Samuel, reflexiona cómo podrías
haber reaccionado tú a su mensaje; fíjate también en cómo
cambiaron los sentimientos a medida que pasaba más tiempo
del momento de sus profecías.

Comprensión de las Escrituras
Helamán 16

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Helamán 16.

Compara las divisiones entre el pueblo

1. Anota lo siguiente en tu cuaderno: “muchos” (Helamán 16:1),
“cuantos” (versículo 2), “muchos más” (versículo 3), “cuantos”
(versículo 5), “la mayor parte” (versículo 6), “la mayoría”
(versículo 10), “la menor parte” (versículo 10), “el pueblo”
(versículo 12), “hombres, hombres sabios” (versículo 14), “el
pueblo” (versículos 15–22), “el pueblo del Señor” (versículo
23). Después de cada entrada, escribe con tus propias palabras
cómo reaccionó ese grupo de personas en particular al mensaje
de Samuel, a las enseñanza de Nefi o a las señales y maravillas
manifestadas durante los últimos cinco años antes del
nacimiento de Jesucristo.

2. Medita en lo que debe de haber sido ser un verdadero discípulo
de Jesucristo durante la época de la cual se habla en Helamán
16 y escribe lo que puedes hacer hoy en día a fin de prepararte
para Su segunda venida y por qué es importante hacerlo.

A

Vanas (versículo 22). Inútiles,
tontas.

Circunspección (versículo 10).
En rectitud.

Astucia (versículo 21).
Inteligencia, artimaña.

Helamán 16
Reacciones a la 

prédica de Samuel
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Sobre 3 Nefi
Hasta la edición en inglés de 1879 del Libro de Mormón, este libro
se titulaba simplemente “El libro de Nefi, hijo de Nefi, que era hijo
de Helamán”. El élder Orson Pratt, que era miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles, recomendó que se añadiera el encabezado
“Tercer Nefi”, lo cual fue aprobado por la Primera Presidencia.

Mormón recopiló el libro de 3 Nefi de los registros de un profeta
llamado Nefi, que descendía de la familia de Alma encargados de
los registros (véase la gráfica adjunta).

Este libro comienza en la época del nacimiento del Salvador. Los
primeros capítulos nos relatan lo ocurrido entre los nefitas y los
lamanitas durante el período de la vida terrenal de Jesucristo; la
parte más grande de 3 Nefi recoge las palabras y los hechos del
Salvador durante Su visita a las personas del Libro de Mormón
tras Su Crucifixión y Resurrección.

¿Alguna vez se han burlado de ti a causa de tus creencias?
Considera la enorme fe que precisaría una persona para
permanecer fiel aun cuando ello significara ir a prisión o ser
condenado a muerte. Los nefitas y los lamanitas creyentes
padecieron ese reto a medida que se acercaba el tiempo del
cumplimiento de las profecías de Samuel respecto a la venida de
Jesucristo. Al leer 3 Nefi 1, intenta imaginarte lo que habrían
dicho los incrédulos a los creyentes y lo difícil que debe de haber
sido permanecer fiel en aquellos días. La mayoría de nosotros
conocemos el relato del nacimiento del Salvador en Belén, pero
los acontecimientos que tuvieron lugar entre el pueblo del Libro
de Mormón en ese momento son igualmente importantes.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 1

Guaridas (versículo 27).
Lugares ocultos.

Disidentes (versículo 28).
Personas que dejaron de creer
y se unieron al enemigo.

Por sí mismos (versículo 29).
De forma egoísta, rebelde.

La nueva generación
(versículo 30). La juventud.

Cargo (versículo 2).
Responsabilidad.

En vano (versículos 6, 8).
Inútil, tonto.

Alboroto (versículo 7). Tumulto.

Ápice (versículo 25). Cada
parte pequeña.

Ni una jota ni una tilde
(versículo 25). La parte más
pequeña.

3 Nefi 1
“Mañana vengo 

al mundo”

Alma, padre

Encargados de los registros

Alma, hijo

Helamán

Helamán

Nefi

Nefi

hijo de Helamán

hijo de Nefi

Mosíah 
(entre 130 y 92.a. de J.C.)

Alma 
(entre 91 y 53 a. de J.C.)

Helamán 

(entre 52 y 1 a. de J.C.)

3 Nefi 
(entre 1 y 35 d. de J.C.)

4 Nefi 
(entre 36 y 321 d. de J.C.)

FUENTE

El compendio de Mormón de

las planchas mayores de Nefi

LIBROS

Tercer Nefi: El Libro de Nefi

34187_002_020.qxd  11-14-2008  2:07 PM  Page 158



159

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 3 Nefi 1.

Escribe anotaciones para un diario

1. Escribe las que creas que serían las anotaciones en el diario
de alguien que hubiera vivido en aquella época, después
de presenciar los hechos que se registran en 3 Nefi 1:1–21,
y describe la situación: las esperanzas, los temores y las
reacciones que podría haber tenido dicha persona.

2. Explica lo que podemos aprender sobre el Señor y Sus profetas
gracias a una experiencia como ésa.

Conversiones

1. Anota por lo menos cuatro grupos diferentes de personas que
se mencionan en 3 Nefi 1:22–30 y describe qué efecto tuvieron
las señales del nacimiento de Cristo en el testimonio y la
conversión de cada uno.

2. ¿Qué te enseña esto sobre la importancia de las señales en el
proceso de la conversión?

La “mayor parte del pueblo” se convirtió cuando se dieron
las señales del nacimiento de Cristo (véase 3 Nefi 1:22).
Sin embargo, las señales no convierten a la gente, aunque
fortalecen y confirman las verdades que sepan los que ya se
hayan convertido. En 3 Nefi 2, se registra lo que ocurrió
cuando las personas, cuya conversión se había basado en
las señales, olvidaron las maravillas y los hechos que
habían presenciado.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 2

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 3 Nefi 2.

Pasos descendientes

Aunque el cambio en la actitud de las personas sobre el que has
leído en 3 Nefi 2:3 pareció ocurrir bastante rápido, no tuvo lugar
súbitamente.

1. Haz un diagrama que represente los pasos graduales que
dieron algunas personas y que los llevaron de una “gran
remisión de pecados” en 3 Nefi 1:23 a “grandes iniquidades”
en 3 Nefi 2:3; pon nombre a cada paso con las frases que se
encuentran en 3 Nefi 1:27–2:3.

2. Haz otro diagrama que represente el proceso ascendente hacia
una mayor espiritualidad y describe lo que puedes hacer para
permanecer fiel al Evangelio y aumentar tu fe y tu testimonio
de Jesucristo.

Principios protectores

1. ¿Qué hicieron los nefitas y los lamanitas para protegerse y
“[aventajar] en algo” a los ladrones de Gadiantón? (véase 3
Nefi 2:11–12, 17).

2. ¿Qué les dio mucha ventaja a los ladrones de Gadiantón?
(véase el versículo 18).

3. ¿Cuál crees que es el mensaje de estos incidentes para los
miembros actuales de la Iglesia?

Giddiani

¿Alguna vez has tenido miedo a causa de las malas influencias
del mundo? Las Escrituras nos enseñan que “no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio

propio” (2 Timoteo 1:7), y “si
estáis preparados, no temeréis”

(D. y C. 38:30). En 3 Nefi
3–4, los ladrones de

Gadiantón intentaron
amedrentar el corazón
de los fieles. Al
estudiar estos

capítulos, fíjate en cómo
respondieron los nefitas y

los lamanitas al mal con fe
en vez de con temor.

3 Nefi 3–4
Los ladrones de Gadiantón 

amenazan al pueblo

B

A

Estragos (versículo 11).
Destrucción, derramamiento
de sangre.

Asolaban (versículo 11).
Destruían.

3 Nefi 2
Maravillas en medio 

de la iniquidad y la guerra

B

A
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Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 3

3 Nefi 4

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 3 Nefi 3–4.

Reconoce y supera las influencias del
mal

1. Escribe lo que hicieron y dijeron Giddiani y Zemnaríah en
3 Nefi 3:1–10; 4:7, 16–23 que te recuerde los métodos y las
tentaciones de Satanás.

2. ¿Cómo podrías aplicar el consejo de Laconeo y Gidgiddoni en
3 Nefi 3:11–22, 24–26; 4:8–10, 15, 18, 33 para vencer los ataques
actuales de Satanás?

Vestidos para impresionar

1. Describe cómo iban vestidos los ladrones de Gadiantón (véase
3 Nefi 4:7–8) y explica por qué crees que se vestían así. ¿Les
funcionaba?

2. Describe una situación de tu vida en la que quisieras causar
cierta impresión por tu forma de vestir.

3. Resume el consejo de los líderes de la Iglesia sobre “La
apariencia personal” que nos dan en el folleto La fortaleza
de la juventud.

En 3 Nefi 4 leíste cómo las amenazas de los ladrones de
Gadiantón motivaron a los nefitas y a los lamanitas a
arrepentirse. En 3 Nefi 5 vas a leer sobre las bendiciones que
recibieron a causa de su arrepentimiento. Por lo que has leído
hasta ahora en el Libro de Mormón, ¿cuánto crees que duró
ese período de paz y prosperidad? Mormón se presenta a sí
mismo en este capítulo y explica por qué guardó y recopiló los
registros que ahora llamamos el Libro de Mormón. Fíjate en
que en los últimos días el Evangelio será llevado a todas las
personas y que la casa de Israel será recogida.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 5

3 Nefi 5:13. Mormón, un discípulo de Jesucristo
El élder Theodore M. Burton, que fue miembro de los Setenta,
enseñó que “la palabra disciplina tiene la misma raíz que la
palabra discípulo” (“Que la misericordia suavice la justicia”,
Liahona, enero de 1986, pág. 50). Podría decirse que un discípulo
es una persona disciplinada que acepta, aprende y vive de
acuerdo con una doctrina o una forma de vida (véase Juan 3:25).
Mormón fue un discípulo de Jesucristo y vivió de acuerdo con
Sus enseñanzas.

3 Nefi 5:21–26. La casa de Jacob y la posteridad
de José
En 3 Nefi 5:21–26, Mormón repite el ampliamente tratado tema
del Libro de Mormón: el recogimiento de la casa de Jacob, o sea,
la casa de Israel. El “resto de la posteridad de José” se refiere a los
descendientes actuales de Lehi. Las profecías sobre los hijos de
Lehi se cumplen hoy en día de forma espectacular.

Dispersados (versículo 26).
Esparcidos.

Fornicaciones (versículo 3).
Inmoralidad sexual.

Resto (versículos 23–24). Parte
que permanece.

3 Nefi 5
Explicación y  

testimonio de Mormón

B

A

Ceñidos (versículo 7).
Vestidos.

Rapada (versículo 7). Afeitada.

Poner sitio (versículos 16–18,
23). Rodear y atacar.

Pillaje (versículo 5). Robar,
tomar por la fuerza.

Víveres (versículos 4, 19).
Provisiones.

Subsistir (versículos 4–5).
Sobrevivir.

Proclamación (versículos 13,
22). Mensaje, anuncio.

Firmeza (versículos 2, 5).
Compromiso estable,
perseverancia.

Aniquilados (versículo 8).
Destruidos.
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El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 3 Nefi 5.

Conoce al autor

1. Repasa 3 Nefi 5:8–20 y anota al menos cinco cosas que aprendas
sobre:

a. Mormón.

b. Los registros que Mormón recopiló para el Libro de Mormón.

2. ¿Por qué contribuye este conocimiento a tu comprensión del
Libro de Mormón y a tu aprecio por dicho libro?

Piensa en alguien de tu edad que sea recto y tenga un fuerte
testimonio, e imagina que lo vuelves a ver dentro de cuatro
años y está implicado en todo tipo de iniquidades. ¿Qué
pudo haber ocurrido en esos cuatro años? ¿Cómo pudo haber
ocurrido tan rápidamente cuando el testimonio de esa persona
era tan fuerte? Esto se parece mucho a lo que se relata en
3 Nefi 6. El capítulo comienza en el año veintiséis después
del nacimiento de Cristo y termina en el treinta. Cuando leas
lo que les sucedió a los nefitas en un período tan breve, presta
atención a los motivos que proporciona Mormón para una
caída tan rápida.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 6

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 3 Nefi 6.

Traza un mapa de carreteras

1. Dibuja en tu cuaderno un mapa de carreteras que comience
en el “Estado de rectitud” y finalice en el “Estado de terrible
iniquidad”. Estudia con detenimiento 3 Nefi 6:9–18 e inserta
puntos en el mapa que representen los “lugares” por los que
pasó la gente de camino hacia el estado de terrible iniquidad.
A cada punto dale un nombre que describa lo que hicieron los
nefitas y que demuestre su alejamiento de la rectitud, y anota
el versículo en el que hayas encontrado la información.

2. Añade otra carretera a tu mapa que conduzca a la vida eterna,
y al igual que con el otro mapa, da nombre a los puntos que
representen lo que hicieron algunas personas en 3 Nefi 6 para
permanecer fieles, aun cuando casi todo el mundo iba rumbo
a la iniquidad.

Consecuencias graves

1. Con tus propias palabras, resume lo que Mormón indica en
3 Nefi 6:17–18 que estaba particularmente mal en lo que
respecta a la iniquidad de la gente.

2. ¿Cuáles, según se relata en Mosíah 2:36–39, son algunas de las
consecuencias de semejantes actitudes y comportamientos?

B

Estado de
Terrible Iniquidad

Estado de
Rectitud

Estado de
Rectitud Riñas

Vida
eterna

A

Contritos (versículo 13).
Arrepentidos.

Contrario (versículo 24).
En contra, en oposición a.

Parientes (versículo 27).
Familiares.

Desafiaron (versículo 30).
Desobedecieron.

Consumido (versículo 2).
Comido.

Disputas (versículo 10).
Discusiones, contiendas.

Distinguirse (versículo 12).
Separarse, diferenciarse.

Ignorantes (versículo 12).
Incultos, sin educación.

Injuria (versículo 13).
Insulto, abuso.

3 Nefi 6
De la rectitud a una 
“terrible iniquidad”

A
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¿Por qué a veces es difícil que
la gente rica permanezca fiel
en medio de la prosperidad?
Después que los nefitas y los
lamanitas hubieron ganado la
libertad en una gran guerra con
los ladrones de Gadiantón, no
había nada, con excepción de
sus pecados, que impidiera que
prosperasen continuamente
(véase 3 Nefi 6:4–5). Pero

algunos querían más que verse libres de la guerra y de la
necesidad; deseaban verse libres de las leyes de los hombres
y de los mandamientos de Dios. El élder Neal A. Maxwell,
miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó: “Somos
libres para obedecer o no los mandamientos de Dios, pero no
somos libres para alterar el contenido de los mismos, ni
tampoco podemos evitar las consecuencias de quebrantarlos.
El escoger siempre debería incluir desear las consecuencias
de lo que queremos” (Wherefore, Ye Must Press Forward,
1977, pág. 11). Cuando leas en 3 Nefi 7 lo que les ocurrió a
esas personas, piensa en si eran realmente felices con las
consecuencias de sus perversos deseos.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 7

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 3 Nefi 7.

Busca los hechos

Completa las frases siguientes con tus propias palabras basándote
en lo que aprendas al leer 3 Nefi 7, y escribe cada frase en tu
cuaderno.

1. Después de que el juez superior fuera asesinado… (véanse los
versículos 1–8).

2. Jacob… (véanse los versículos 9–14).

3. La fe de Nefi era tan grande… (véanse los versículos 15–20).

4. La gente que se convirtió… (véanse los versículos 21–26).

¿Por qué el Señor manifiesta milagros
a los inicuos?

En 3 Nefi 7:14 vemos que habían pasado treinta y un años desde
el nacimiento de Cristo y pronto caerían sobre ese pueblo las
destrucciones que, según se había profetizado, ocurrirían a la
hora de Su muerte (véase 3 Nefi 8:5).

1. Repasa 3 Nefi 7:15–22 y anota todas las evidencias del poder
de Dios que encuentres en esos versículos, así como los
diversos modos en que reaccionó la gente ante esas evidencias.

2. Lee Ezequiel 33:6–11 (en el Antiguo Testamento) y explica por
qué crees que el Señor mostró un poder tan grande a los nefitas.

3. ¿Qué consejo han dado nuestros profetas vivientes para
preparar a la gente para las destrucciones profetizadas para la
segunda venida del Salvador?

A la hora de la segunda venida de Jesucristo, los malvados
serán destruidos y los justos serán arrebatados para recibir al
Salvador. ¿Alguna vez has pensado en cómo será? En 3 Nefi
8, hay una descripción de la destrucción que tuvo lugar entre
los nefitas a la hora de la crucifixión de Jesús en Jerusalén.
Cuando lo leas, fíjate en quién fue destruido y por qué. Fíjate
también en que los hechos ocurrieron tal y como lo había
profetizado Samuel el Lamanita (véase Helamán 14:20–27).

3 Nefi 8
Destrucción y tinieblas

B

A

Agraviar (versículo 14). Hacer
el mal, pecar.

Bastaría (versículo 17). Sería
suficiente.

Manifestaron (versículo 21).
Dieron evidencia, mostraron.

Reglamentos (versículo 6).
Leyes.

Disidentes (versículo 12).
Personas que se rebelan contra
los que están al mando.

3 Nefi 7
Una gran división
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Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 8

3 Nefi 8:25. El rechazar a los profetas.
Muchos de los que se salvaron de la destrucción mencionada en
3 Nefi 8 reconocieron que si la mayoría de las personas no hubiera
rechazado a los profetas, éstas no habrían sido destruidas.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 3 Nefi 8.

Compara ambos sucesos

1. ¿Qué aguardaba la gente con “gran anhelo” (versículo 3)
y por qué?

2. Resume lo que dice en Doctrina y Convenios 133:38–45 sobre
cómo se sentirán los justos a medida que se acerque la segunda
venida del Salvador.

3. Compara 3 Nefi 8:4–22 con José Smith–Mateo 1:28–33 y anota
las semejanzas que adviertas entre la venida del Salvador a los
nefitas y lo que se ha profetizado que precederá a Su segunda
venida.

Una carta para ti mismo

1. ¿Por qué motivo había “lamentaciones”, “gritos” y “llantos”
entre el pueblo, según lo que se relata en 3 Nefi 8:23?

2. Según 3 Nefi 8:24–25, ¿qué deseaban haber hecho como pueblo
para evitar esa terrible tragedia?

3. Haz de cuenta que eres uno de los profetas del Señor. Escribe un
mensaje a toda la gente sobre lo que deben hacer para evitar la
destrucción prometida para los últimos días si no se arrepienten.

La gente que sobrevivió a los desastres descritos en 3 Nefi 8
oyó la voz de Jesucristo en medio de las tinieblas. Su mensaje

se registra en 3 Nefi 9. Reinó el silencio por algunas horas
y luego volvieron a oír Su voz. Su segundo mensaje se
encuentra en 3 Nefi 10. Presta especial atención a lo que dijo
el Salvador sobre las destrucciones en la tierra y lo que tenían
que hacer los que fueron preservados.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 9

3 Nefi 9:13. “Para que yo os sane”
Resulta sorprendente que alguien haya sobrevivido a la
destrucción. Los que permanecieron fueron lo bastante justos
para ser preservados, pero aún se requería mucho de ellos. Se
les mandó volverse, arrepentirse y convertirse “para que yo
os sane”. El presidente Harold B. Lee dijo: “Los milagros más
maravillosos que he tenido la oportunidad de presenciar en la
actualidad, no son precisamente la cura de cuerpos enfermos,
sino la cura de espíritus enfermos” (“Permaneced en los lugares
santos”, Liahona, marzo de 1974, pág. 44).

3 Nefi 9:16. “Vine a los míos, y los míos no me
recibieron”
Jesús comenzó Su ministerio entre Su antiguo pueblo del
convenio, la casa de Israel, entre los judíos en particular. Ellos
tenían las palabras de los profetas y la ley de Moisés, y fueron
testigos de muchos de los milagros del Salvador, todo lo cual
testificaba de Él. Sin embargo, debido a su deslealtad, la mayoría
de ellos le rechazó a Él y a Sus enseñanzas. (Véase también Juan
1:11; D. y C. 6:21.)

3 Nefi 10

Se integró (versículo 10).
Se juntó.

Resto de su posteridad
(versículos 16–17). Parte
de sus descendientes.

Ascensión (versículo 18).
Subida.

Nutrido (versículo 4).
Fortalecido y bendecido.

Se disipó (versículo 9).
Se desapareció.

Hendirse (versículo 9).
Quebrarse.

Tumultuosos (versículo 9).
Fuertes.

Derramamiento de sangre
(versículo 19). El sacrificar
animales bajo la ley de Moisés.

Corazón quebrantado
(versículo 20). Un corazón
humilde y dispuesto a
aprender.

Espíritu contrito (versículo 20).
Arrepentido, con disposición
de aprender.

Ay (versículo 2). Pesar, dolor.

No ascienda más hasta mí
en contra de ellos (versículos
5, 7–9, 11). No me supliquen
justicia.

Alfa y Omega (versículo 18).
La primera y la última letras
del alfabeto griego, en
representación de Su poder
sobre todas las cosas, desde
el principio hasta el fin.

3 Nefi 9–10
La voz de Jesucristo 
penetra las tinieblas

B

A

Desolados (versículo 14).
Vacíos.

Caído (versículo 20). Muerto.

Vapor (versículo 20). Nube.

Justo (versículo 1). Recto,
honrado.

Anhelo (versículo 3).
Entusiasmo.

Tempestad (versículos 6, 12,
17). Tormenta destructora.
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Como una gallina que cuida de sus polluelos, el Salvador proporciona un
cuidado protector a los que le siguen advirtiéndoles continuamente de los
peligros y recogiéndolos en un lugar seguro.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 3 Nefi 9–10.

Nota la idea repetida

1. Cuando repases 3 Nefi 9:5, 7–9, 11; 10:12, busca lo que el
Salvador señala claramente como la razón por la que algunas
personas fueron destruidas y otras preservadas.

2. ¿Qué quiere Mormón que entendamos en 3 Nefi 10:14–16?

3. Según Doctrina y Convenios 1:14, ¿en qué se parecerá la
segunda venida del Salvador a Su aparición en el Libro de
Mormón?

“Venid a mí”

1. Haz dos columnas en tu cuaderno. En una, anota lo que Jesús
dice en 3 Nefi 9:12–22 que hagan los “más justos”, y en la otra,
escribe lo que les promete en esos versículos.

2. ¿Qué te enseña esto sobre Jesucristo que te da fe para hacer
lo que te pide y confianza en que cumple Sus promesas?

Reconoce el amor del Salvador

1. Compara la reacción del diablo a la destrucción ocurrida en la
tierra, en 3 Nefi 9:2, con la forma en que reaccionó el Salvador,
en 3 Nefi 9:13–14; 10:4–6.

2. Lee 2 Nefi 2:18, 27; 26:24–25 y explica por qué las reacciones
del diablo y de Jesús fueron tan diferentes.

3. Escribe sobre una época en que el Salvador te haya “recogido”
o “nutrido” como prometió hacer por la gente en 3 Nefi 10:4–6.

Durante 600 años, los profetas nefitas y lamanitas habían
hablado, escrito y profetizado de la venida de Jesucristo; sabían
que no les visitaría durante Su ministerio terrenal, pero que
se aparecería a los hijos de Lehi después de Su Resurrección
(véase 2 Nefi 26:9; Alma 16:20). Los creyentes depositaron
toda su fe en Él y en Su misión redentora. En 3 Nefi 11, vas a
leer del glorioso cumplimiento de esas profecías. El registro de
la visita del Salvador a las Américas prosigue hasta 3 Nefi 28.
Cuando leas esos capítulos, medita en cómo se habrán sentido
los que estuvieron allí cuando se apareció el Señor. Considera
con detenimiento lo que Jesús escogió decir y hacer durante el
breve período que pasó con ellos y lo que eso nos enseña sobre
lo que Él considera esencial.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 11

A una voz (versículo 16).
Juntos.

¡Hosanna! (versículo 17).
¡Concédeme la salvación!

Sometido (versículo 11).
He sido obediente.

Ascensión (versículo 12).
Subida.

3 Nefi 11
¡Se aparece 
el Salvador!

C

B

A
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3 Nefi 11:14–15. Las heridas del Salvador
El élder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, declaró:

“Aun cuando el poder de la Resurrección podía haber restaurado
por completo —y sin duda alguna, algún día lo hará— y curado las
heridas de la Crucifixión; no obstante, Cristo escogió retener esas
heridas por un propósito, que incluye Su aparición en los últimos
días cuando muestre esas marcas y revele que fue herido ‘en casa
de [Sus] amigos’ [Zacarías 13:6; véase también D. y C. 45:52].

“Las heridas de Sus manos, pies y costado son señales de que aun
al puro y perfecto le ocurren cosas dolorosas en la vida terrenal,
señales de que la tribulación no es evidencia de que Dios no nos
ama. Es significativo y brinda una gran esperanza el hecho de que
sea el Cristo herido el que viene a nuestro rescate. El que lleva las
cicatrices del sacrificio, las lesiones del amor, los emblemas de la
humildad y del perdón, ése es el Capitán de nuestra alma. Esa
evidencia del dolor durante la existencia terrenal tiene sin duda
el propósito de dar valor a los que hayan sido heridos por la vida,
incluso en la casa misma de sus amigos” (Christ and the New
Covenant, 1997, págs. 258–259).

3 Nefi 11:1–8. ¿Cómo habla Dios con el hombre?
El presidente Joseph F. Smith, en ese entonces consejero de la
Primera Presidencia, dijo: “El Santo Espíritu me ha hablado a mí
–no por medio del oído, ni del ojo, sino a mi espíritu, a mi parte
viviente y eterna–, y me ha revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo
del Dios viviente” (Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Joseph
F. Smith, 1998, pág. 7).

3 Nefi 11:27, 32–36. La unidad del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo
En 3 Nefi 11, hay otro testimonio de la doctrina de que los
miembros de la Trinidad son seres individuales y distintos,
aunque unidos por completo en Sus esfuerzos por “llevar a
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre” (Moisés 1:39).
Pueden hablar unos por otros y testificar de los demás debido

a Su unidad en propósito y doctrina. Las personas oyeron la voz
del Padre, vieron y oyeron a Jesucristo y se les enseñó respecto a
las funciones diferentes pero unidas de estos dos Personajes y del
Espíritu Santo. (Véase también Juan 17:20–23 y D. y C. 130:22 en
cuanto a la unidad de los miembros de la Trinidad y de Su
naturaleza como seres distintos.)

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–E, al estudiar 3 Nefi 11.

Escribe un discurso

Haz de cuenta que te asignan hablar en la reunión sacramental
sobre el tema de “Aprendamos a escuchar a Dios”.

1. Escribe un discurso utilizando 3 Nefi 11:1–8 para explicar cómo
podemos prepararnos mejor para escuchar la palabra de Dios.
Toma en cuenta el abordar cuestiones parecidas a las siguientes:
¿Cómo llegó la voz? ¿Cómo se le describe? ¿Qué hizo la gente
para oírla? ¿Por qué no la oyeron la primera vez?

2. Lee también Doctrina y Convenios 136:32–33 y emplea las
ayudas de estudio de tu ejemplar de las Escrituras para buscar
pasajes adicionales que puedan ser de ayuda a una persona
para oír y entender la voz del Señor por medio del Espíritu
Santo. Explica esos pasajes en tu discurso (véase D. y C. 1:38;
18:34–36, en caso de precisar ayuda adicional).

Considera su verdadero significado

1. De todas las maneras que Jesús podría haber empleado para
presentarse, ¿por qué crees que escogió las palabras que dijo
en 3 Nefi 11:10–11? ¿Qué podemos aprender del Salvador por
Su forma de presentarse?

2. Lee Doctrina y Convenios 19:16–20 y explica qué implicaba el
beber de la “amarga copa”.

El ser un testigo

1. Repasa 3 Nefi 11:14–16 y explica lo que Jesús quería que
supiera la gente y lo que ellos hicieron para obtener ese
testimonio.

2. Escribe algunas frases que expliquen por qué crees que Jesús
permitió que las personas le vieran y le tocaran uno por uno.

3. ¿Cómo puedes saber tú que Jesús resucitó, sin haberle visto
en persona, ni haber palpado Sus heridas?

Anota las doctrinas del bautismo

Escribe al menos cuatro verdades importantes que aprendemos
sobre el bautismo a través de las palabras y los hechos de Jesús
en 3 Nefi 11:18–40.

Dominio de las Escrituras. 3 Nefi 11:29

1. Escribe dos preguntas sobre la contención, las que se puedan
responder con la lectura de 3 Nefi 11:28–30; e incluye las
respuestas.

2. Lee Proverbios 15:1 y resume lo que dice sobre una forma de
evitar la contención, y luego sugiere otras dos que tú creas
que puede utilizar una persona para evitar la contención en
las relaciones familiares.

D

C

B

A

Puertas del infierno
(versículos 39–40).
Poder del diablo.

Prevalecerán (versículo 39).
Ganarán.

Disputas (versículos 22, 28).
Discusiones, contiendas.

Sumergiréis (versículo 26).
Cubriréis por completo.
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El Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5–7, en
el Nuevo Testamento, podría tomarse como la mejor fuente
para conocer los fundamentos de las enseñanzas de Jesucristo
durante Su ministerio terrenal, por lo que no es de extrañar
que Jesús enseñara ese mismo sermón a los nefitas cuando
los visitó. Fíjate en cómo Su sermón a los hijos de Lehi aclara
y da entendimiento adicional a lo que leemos en el Nuevo
Testamento. Ese sermón, en los alrededores del templo, se
registra en 3 Nefi 12–14 y nos enseña lo que el Salvador
espera de quienes deseen ser Sus discípulos.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 12

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 3 Nefi 12.

Cómo ser bendecido

1. Busca y subraya la palabra bienaventurados cada vez que
aparezca en 3 Nefi 12:1–11. Esta parte del sermón de Jesús se
denomina comúnmente “las bienaventuranzas”, palabra que
quiere decir “ser afortunado y feliz” (véase Mateo 5:3).

2. Haz en tu cuaderno una gráfica semejante a la del ejemplo
siguiente y complétala con la información que aprendas de
3 Nefi 12:1–12 y de tus propios pensamientos y sentimientos.

Explica las comparaciones

En 3 Nefi 12:13–16 Jesús compara a Sus discípulos con la sal y
la luz. Algunas personas podrían pensar que debía haber dicho
que son como el oro si realmente quiere hacerles sentirse de
valor. Trata esta enseñanza con tus padres o tu maestro y haz
lo siguiente:

1. Anota todos los motivos en los que puedas pensar por los que
la sal es más útil que el oro.

2. Explica por qué la luz es un símbolo apropiado para un
discípulo verdadero de Jesucristo.

El verdadero significado de la ley

Jesús dijo a los nefitas que Él
no había venido para destruir
la ley sino para cumplirla
(véase 3 Nefi 12:17). Una de las
formas en que lo hizo fue al
ayudar a la gente a entender el
pleno significado de las leyes y
los mandamientos que Él había
dado con anterioridad a los
hijos de Israel. La siguiente es
una lista de leyes que Él les
ayudó a entender mejor y que

C

B

Lo que dijo Jesús 
que nos haría 

“bienaventurados”.

Las bendiciones 
que Jesús dijo 

que recibiríamos.

El porqué una 
persona sería 

afortunada o feliz.

El obedecer las 
palabras de los 
doce discípulos 
que escogió Jesús 
(versículo 1).

Ser bautizados 
con agua, fuego y 
el Espíritu Santo 
(versículo 1).

Porque el bautismo 
es esencial para la 
remisión de los 
pecados.

A

Jurar (versículos 34, 36).
Prometer.

Fornicación (versículo 32).
Pecado sexual.

Perjurarás (versículo 33).
Romperás tu promesa,
prometerás con falsedad.

Raca (versículo 22). Un insulto
(se refiere a la persona que es
tonta, insensata).

Concilio (versículo 22). Jueces.

Reconcíliate (versículo 24).
Haz las paces.

Adversario (versículo 25).
Enemigo.

El último senine (versículo
26). El precio completo (el
senine es una moneda nefita).

Codiciarla (versículo 28). Tener
pensamientos impuros.

Tomando así vuestra cruz
(versículo 30). Hacer algo
muy difícil para cumplir
con tu discipulado.

Prestáis atención (versículo 1 ).
Obedecen.

Pobres en espíritu (versículo
3). Humildes.

Mansos (versículo 5).
Humildes, pacientes.

Vituperen (versículo 11).
Hablen groseramente y
con insultos.

La ley ni los profetas
(versículo 17). La ley de
Moisés y las enseñanzas de
los profetas del Antiguo
Testamento.

Ni una jota ni una tilde
(versículo 18). La letra y la
marca más pequeñas del
alfabeto hebreo.

3 Nefi 12
El sermón del
templo, parte 1

El élder Lynn G. Robbins, miembro de los Setenta, dijo:

“La ira es dar paso a la influencia de Satanás al ceder
el dominio propio. . . 

“El entender la conexión que existe entre el albedrío 
y la ira es el primer paso para eliminarla de nuestra
vida. Tenemos la elección de no enojarnos” (véase 
“El albedrío y la ira”, Liahona, julio de 1998, pág. 87).
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se registran en 3 Nefi 12:20–48. Explica el significado de cada una
en el Evangelio de Cristo, tal como Él lo expuso en ese capítulo.

1. “No matarás” (versículo 21).

2. “No cometerás adulterio” (versículo 27).

3. “No te perjurarás” (versículo 33).

4. “Ojo por ojo y diente por diente” (versículo 38).

5. “Amarás a tu prójimo” (versículo 43).

En 3 Nefi 13, el Salvador prosiguió enseñando acerca de
un nivel más elevado de rectitud y trató el problema de la
hipocresía. Un hipócrita es una persona que dice una cosa
y hace otra. Por ejemplo, una persona que denuncia
públicamente el ver videos inapropiados, cuando él los ve
en privado. Fíjate en que el Salvador enseña que debemos
hacer lo correcto por los motivos correctos, tanto en nuestro
comportamiento público como privado.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 13

3 Nefi 13:25–34. No os preocupéis por lo que coméis,
bebéis o vestís.
Muchas personas han interpretado mal el consejo del Salvador de
“no os afanéis por vuestra vida” de Mateo 6:25–34, y hasta han
llegado a pensar que quería decir que no tenían que preocuparse
por tener un empleo y sostenerse a sí mismos. La versión nefita
de este sermón nos ayuda a entender que ese consejo iba dirigido
específicamente a los Doce Apóstoles y a los doce discípulos
nefitas, quienes debían hacer a un lado las cosas del mundo y
dedicar todas sus energías a su llamamiento. Sin embargo, todos
los miembros de la Iglesia podrían aplicar estos principios a sí
mismos al concentrarse más en los asuntos espirituales y menos
en los mundanos.

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar 3 Nefi 13.

Da un ejemplo actualizado

Repasa 3 Nefi 13:1–24 y escribe los cuatro ejemplos que Jesús
da en cuanto a hacer lo correcto por los motivos equivocados.
Después de cada uno, proporciona un ejemplo actual de cómo
una persona podría hacer esas cosas por los motivos correctos.

Una oración con más sentido

Escribe de qué maneras utilizarías
el contenido de 3 Nefi 13:5–15 para
enseñar una lección breve, a una
clase de niños, sobre la oración.
Incluye todas las ideas que querrías
compartir de estos versículos y
cómo las aplicarás a los miembros
de la clase.

Piensa en una aplicación

Describe al menos dos situaciones comunes para las personas
de tu edad que impliquen el tomar muchas decisiones. ¿Cómo
podría el consejo del Salvador en 3 Nefi 13:19–20, 33 ayudarte
a tomar decisiones correctas?

C

B

A

Siegan (versículo 26).
Cosechan.

Codo (versículo 27). Unidad
de medida que equivale a 46
centímetros.

Estatura (versículo 27). Altura.

Hilan (versículo 28).
Conviertan en hilo.

El día de mañana traerá su
afán (versículo 34). Cada día
tiene bastantes problemas
propios.

Paganos (versículo 7).
Personas que no aceptan
el Evangelio.

Santificado (versículo 9).
Santo, sagrado.

Semblante (versículo 16).
Apariencia, rostro.

Mamón (versículo 24).
Riquezas, las cosas del mundo.

Siembran (versículo 26).
Plantan.

Vanas repeticiones (versículo
7). Las mismas palabras
repetidas una y otra vez sin
pensar en ellas y sin
sentimiento alguno.

Limosna (versículos 1–4).
Buenas obras, donativos.

Hipócritas (versículos 2, 5, 16).
Personas que dicen una cosa y
hacen otra.

©
 1

99
5 

G
ar

y 
L

. K
ap

p

3 Nefi 13
El sermón del 
templo, parte 2
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¿Has conocido a alguien que parezca creer que es importante
ser miembro de la Iglesia pero que no espera tener que obedecer
todos los mandamientos? En 3 Nefi 14, que es similar a Mateo
7, Jesucristo da un consejo específico para los que dicen ser
Sus discípulos pero que no guardan Sus mandamientos.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 14

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C, al estudiar 3 Nefi 14.

¿Cómo responderías?

Con frecuencia se entiende mal y se utiliza de forma incorrecta el
mandamiento de Jesús que se encuentra en 3 Nefi 14:1–5 (o Mateo
7:1–5). Por ejemplo, imagina que un amigo te invita a participar
en una actividad que tú sabes que va en contra de las normas del
Señor. Tu amigo cita Mateo 7:1–5 y dice que si no das tu
aprobación entonces estás juzgándole a él y a los demás, y que eso
no es lo que debiera hacer un buen cristiano. Escribe lo que creas
que el Salvador quisiera que dijeras. El profeta José Smith aclara
la enseñanza del Salvador en su traducción inspirada de la Biblia
en inglés, de la versión del rey Santiago, diciendo: “No juzguéis
injustamente, para que no seáis juzgados; sino juzgad con justo
juicio” (TJS, Mateo 7:2; 3 Nefi 14:15–20 y Moroni 7:14–19 también
podrían serte de utilidad).

Oraciones y respuestas

1. ¿Qué aprendes sobre nuestro Padre Celestial gracias a las
enseñanzas de Jesucristo en 3 Nefi 14:7–11?

2. Según lo que enseñan estos versículos, ¿qué haría nuestro
Padre Celestial si le pidieras pan o un pescado? ¿Te daría algo
que te hiciera daño? ¿Qué harían tus padres?

3. Escribe sobre alguna vez en que hayas estado agradecido
porque tu Padre Celestial no te diera aquello que creías querer.
Explica por qué y cómo podría ayudarte esa experiencia en tus
oraciones y peticiones futuras.

4. De acuerdo con lo que aprendas en 3 Nefi 18:20 y en Doctrina
y Convenios 50:28–29; 88:64–65, resume cómo nuestro Padre
Celestial responde a nuestras peticiones.

Escribe tus propias preguntas

Escribe por lo menos tres preguntas importantes y significativas
que suela tener la gente, y que se puedan responder con lo que se
enseña en 3 Nefi 14:13–27, y proporciona las respuestas de
acuerdo con lo que dicen las Escrituras.

Hasta la visita de Jesucristo, los hijos justos de Israel que
estaban en las Américas vivían la ley de Moisés. En 3 Nefi 15,
Jesús enseña a la gente que la ley de Moisés se había cumplido
en Él, y en los capítulos 15–16 explica que Su visita es el
cumplimiento de una profecía que Él había hecho durante Su
vida terrenal (véase Juan 10:16). Su explicación incluye
profecías adicionales sobre la casa de Israel.

3 Nefi 15–16
La ley de Moisés 

y las “otras ovejas”

C

B

A

Rapaces (versículo 15). Frase
simbólica sobre las personas
que son como predadores, que
explotan y victimizan a los
demás para satisfacer sus
propios deseos.

Declararé (versículo 23). Diré.

Obradores de iniquidad
(versículo 23). Personas que
hacen cosas malas.

La medida con que midáis
(versículo 2). La norma con
que medimos o juzgamos.

Viga (versículos 3–5 ). Pieza
larga de madera.

Despedacen (versículo 6).
Destrocen.

La ley y los profetas (versículo
12). El significado de la ley de
Moisés y las enseñanzas de los
profetas del Antiguo
Testamento.

3 Nefi 14
El sermón del

templo, parte 3
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Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 15

3 Nefi 15:2–7. El cumplimiento de la ley de Moisés
Cuando Jesús declaró que la ley de Moisés se había cumplido y
que “tiene fin”, no estaba refiriéndose a que se había puesto fin
a los principios y a las doctrinas, sino que las ceremonias y los
sacrificios que señalaban a Su expiación habían terminado (véase
Alma 34:13–14). Ya has estudiado cómo se ampliaron, dentro del
contexto de la ley del Evangelio, algunos de los principios de la ley
dada a Moisés (véase 3 Nefi 12:21–48; véase también 3 Nefi 24; 25;
D. y C. 59:5–14). En otras palabras, la forma en que se practicaba
el Evangelio bajo la ley de Moisés llegó a su fin, pero no así los
mandamientos, los principios y las doctrinas básicos del
Evangelio, los cuales existen eternamente.

3 Nefi 16

3 Nefi 16:4–15. Los gentiles
La palabra gentiles significa “naciones” y se refiere a los que no son
de la casa de Israel o que no creen en el Dios de Israel. Según se usa
en el Libro de Mormón, también se refiere a los que vienen de las
naciones gentiles, de fuera de la tierra de Israel, aun cuando sean
descendientes de Israel por lazos de sangre (véase 1 Nefi 13:13–19;
véase la Guía para el Estudio de las Escrituras, “Gentiles”, pág. 83).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar 3 Nefi 15–16.

¿Qué hay de la ley de Moisés?

1. Lee Mosíah 13:27–30, Alma 25:15–16 y la sección “Comprensión
de las Escrituras” correspondiente a 3 Nefi 15:2–7 y resume lo
que enseñan sobre la ley de Moisés.

2. Resume lo que dijo Jesús sobre la ley de Moisés en 3 Nefi
15:2–10.

3. Explica lo que crees que quiere decir Jesús en la primera frase
de 3 Nefi 15:9.

Sé misionero

Haz de cuenta que alguien que no es miembro de la Iglesia te
preguntara qué quiere decir el versículo de Juan 10:16.

1. Con lo aprendes de 3 Nefi 15–16, escribe lo que le dirías a esa
persona.

2. ¿Qué dirías si se te preguntara: “Cómo puedo saber que lo que
dice el Libro de Mormón es verdadero”?

¿Cuál es la lección?

1. Según 3 Nefi 15:11–16:5, ¿por qué no sabían los discípulos de
Jesús de Jerusalén quiénes eran las “otras ovejas”?

2. ¿Qué mandó hacer el Señor para asegurar que no se perdiera
ese conocimiento?

3. Sugiere dos lecciones que podemos aprender de este incidente.

Profecías que están por cumplirse

Cuando el Libro de Mormón habla de los gentiles, se refiere a
cualquiera que no sea de la casa de Israel o que no sea de la
tierra de Israel. Aunque la mayoría de los miembros de la Iglesia
de la actualidad son miembros de la casa de Israel por linaje, las
personas del Libro de Mormón los considerarían gentiles.

1. ¿Qué prometió ofrecer el Señor a los gentiles en 3 Nefi 16:1–7?
¿Se ha cumplido esa profecía? En caso afirmativo, ¿de qué
maneras?

2. ¿Qué dijo Él que ocurriría si los gentiles aceptaban la oferta,
y qué pasaría si la rechazaban? (véanse los versículos 8–15).
¿Qué evidencias ves de que algo de eso se está cumpliendo
hoy en día?

3. ¿Qué prometió el Señor a los descendientes de Lehi? (véase el
versículo 16).

La mayoría de las personas que vivieron donde Jesús enseñó
durante Su ministerio terrenal no creían que Él era el Mesías
prometido; pero todos los que le vieron en la tierra de
Abundancia creyeron en Él, lo adoraron y escucharon Sus
enseñanzas porque eran el remanente justo que sobrevivió a
la destrucción que ocurrió al tiempo de Su Crucifixión (véase
3 Nefi 10:9–14). En 3 Nefi 17, su primer día de Él con ellos
estaba llegando a su fin. Trata de imaginar que estás allí
mientras lees este capítulo.

3 Nefi 17
“Es completo 

mi gozo”

D

C

B

A

Centinela (versículo 18).
En tiempos antiguos, los
centinelas se quedaban en una
torre vigilando a los enemigos
o buscando mensajeros (en
este contexto sería buscando
las buenas nuevas de que Sión
se ha establecido).

Ha desnudado su santo brazo
(versículo 20). Ha manifestado
Su poder.

Heridos, y afligidos (versículo
9). Lastimados y angustiados
por los demás.

Objeto de escarnio y oprobio
(versículo 9). Hablar mal de
alguien.

Supercherías sacerdotales
(versículo 10). Predicar a
cambio de dinero y de
alabanzas (véase 2 Nefi 26:29).

Fornicaciones (versículo 10).
Comportamiento sexual
inmoral.

Me manifestaría (versículo 23).
Se daría a conocer.

Percibió (versículo 2). Supo sin
que nadie le dijera nada.
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Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 17

El estudio de las Escrituras
Haz una de las siguientes actividades A–C), al estudiar 3 Nefi 17.

Un modelo de aprendizaje

1. ¿Qué mandó hacer Jesús a los nefitas en 3 Nefi 17:1–3 a fin de
que entendieran mejor Sus enseñanzas?

2. Haz una lista de las cosas que puedes hacer para aplicar esos
mismos principios de aprendizaje a tu estudio personal del
Evangelio.

Si estuvieras allí

A medida que consideres todo lo ocurrido en 3 Nefi 17, escribe
sobre los hechos específicos que te habría gustado presenciar o
en los que habrías querido participar, y explica por qué.

Aprende sobre la naturaleza de
Jesucristo

Compara lo que hizo Jesucristo en 3 Nefi 17:14 con lo que pasó
en los versículos 15–24 y luego contesta las preguntas siguientes:

1. Según el versículo 14, ¿por qué estaba turbado Jesús?

2. De acuerdo con los versículos 21–23, ¿por qué lloró?

3. ¿Qué nos enseñan estos hechos acerca de Jesús?

4. ¿Por qué el conocer lo que siente Jesús por nosotros puede
ayudar a los pecadores a arrepentirse?

El estar en la presencia de Jesucristo fue una experiencia
maravillosa y espiritual para el pueblo de la tierra de
Abundancia, por lo que resulta fácil entender por qué no
querían que se fuera (véase 3 Nefi 17:5). Sin embargo, antes
de partir, les enseñó cómo podían tener Su Espíritu siempre
con ellos. Lo que el Salvador enseña en 3 Nefi 18 sobre cómo
recibir Su Espíritu se aplica tanto a nosotros en la actualidad
como a las personas del Libro de Mormón.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 18

3 Nefi 18:6–14. La bendición de la Santa Cena
El élder Jeffrey R. Holland enseñó: “Toda ordenanza del
Evangelio se concentra, de una forma u otra, en la expiación del
Señor Jesucristo; y no hay duda de que ésa es la razón por la que
recibimos esa ordenanza particular, con todos sus simbolismos,
más regularmente y con más frecuencia que ninguna otra en la
vida. Se representa en lo que se conoce como ‘la más sagrada,
la más santa de todas las reuniones de la Iglesia’ (Doctrina de
Salvación, tomo II, pág. 340)” (“Haced esto en memoria de mi”,
Liahona, enero de 1996, pág. 77).

El élder Melvin J. Ballard, que fue miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles, dijo:

“¿Quién de nosotros no lesiona en alguna forma su espíritu por
medio de la palabra, el pensamiento o la acción, de un domingo al

Condenación (versículo 29).
Detención del progreso
espiritual.

Íntegro propósito de corazón
(versículo 30). La determinación
personal de ser obediente.

Condenación (versículo 33).
Castigo.

Zarandearos como trigo
(versículo 18). Tenerlos en su
poder.

Participe de mi carne y de mi
sangre (versículos 28–30 ).
Participe de la Santa Cena.

Ministrar (versículos 30, 32).
Servir, bendecir.

3 Nefi 18
El Salvador instituye 

la Santa Cena

C

B

A

Mutilados (versículo 7).
Heridos.

Suficiente (versículo 8).
Bastante.

Mudos (versículo 9). Que
no pueden hablar.

Conceptuar (versículo 17).
Considerar, imaginarse.

Ministraron (versículo 24).
Enseñaron, bendijeron,
sirvieron.

Permaneciese (versículo 5).
Se quedara.

Entrañas (versículos 6–7).
Sentimientos.

Compasión (versículos 6–7).
Sentimientos de simpatía,
amor y bondad.

Lisiados (versículo 7). Que se
mueven con dificultad o dolor.
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otro? Cierto es que hacemos cosas que lamentamos y por las cuales
deseamos ser perdonados, …Si sentimos en el alma que deseamos
que se nos perdone, entonces el medio para obtener el perdón no es
bautizarnos nuevamente… sino arrepentirnos de nuestros pecados
e ir a aquellos contra quienes hayamos pecado y obtener su perdón;
después debemos acudir a la mesa sacramental donde, si hemos
seguido con toda sinceridad los pasos del arrepentimiento, seremos
perdonados y la cura espiritual se verificará en nuestra alma…

“Soy testigo de que hay un espíritu que acompaña a la
administración de la Santa Cena, que nos reconforta el alma de
pies a cabeza, y se percibe cómo sanan las heridas del espíritu
y cómo se aligera la carga. El consuelo y la felicidad llegan al
alma que es digna y que verdaderamente desea participar de ese
alimento espiritual” (Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness,
1966, págs. 132–133).

3 Nefi 18:28–29. ¿Cuándo somos dignos de participar
de la Santa Cena?
El élder John H. Groberg, miembro de los Setenta, enseñó: “Si
deseamos mejorar (lo cual es arrepentirnos), y si las autoridades del
sacerdocio no nos han impuesto ninguna restricción, entonces, en
mi opinión, somos dignos. Pero si no tenemos deseos de mejorar,
si no tenemos intención de seguir la guía del Espíritu, debemos
preguntarnos si somos dignos de participar o si nos estamos
burlando de la mismísima finalidad del sacramento” (“La belleza
e importancia de la Santa Cena”, Liahona, julio de 1989, pág. 47).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y la actividad B o C, al estudiar 3 Nefi 18.

Profundiza tu entendimiento

¿Cuál es la pregunta?

Escribe cinco preguntas sobre la oración que se puedan responder
con lo que se enseña en 3 Nefi 18:15–23, y después de cada una,
anota la respuesta junto con el versículo donde se encuentra.

¿Cómo se hace?

En 3 Nefi 12:14–16, Jesús dice a Sus discípulos que deben ser la
“luz de este pueblo” y que ésta debe brillar para los demás. Ese
principio se aplica a nosotros también en la actualidad. Según
3 Nefi 18:22–25, ¿cuál es la luz que debemos alzar? ¿Cómo lo
hacemos?

Tras lo que ocurrió en 3 Nefi 18, Jesucristo dejó al pueblo
y ascendió al cielo. En el capítulo 19 nos dice lo que hizo la
gente durante la noche y al día siguiente, cuando Jesús volvió.
Al final del mismo se encuentra Su testimonio de la fortaleza
y de la fe de ellos. Cuando lo leas, busca lo que hicieron para
manifestar su fe y considera cómo podrías seguir el ejemplo
de ellos.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 19

3 Nefi 19:11–13. ¿Estas personas no estaban
bautizadas ya?
El presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces Presidente
del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“Aunque ya habían sido bautizados previamente para la remisión
de sus pecados… el Salvador le ordenó a Nefi y a todo el pueblo,
que se bautizasen de nuevo porque Él había organizado de nuevo
la Iglesia bajo el Evangelio. Antes de eso había sido organizada
bajo la ley [de Moisés].

“Por la misma razón, José Smith y aquellos que habían sido
bautizados antes del 6 de abril de 1830, fueron bautizados de
nuevo el día de la organización de la Iglesia” (Doctrina de
Salvación, tomo II, pág. 316).

No multiplicaban muchas
palabras (versículo 24).
Oraban según les indicaba
el Espíritu Santo.

Semblante (versículo 25).
Apariencia, rostro.

Se dispersó (versículo 1).
Se separó.

Divulgarse (versículos 2–3).
Se habló en todas partes.

Variar (versículo 8). Cambiar.

3 Nefi 19
Jesús ora con Su pueblo 

y a favor de ellos

C

B

1. Anota cinco verdades importantes que podemos aprender
sobre la Santa Cena gracias a lo que enseña Jesús en 3 Nefi
18:1–14, 28–32.

2. Compara lo que dice Jesús sobre la Santa Cena en 3 Nefi
18:12–13 con lo que dice sobre el bautismo en 3 Nefi 11:38–40.
¿Qué revela esto sobre la importancia del sacramento de la
Santa Cena?

3. Tras haber leído 3 Nefi 18:1–14, 28–32 y las citas sobre la Santa
Cena en la sección “Comprensión de las Escrituras”, redacta
un plan que exponga lo que piensas hacer para que la Santa
Cena llegue a ocupar un lugar más importante para ti.

A
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El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B y la actividad A o C, al estudiar 3 Nefi 19.

El recibir el Espíritu Santo

Después de ser bautizados, la persona que nos confirme nos
bendecirá para que “recibamos el Espíritu Santo”; en otras
palabras, el poder del sacerdocio puede conferir u otorgar el don
del Espíritu Santo, pero depende de nosotros el recibirlo.

1. ¿Qué hicieron los discípulos, según se relata en 3 Nefi 19:8–14,
que ocasionó que experimentaran la recepción del Espíritu
Santo?

2. ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de esos discípulos para sentir
el Espíritu Santo en tu vida con más frecuencia? Cuando
contestes, considera también lo que aprendiste en 3 Nefi 18.

Las oraciones de Jesús

1. Anota lo que dice Jesús en
Sus oraciones sobre los que
creen en Él (véase 3 Nefi
19:19–23, 27–29).

2. ¿Qué es lo que más te
impresiona de las cosas
por las que oró Jesús?

3. ¿Cómo podría influir en tu
vida cotidiana el saber que
el Salvador oró por ti en esa
ocasión?

Ejemplos de fe

Jesús dice en 3 Nefi 19:35 que los discípulos habían demostrado
una gran fe. Escribe los que consideres ser dos ejemplos
importantes de fe en 3 Nefi 19.

En 3 Nefi 20–22 hay profecías sobre la casa de Israel y los
gentiles, y sobre cómo va el Señor a cumplir con los convenios
que ha hecho con Sus hijos. A los descendientes de las personas
con las que el Señor ha hecho convenio, se les llama los “hijos
del convenio” y, si son fieles, les corresponden recibir ciertas

bendiciones relacionadas con dichos convenios. Sin embargo, en
última instancia, el convenio del Señor es el de que todos los
hijos de nuestro Padre Celestial tendrán la oportunidad de
llegar a formar parte de la familia del convenio y de recibir la
salvación y la exaltación. Las enseñanzas que se dan en estos
tres capítulos son un testimonio de Jesucristo mismo respecto a
que, en su debido tiempo, Él cumplirá cada parte de este gran
convenio tanto con la casa de Israel como con los gentiles, o en
otras palabras, con toda la familia de Dios.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 20

3 Nefi 21

3 Nefi 21:6. Los gentiles son contados entre la casa
de Israel
El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: “Toda persona que
acepte el Evangelio llega a ser de la casa de Israel. En otras
palabras, se convierte en miembro del linaje escogido, o en hijo
de Abraham por conducto de Isaac o Jacob, a quienes se hicieron
las promesas” (véase Doctrina de Salvación, tomo III, pág. 232;
véase también 2 Nefi 30:1–2).

Supercherías sacerdotales
(versículo 19). Predicar a
cambio de dinero y de
alabanzas (véase 2 Nefi 26:29).

Venganza (versículo 21).
Justicia implacable, castigo.

Dispersión, dispersos
(versículos 1, 26–27).
Esparcimiento, esparcidos.

Adivinos (versículo 16).
Personas que dicen que pueden
leer el futuro o hacer milagros,
pero que no provienen de Dios.

Bosques (versículo 18). Lugares
donde la gente adoraba ídolos
en tiempos del Antiguo
Testamento.

Azote (versículo 28) Un
látigo (símbolo de pruebas
y problemas).

Ha desnudado su santo brazo
(versículo 35). Ha manifestado
Su poder.

Incircunciso (versículo 36).
Aquellos que no han hecho
convenio con el Señor.

Los que lleváis los vasos del
Señor (versículo 41). Los que
hacen la obra del Señor, llevan
aquello que es sagrado.

Retaguardia (versículo 42).
Protección.

Resto, restos (versículos 10, 13,
16). Parte que permanece.

Herencia (versículos 14, 29, 33,
46). Posesión (con frecuencia se
refiere a algo que se recibe de
uno de los padres o de otro
pariente).

Gavillas (versículo 18). Haces.

Era (versículo 18). Lugar
donde se avientan las mieses.

Tu cuerno yo haré de hierro, y
tus uñas de bronce (versículo
19). Te haré muy fuerte en los
últimos días.

Consagraré al Señor sus
riquezas (versículo 19). Hará
de sus riquezas algo sagrado
al dedicarlas.

3 Nefi 20–22
Profecías sobre los 
hijos del convenio

C

B

A
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3 Nefi 21:22–25 (véase también 3 Nefi 20:22). La
Nueva Jerusalén

La ciudad de la Nueva Jerusalén se
edificará en el condado de Jackson,
estado de Misuri, y se llamará la
ciudad de Sión (véase D. y C.
45:64–68; 57:1–3; Moisés 7:62).

3 Nefi 22

3 Nefi 22:2. Cortinas, cuerdas, y estacas
Isaías compara la casa de Israel con una tienda. Cuanto más largas
son las cuerdas y las cortinas (las paredes), y cuanto más fuertes
sus estacas, tanto más grande puede ser la tienda.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–D, al estudiar 3 Nefi 20–22.

El recogimiento de Israel

El recogimiento de Israel no tiene que ver sólo con otras personas
en otros lugares, sino que nos incluye también a nosotros en la
actualidad. Estudia 3 Nefi 20:13, 18–19, 29–33; 21:1, 20–28; 22:13–14,
17 y escribe lo que el Señor dice sobre el por qué recogerá a Israel y
qué ocurrirá cuando lo haga.

Las bendiciones del Señor

1. Según 3 Nefi 20:25–26, ¿cuál es una de las formas en que el
Señor ha bendecido, y continúa bendiciendo, a los “hijos del
convenio”?

2. De acuerdo con 3 Nefi 20:27, ¿de qué formas ha bendecido el
Señor a las naciones gentiles?

3. ¿Cómo te han ayudado estas dos bendiciones? (Consulta la
introducción de 3 Nefi 20–22 y la sección “Comprensión de
las Escrituras” en caso de precisar ayuda.)

Un mensaje para las naciones gentiles

1. Explica con tus propias palabras lo que dice el Señor en 3 Nefi
21:14–21 sobre lo que les ocurrirá a las naciones gentiles si no
se arrepienten, y da algunos ejemplos modernos de lo que allí
se dice.

2. ¿Qué dijo el Señor en 3 Nefi 21:22–25 sobre los gentiles que se
arrepientan y se recojan en la Nueva Jerusalén?

Aplica las palabras de Isaías

En 3 Nefi 22, el Salvador cita Isaías 54, que es un testimonio
poético del amor del Señor por Su pueblo a medida que Él cumple
Su convenio de recogerlo y llevarlo a la presencia del Señor.

1. A lo largo de las Escrituras, con frecuencia el Señor ha
comparado Su relación de convenio con la Iglesia con la
relación que existe en un matrimonio. Él es el Esposo y la
Iglesia la esposa. Toma en cuenta algunas cualidades del Señor
que hacen que sea un buen esposo para Su Iglesia, tales como
el ser un ejemplo de rectitud; dar amor, consuelo y protección,
y proveer para las necesidades materiales de Su familia. Para
cada una de estas responsabilidades, busca al menos una frase
en 3 Nefi 22 que muestre por qué el Señor es el “Marido”
perfecto para la Iglesia.

2. ¿Por qué podría el mensaje de 3 Nefi 22 consolar a un nuevo
converso? ¿De qué modo podríamos emplear lo que dice el
Señor en 3 Nefi 22 para saber cómo cuidar a los nuevos
conversos?

¿Alguna vez has tenido un pensamiento o una experiencia que
quisieras recordar? ¿La anotaste para que pudieras recordarla
con claridad? ¿Te has dado cuenta de que si no llevas un
registro de esas experiencias y esos pensamientos, el recuerdo
de ellos se difumina e inclusive cambia? Fíjate en cómo el
Salvador enseña este principio a los nefitas en 3 Nefi 23.

3 Nefi 23
La importancia de 
la palabra escrita

D

C

B

A

Cuerda
Cortina
(pared)

Estaca

Reproche (versículo 4).
Vergüenza y desgracia por
los pecados pasados.

Zafiros, ágatas, carbúnculos
(versículos 11—12). Piedras
y gemas valiosas.

Herrero (versículo 16). Persona
que trabaja el metal y hace con
él objetos útiles.

Estéril (versículo 1). Mujer
que no tiene hijos.

Parto (versículo 1). Los
esfuerzos y dolores de
dar a luz.

Desolada (versículos 1, 3).
Solitaria, abandonada, vacía.

Independence, 
Misuri

Nueva Jerusalén
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Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 23

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar 3 Nefi 23.

Sé específico

1. Localiza dos palabras que Jesús empleaba para describir cómo
debemos leer las profecías de Isaías. Quizás desees subrayarlas
en tu ejemplar de las Escrituras.

2. Escribe acerca de tres métodos que podría utilizar una persona
para leer las Escrituras, según los describe Jesús.

¿Cómo se aplica a ti?

Repasa 3 Nefi 23:6–13 y describe lo que Jesús le pide a Nefi que
haga, y luego escribe cómo crees que se aplica a ti este mensaje.

Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento que enseñó
alrededor del año 430 a. de J.C., casi doscientos años después
de que Lehi partiera de Jerusalén. En 3 Nefi 24–25, el
Salvador cita de lo que hoy es Malaquías 3–4 para que los
nefitas tuvieran esas enseñanzas importantes. Estos capítulos
también tienen un mensaje especial para nosotros en los
últimos días.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 24

3 Nefi 24:3–4. Los hijos de Leví
Bajo la ley de Moisés, los miembros de la tribu de Leví poseían el
sacerdocio y administraban al pueblo las ordenanzas de la ley. En
la actualidad, a ese sacerdocio lo llamamos “Sacerdocio Aarónico”
(véase D. y C. 13:1; 84:31–32; 128:24).

3 Nefi 24:10–12. La bendición del diezmo
Refiriéndose a las
bendiciones espirituales y
materiales del diezmo, el
presidente Heber J. Grant
dijo: “La prosperidad
llega a los que observan
la ley del diezmo, y
cuando digo prosperidad,
no me refiero solamente

a términos económicos… Lo que para mí es la verdadera
prosperidad… es el experimentar un incremento en lo que se
refiere a nuestro conocimiento de Dios, así como a nuestro
testimonio y a nuestro poder para vivir el Evangelio e inspirar
a nuestras familias a hacer lo mismo. Ésa es la verdadera
prosperidad” (Gospel Standards, 1941, pág. 58).

3 Nefi 25

Estatutos (versículo 4). Leyes.

El día grande y terrible del
Señor (versículo 5). La
segunda venida de Jesucristo.

Rastrojo (versículo 1). Partes
secas de los tallos de la mies,
que quedan al ser segada ésta.

Ni raíz ni rama (versículo 1). Ni
padres, abuelos (antepasados),
ni hijos (descendientes).

Defraudan al jornalero
(versículo 5). Engañan o se
aprovechan de sus empleados.

Consumidos (versículo 6).
Destruidos.

Devorador (versículo 11).
Destructor.

Vano (versículo 14). Sin valor
ni beneficio.

Ensalzados (versículo 15).
Exitosos, elogiados.

Tientan a Dios (versículo 15).
Provocan al Señor al desobe-
decer Sus mandamientos.

Temían (versículo 16).
Reverenciaban, amaban y
obedecían.

Refinador (versículo 3).
Persona que derrite la roca
para obtener metal puro.
(Este símbolo se emplea
para enseñar que la gente será
limpia de sus impurezas y
pecados a la hora de la
segunda venida de Cristo.)

Lavadores (versículo 2).
Personas que blanquean la
ropa.

Purificará, refinará (versículo
3). Limpiará.

Hechiceros (versículo 5).
Personas que practican magia
satánica y que tienen un
comportamiento corrupto.

3 Nefi 24–25
Las profecías de Malaquías

B

A

Escuchen (versículo 5).
Obedezcan.

Diligentemente (versículo 1).
Con firmeza y gran esfuerzo.

Concernientes (versículo 2).
Sobre, relativas a.
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3 Nefi 25:5–6. El Señor enviará a Elías

En cumplimiento de esta promesa del Señor hecha por medio
de Malaquías, Elías el profeta regresó a la tierra en 1836, al
Templo de Kirtland, y entregó las llaves del sacerdocio que
hicieron posible el efectuar las ordenanzas de salvación por los
que habían fallecido (véase D. y C. 110:13–16). Él restauró lo que a
veces se denomina el poder sellador del sacerdocio, el cual es el
poder mediante el cual las familias se sellan por la eternidad.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y la actividad B o C, al estudiar 3 Nefi 24–25.

¿Quién sobrevivirá a la Segunda
Venida y quién no?

Haz dos columnas en tu cuaderno. En una escribe las palabras y
frases de 3 Nefi 24–25 que describan a quiénes no podrán “soportar
el día” y lo que les va a suceder. En la otra columna escribe lo que
dicen estos dos capítulos sobre los que sí podrán “soportar el día”,
lo que les sucederá y lo que van a hacer.

Las bendiciones del diezmo

1. ¿Qué dice el Señor en 3 Nefi 24:8–9 sobre los que no pagan el
diezmo?

2. Basándote en los versículos 10–12, escribe lo que dice el Señor
de los que sí pagan el diezmo.

3. Compara Doctrina y Convenios 64:23 con 3 Nefi 25:1 y escribe
lo que promete el Señor a los fieles pagadores del diezmo.
Aparte del diezmo, ¿qué otra cosa podríamos sacrificar al
Señor en preparación para Su segunda venida?

¿Cómo ha influido en ti?

Escribe sobre las aspectos más significativos de cómo el
cumplimiento de lo que se predijo en 3 Nefi 25:5–6 ha influido
en tu vida.

El relato de la segunda visita de Jesús a los nefitas comienza
en 3 Nefi 19 y finaliza en el capítulo 26. En ese capítulo, te
vas a dar cuenta de que Mormón explica que Jesús dijo e hizo
mucho más entre el pueblo de lo que se halla registrado en el
Libro de Mormón. Sin embargo, dice también que algún día
tendremos registros adicionales de lo que se dijo e hizo.
Mientras leas, busca la razón por la que no tenemos esos
registros y lo que debemos hacer para poseerlos.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 26

3 Nefi 26:9–11. Se ocultan las “cosas mayores”
El presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces Presidente
del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: “Cuando nosotros, los
miembros de la Iglesia, estemos dispuestos a guardar los
mandamientos tal y como se nos hayan dado, y mostremos así
nuestra fe… entonces el Señor estará dispuesto a sacar a luz el
otro registro y dárnoslo, pero en este momento no estamos
preparados para recibirlo. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido
con los requisitos… de leer el registro que ya se nos ha dado y
de seguir sus consejos (en “Conference Report”, sept.–oct. de
1961, pág. 20).

Tenían todas las cosas en
común (versículo 19).
Compartían con los demás
lo que tenían.

Manifestadas (versículo 9).
Dadas a conocer, reveladas.

Condenación (versículo 10).
Castigo, progreso detenido,
censurado.

3 Nefi 26
Una prueba para las personas 

de los últimos días

C

B

A
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El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar 3 Nefi 26.

Las cosas mayores y menores

1. Repasa 3 Nefi 26:6–12 y escribe lo que en esos versículos
aprendemos en cuanto a lo que se encuentra en el Libro de
Mormón.

2. Lee también Alma 12:9–11, Doctrina y Convenios 84:54–58 y la
sección anterior correspondiente al “El estudio de las Escrituras“,
y escribe sobre lo que debemos hacer en forma individual, y lo
que debe hacer la Iglesia en conjunto, para recibir las “cosas
mayores” del Señor.

3. Anota algunas de las “cosas mayores” que tuvieron lugar entre
los nefitas una vez que Jesús se fue (véase 3 Nefi 26:15–21).

Durante Sus primeras dos visitas a las Américas, Jesucristo
enseñó el Evangelio en persona y dirigió el establecimiento de
Su Iglesia entre los nefitas. Escogió y ordenó líderes para que
realizaran Su obra, los cuales continuaron enseñando Su
Evangelio y administrando las ordenanzas salvadoras del
sacerdocio. Tal como se registra en 3 Nefi 27, después de un
período indeterminado, el Salvador realizó una tercera visita
a Sus discípulos nefitas, la cual nos enseña que Jesucristo,
como cabeza de Su Iglesia, no está lejos y brinda dirección a
los líderes de Su Iglesia. El Señor sigue dirigiendo Su Iglesia
por medio de Sus siervos escogidos. El presidente Gordon B.
Hinckley, en ese entonces Consejero de la Primera Presidencia,
testificó: “Que quede entendido por todos que Jesucristo está a
la cabeza de esta Iglesia que lleva Su santo nombre; Él vela por
ella; Él la guía; a la diestra de Su Padre, Él dirige esta obra”
(“La obra sigue adelante”, Liahona, julio de 1994, pág. 66).
Cuando leas el capítulo, fíjate en lo que enseña Jesús sobre Su
Evangelio.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 27

3 Nefi 27:3–8. El nombre de la Iglesia.
Jesús aclara en 3 Nefi 27 que Su Iglesia llevaría Su nombre, y
cuando el Señor restauró Su Evangelio en nuestra época, reveló
que Su Iglesia debía volver a llevar Su nombre (véase D. y C.
115:3–4). Con tantas iglesias diferentes que decían ser cristianas,
en la época de José Smith, muy pocas llevaban el nombre de
Jesucristo.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B y la actividad A o C, al estudiar 3 Nefi 27.

“En mi nombre”

1. Quizás desees marcar en 3 Nefi 27:1–10 todas las palabras que
tengan que ver con el nombre de Cristo (como por ejemplo:
“en el nombre de Jesús”, “el nombre de Cristo”, “por este
nombre”, “en su nombre” o “en mi nombre”). Lee también
Mosíah 3:17; 5:7–13 y escribe un párrafo que explique por qué
todo lo que hacemos o decimos en la Iglesia debe hacerse “en
el nombre de Jesucristo”.

2. Lee la entrada “Oración”, en la Guía para el Estudio de las
Escrituras, páginas 153–154, y escribe un párrafo que explique
qué quiere decir orar “en el nombre de Jesucristo”.

¿Cuáles son las “buenas nuevas”?

Literalmente, la palabra evangelio quiere decir “buenas nuevas”.

1. Lee 3 Nefi 27:9–21 con detenimiento y subraya la palabra
evangelio cada vez que aparezca.

2. ¿Qué dice concretamente Jesús que constituye Su Evangelio?

3. Resume en un párrafo cómo estos versículos sobre el Evangelio
de Jesucristo se relacionan con los Artículos de Fe Nº 3 y Nº 4.

4. ¿De qué forma el Evangelio es una “buena nueva” para ti?

5. ¿Qué significa para ti el “vivir el Evangelio”?

Dominio de las Escrituras. 3 Nefi 27:27

1. ¿Qué asignación especial recibieron del Salvador los doce
discípulos nefitas, y que se registra en 3 Nefi 27:24–27 al
respecto?

2. ¿Qué dijo Jesús que precisaban hacer o ser para poder tener
éxito en sus labores?

3. Escribe un párrafo en el que describas cómo intentas parecerte
más a Cristo e incluye específicamente lo que hayas hecho y
los aspectos en los que quisieras mejorar.

3 Nefi 28
Los deseos especiales de 

los doce discípulos

B

A

Hijo de perdición (versículo
32). Alguien que experimenta
la segunda muerte (la
espiritual).

Disputas (versículo 3).
Discusiones, desacuerdos.

Talados (versículo 12).
Cortados.

Santificados (versículo 20).
Hechos limpios y santos,
purificados.

3 Nefi 27
“Éste es mi evangelio”

A
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Si pudieras pedirle al Salvador algo que desearas, ¿qué sería?
Los doce discípulos nefitas recibieron esa oportunidad. Fíjate
en lo que pidieron. ¿Tu petición sería idéntica o diferente a la
de ellos?

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 28

3 Nefi 28:13–17, 36–40. Transfiguración y traslación
Mormón dice que tres de los doce discípulos nefitas fueron
“transfigurados”, lo cual se refiere a un cambio temporal que debe
experimentar una persona para poder estar en la presencia de
Dios y no ser destruida (véase D. y C. 67:11; Moisés 1:11). La
transfiguración no debe confundirse con la traslación del cuerpo,
aunque es posible que ambas afecten a éste de igual modo. La
transfiguración es un cambio momentáneo, mientras que la
traslación es un cambio a largo plazo que se produce en el cuerpo
y no culmina sino hasta cuando uno pasa de la mortalidad a la
inmortalidad o resucita (véase 3 Nefi 28:8). Entre los que alguna
vez han sido trasladados se encuentran Enoc y la ciudad de Sión
(Moisés 7:18–23, 27), Elías el profeta, el apóstol Juan (D. y C. 7)
y los tres discípulos nefitas (3 Nefi 28:4–11, 15–40).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 3 Nefi 28.

¿Qué deseas?

1. Escribe lo que desearon nueve de los doce discípulos nefitas,
según se registra en 3 Nefi 28, y enumera las bendiciones que
les prometió el Señor.

2. Escribe lo que desearon los otros tres discípulos nefitas, de
acuerdo con en 3 Nefi 28, y enumera las bendiciones que les
prometió el Señor.

3. Si se te concediera escoger entre lo que recibieron los nueve o
los tres discípulos, ¿qué escogerías? ¿Por qué?

Redacta un examen

Valiéndote de lo que hayas aprendido sobre seres trasladados en
general, y sobre los tres nefitas en particular, redacta un examen
de “verdadero o falso”. El examen debería incluir al menos cinco
afirmaciones; tras cada una escribe la respuesta correcta y el
versículo donde la hayas aprendido.

En vez de proseguir con el relato de lo que sucedió después
de las visitas de Jesucristo a los nefitas, Mormón concluye el
capítulo de 3 Nefi con su propio testimonio, su consejo y sus
advertencias a los futuros lectores. Al leer los capítulos 29–30,
recuerda que Mormón escribía para la gente de nuestra época.

Comprensión de las Escrituras
3 Nefi 29

3 Nefi 30

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar 3 Nefi 29–30.

Idolatrías (versículo 2).
Adoración de dioses falsos.

Remisión (versículo 2).
Perdón, liberación de la culpa.

Fornicaciones (versículo 2).
Pecados sexuales.

Abominaciones (versículo 2).
Pecados graves; pensamientos
y actos ofensivos para Dios.

Escarnecer. . . ni hacer burla
(versículo 8). Mofarse o reírse
de alguien.

Ejecute (versículo 9). Haga.

Vano (versículo 3). Sin valor.

Desdeñar (versículos 4–5, 8).
Rechazar, tratar a la ligera.

3 Nefi 29–30
Advertencias de Mormón

B

A

Inmortalidad (versículos
8, 36). El tener un cuerpo
resucitado que nunca
puede morir.

Carne (versículo 9). El cuerpo
físico o mortal.

Suficiente (versículo 20).
Bastante profundos.

La edad del hombre (versículo
2). El número de años que
suele vivir una persona.

En un abrir y cerrar de ojos
(versículo 8). En un instante.

Mortalidad (versículos 8, 36).
El tener un cuerpo físico que
puede morir.
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Haz una lista

1. Lee lo que dice Mormón en 3 Nefi 29:1–4, 8–9 y anota lo que
debiéramos saber o hacer en virtud de que esos anales ya se
han dado a conocer al mundo. Si en los versículos se exponen
las razones por las que debiéramos saber o hacer esas cosas,
escríbelas al lado de cada elemento de tu lista.

2. Anota los grupos específicos de personas a quienes advierte
Mormón en 3 Nefi 29:5–7; 30:2 y si existe una consecuencia
para la advertencia mencionada, escríbela al lado del elemento
correspondiente de la lista.

3. A partir del consejo y las advertencias que da en 3 Nefi 29–30,
escribe lo que Mormón supo de nuestra época, mediante la
inspiración.

¿Quién está hablando?

Lee con detenimiento 3 Nefi 30:1–2 y di de quién son las palabras
registradas en el versículo 2. ¿Por qué crees que se le mandó a
Mormón escribirlas?

B

A

Sobre 4 Nefi
Hasta la edición en inglés de 1879 del Libro de Mormón, este libro
se titulaba simplemente “El libro de Nefi, hijo de Nefi, uno de los
discípulos de Jesucristo”. El élder Orson Pratt, que era miembro
del Quórum de los Doce Apóstoles, recomendó que se añadiera el
encabezamiento “Cuarto Nefi”, lo cual fue aprobado por la
Primera Presidencia.

A veces, al período del que se habla en la primera parte de 4 Nefi,
se le ha llamado “La época dorada”, pues por 170 años, las
personas estuvieron unidas y vivieron en paz, sin contenciones, y
tuvieron “en común todas las cosas” (4 Nefi 1:3). ¿Por qué fueron
capaces de lograr un período de tantas bendiciones y prosperidad?
Luego, el pueblo comenzó nuevamente a dividirse y cometieron
“toda clase de iniquidades” (versículo 34). Tras semejante bendito
período de paz, ¿por qué habrá escogido la gente ese camino?

Después de que los inicuos fueron destruidos y de que el
Salvador y los ángeles celestiales enseñaron y ministraron al
resto de los habitantes, el pueblo vivió en paz y rectitud por
muchas generaciones. Su vida era semejante a la del pueblo
de Enoc, que fue llamado Sión (véase Moisés 7:18). Mormón
escribe que “no podía haber un pueblo más dichoso” (4 Nefi
1:16). Al leer este capítulo, busca los principios del Evangelio
que vivieron y que les proporcionaron tanta felicidad.

Lamentablemente, el pueblo terminó por ser tan inicuo
como antes de la venida de Cristo entre ellos. Deberíamos
reflexionar con detenimiento en los errores que cometieron
y aprender de ellos, ya que fueron el resultado de la caída de
una gran rectitud y felicidad a la iniquidad y la miseria, lo
cual fue la causa de la destrucción final de la nación nefita.

Comprensión de las Escrituras
4 Nefi 1

Lascivias (versículo 16).
Inmoralidad, pecados sexuales.

Clases (versículo 26). Grupos
sociales basados en el dinero
y la popularidad.

Degeneraron (versículos 34,
38). Decayeron gradualmente.

En común todas las cosas
(versículo 3). Todos reconocían
que lo que tenían venía del
Señor y estaban dispuestos a
compartir lo que tenían con
los demás y darlo para la
edificación del reino de Dios.

Tumultos (versículo 16).
Disturbios, rebeliones.

4 Nefi 1
Cuatro generaciones de pazMosíah 

(entre 130 y 92.a. de J.C.)

Alma 
(entre 91 y 53 a. de J.C.)

Helamán 

(entre 52 y 1 a. de J.C.)

3 Nefi 
(entre 1 y 35 d. de J.C.)

4 Nefi 
(entre 36 y 321 d. de J.C.)

FUENTE

El compendio de Mormón de

las planchas mayores de Nefi

LIBROS
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El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar 4 Nefi.

El pueblo más dichoso

1. En 4 Nefi 1:16, Mormón escribe que no podía haber un pueblo
más dichoso que el que se describe en 4 Nefi 1:1–22. Anota al
menos cinco principios que se encuentren en estos versículos
y que consideres determinantes para haberles conducido a la
felicidad.

2. Según 4 Nefi 1:15, ¿cuál fue la única razón por la que se
eliminó la contención? Explica por qué crees que el tener el
pueblo esa cualidad los motivó a vivir de esa manera.

Realiza una entrevista

Imagina que se pudiera entrevistar hoy en día a un grupo de
jóvenes de la época descrita en 4 Nefi 1:1–22. Escribe tres preguntas
que creas que les harían algunos jóvenes de la actualidad, y luego
escribe las respuestas que creas que los muchachos de aquella época
darían, basándote en lo que leíste en 4 Nefi.

Los pasos que conducen a la caída

1. El élder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó: “Al igual que un viaje,
el pecado comienza con el primer paso” (El milagro del perdón,
pág. 216). En 4 Nefi, se relata que la sociedad nefita vivió

obediente a los mandamientos de Dios durante la primera
mitad de la narración del capítulo, pero hacia el fin del mismo
habían llegado a ser extremadamente inicuos. Dibuja en tu
cuaderno una serie de peldaños (debe haber entre cinco a
ocho) en dirección descendente. En el más alto escribe lo
que en 4 Nefi parece indicar que fue el primer paso que dio
la gente que la hizo descender, y anota el versículo donde lo
encontraste. Continúa escribiendo en cada peldaño lo que en
el resto de 4 Nefi se enseña que fueron los restantes pasos
descendentes que alejaron al pueblo del tipo de vida que el
Señor hubiese querido que tuvieran.

2. Hacia el final de 4 Nefi, había muy pocas personas en la sociedad
a las que se les podía considerar como rectas. Al lado de cada
peldaño de tu diagrama, escribe brevemente lo que creas que
hicieron las personas rectas para permanecer así, cuando el resto
de la sociedad dio ese paso hacia abajo.

3. ¿Cómo crees que te habrías sentido de haber estado entre los
pocos que vivían las enseñanzas verdaderas de Jesucristo,
según se registra hacia el fin de 4 Nefi? ¿Qué dificultades crees
que habría tenido que enfrentar una persona recta en aquel
entonces?

Obedientes y unidos: Un pueblo muy dichoso

Extremadamente inicuos: Un gran pesar

C

B

A

Impulsado (versículo 48).
Mandado.

Resto (versículo 49).
Descendientes.

Adornándolas (versículo 41).
Decorándolas.

Traficaban en mercaderías
de toda clase (versículo 46).
Compraban y vendían
muchas cosas.
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El propio libro del autor
Tras recopilar y escribir todos los libros que ahora conocemos
como el Libro de Mormón, el profeta Mormón escribió una
relación de su propia época. Este libro más pequeño también se
llama “el Libro de Mormón”, aunque se halle dentro de una obra
más grande que lleva el mismo nombre. A Mormón lo mataron
poco tiempo después de escribir lo que se encuentra en Mormón 7,
y su hijo, Moroni, terminó el registro que iniciara su padre (véase
Mormón 8–9).

“Muy bueno”
En un esfuerzo por corregir un error de interpretación de la
palabra Mormón, por parte de algunas personas, el profeta José

Smith escribió una carta al editor del Times and Seasons, una
antigua publicación de la Iglesia. Y dijo:

“Deseo por medio de su periódico, corregir un error…

“El error al que me refiero es la definición de la palabra ‘Mormón’.
Se ha dicho que esta palabra se deriva de la voz griega mormo. Eso
no es cierto. No había griego ni latín sobre las planchas de las que
yo, por la gracia de Dios, traduje el Libro de Mormón… 

“La palabra Mormón significa literalmente ‘muy bueno’ “ (History
of the Church, tomo V, págs. 399–400).

Al referirse a las personas que no son miembros de la Iglesia y que
nos llaman “mormones”, el presidente Gordon B. Hinckley enseñó a
los miembros una forma de tornar ese nombre como un cumplido:

Y Él dijo:

“Y así es que, si bien a veces lamento que las personas no llamen
a esta Iglesia por su debido nombre, me siento feliz de que el
apodo que usan sea el de la gran honra que le dio un hombre
notable y un libro que da un testimonio incomparable con
respecto al Redentor del mundo.

“Cualquiera que llegue a conocer al hombre Mormón al leer sus
palabras y meditar en ellas, cualquiera que lea ese valioso tesoro
de historia que él, en gran medida, reunió y preservó, llegará a
saber que Mormón no es una palabra de desprestigio sino que
representa lo más bueno, lo bueno que proviene de Dios. El
traductor moderno de esos antiguos grabados dijo que, al leerlo,
un hombre se acercaría más a Dios que al leer cualquier otro libro.

“Todo eso pone sobre nosotros, los de esta Iglesia y de esta época,
la enorme obligación y la responsabilidad de comprender que
porque nos llaman mormones, tenemos que vivir de tal manera
que nuestro ejemplo realce la percepción de que Mormón significa
de un modo real: muy bueno” (“´Mormón debe significar ‘muy
bueno’ “, Liahona, enero de 1991, págs. 62–65).

Al leer sobre Mormón en estos breves capítulos, piensa en cómo
puedes seguir su ejemplo y ser “muy bueno” en la vida.

Mormón fue grande aun en su juventud. Al dirigir la palabra
a los hombres jóvenes de la Iglesia, el presidente Spencer W.
Kimball dijo: “Ustedes, jóvenes, no deben esperar para ser
grandes; pueden ser misioneros realmente superiores, jóvenes
fuertes, grandes compañeros, y felices y excelentes líderes de

Mormón 1
El joven Mormón

Mormón = Muy bueno

Mormón 
(entre los años 322 

  y 421 d. de J.C.)

FUENTE

Mormón y Moroni

LIBROS

El Libro de Mormón
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la Iglesia. No tienen que esperar hasta mañana” (véase “Los
héroes de la juventud”, Liahona, agosto de 1976, pág. 40). El
presidente Gordon B. Hinckley aconsejó a los jóvenes y a las
jovencitas a “creer en su capacidad para aprender y ser de
provecho en la vida. Vivan con rectitud y hagan siempre lo
correcto” (Teachings of Gordon B. Hinckley, pág. 715).

Al leer Mormón 1, fíjate en cuántos años tenía él y en lo que
se dijo de él con esa edad. Piensa también en lo que leíste en la
última parte de 4 Nefi sobre el tipo de sociedad en la que creció
Mormón. Su ejemplo de un joven recto, en medio de esa gran
iniquidad, es una lección tan poderosa como cualquiera de las
que enseñó.

Comprensión de las Escrituras
Mormón 1

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Mormón 1.

Consecuencias

Es importante que nos fijemos en la palabra porque al leer las
Escrituras, pues con frecuencia nos sirve para determinar las
acciones y sus consecuencias, bien sean buenas o malas.

1. Con lo que hayas leído en Mormón 1:13–14, haz un diagrama
semejante al siguiente y describe las consecuencias que
experimentaron los nefitas y los hechos que las ocasionaron.

2. Supón que un nefita de la época de Mormón viera tu diagrama
o leyera esos versículos, que se le explicaran los principios
y que luego respondiera con un simple: “¿Y qué?” Escribe
una respuesta para esa persona que le ayude a entender
cuán importantes son esas consecuencias. Incluye ejemplos
específicos de lo diferente que es tu vida por haber
experimentado las bendiciones de las que habla Mormón.

En Mormón 1 leímos sobre las consecuencias espirituales
de las iniquidades nefitas; y en Mormón 2, aprendemos
de algunas de las transgresiones que cometieron y de las
consecuencias que tuvieron. A veces, el que nos ocurran cosas
malas puede volvernos humildes y conducirnos a examinar
con detalle nuestra vida y a realizar los cambios necesarios.
Al leer Mormón 2, fíjate en cómo reaccionaron los nefitas de
la época de Mormón a las derrotas, las tragedias y los pesares
que resultaron de sus hechos. ¿Qué puedes aprender de su
ejemplo? ¿Qué puedes aprender del ejemplo de Mormón en
ese capítulo?

Comprensión de las Escrituras
Mormón 2

Mormón 2:11–14. “El pesar de los condenados”
o “Aflicción… para arrepentimiento”
El presidente Spencer W. Kimball enseñó que “con demasiada
frecuencia, las personas creen que se han arrepentido y que son
merecedoras del perdón, cuando todo lo que han hecho es
expresar dolor o pesar por el infortunado hecho” (Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball, 1982, pág. 87). La

Espíritus contritos (versículo
14). Un deseo interior de
arrepentirse y de hacer la
voluntad de Dios.

Talados (versículo 15). Muertos
en la batalla.

Abominaciones (versículos
18, 27). Pecados graves;
pensamientos y actos
ofensivos para Dios.

Vigor (versículo 24). Gran
esfuerzo, fuerza.

Calamidad (versículo 27).
Tragedia, desastre.

Estatura (versículo 1). Altura.

Mortandad (versículo 8).
Muertos y heridos, matanza.

Revolución completa
(versículo 8). Una revuelta
constante.

Quejidos y lamentaciones
(versículos 11–12). Mucha
tristeza, lloro y gran pesar.

Vano (versículo 13). Sin
propósito.

Corazones quebrantados
(versículo 14). Humildad,
pesar divino.

Mormón 2
Un líder poderoso en medio 

de una gran iniquidad

Hechos Consecuencias“Porque”

A

Prevaleció (versículo 13).
Tuvo una gran influencia.

Hechicerías (versículo 19).
Intentos de obtener falsas
revelaciones por medio de
fuentes diabólicas.

Observar (versículo 2).
Aprender, entender.

Grabados, grabarás (versículos
3–4). Escritos sobre metal.

Abandonaron su propósito
(versículo 12). Hicieron a un
lado su plan.
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descripción que hace Mormón, en Mormón 2:11–14, nos ayuda
a entender que sólo el pesar “para arrepentimiento” conduce al
tipo de cambios que nos purifican y reemplazan el pesar con la
felicidad. Esa más profunda “tristeza que es según Dios” (véase
2 Corintios 7:10) es el darnos cuenta de que nuestras malas obras
son, en realidad, una rebelión contra Dios (véase Mormón 2:15) y
que hemos contribuido al sufrimiento de otras personas, incluso
del Salvador (véase Mosíah 14:5; D. y C. 19:16–19). “Aflicción…
para arrepentimiento” significa que deseamos cambiar.

Mormón 2:15. “El día de gracia había pasado”
El presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces presidente
del Quórum de los Doce Apóstoles, explicó que “es posible que
la gente se hunda tanto en la oscuridad por causa de la rebelión
y la maldad, al grado de que el espíritu de arrepentimiento la
abandone… y los hombres se coloquen más allá del poder del
arrepentimiento” (véase Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 184;
véase también Helamán 13:38).

Podemos aprender mucho del carácter de Mormón por la forma
en que continuó ayudando a su pueblo después de darse cuenta
de que ese “día de gracia había pasado”.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Mormón 2.

Motivos para la aflicción

1. Según Mormón 2:10–15, ¿por qué sentían aflicción los nefitas?
Después de cada motivo que proporciones, anota el versículo
o los versículos donde lo hayas encontrado.

2. Según Mormón 2:10–15, 18–19, 25–27, ¿por qué sentía pesar
Mormón? Después de cada motivo que proporciones, anota
el versículo o los versículos donde lo hayas encontrado.

3. ¿Cuál era la diferencia entre el pesar de los nefitas y el de
Mormón?

4. Explica de qué manera se relaciona cada uno de los pasajes
siguientes con el pesar de los nefitas, de Mormón, o de ambos:
Alma 41:10; 42:29; Moroni 10:22; Moisés 7:28–40.

En Mormón 3 aprendemos mucho sobre la misericordia de
Dios y la grandeza de Mormón cuando tomamos en cuenta
que el Señor dio a los nefitas inicuos otra oportunidad de
arrepentirse. El Señor también les ayudó en sus batallas
contra los lamanitas. El Señor dijo a Ezequiel, profeta del
Antiguo Testamento: “¿Quiero yo la muerte del impío?…
¿No vivirá, si se apartare de sus caminos?” (Ezequiel 18:23).
A pesar de lo mucho que desea el Señor que la gente se
arrepienta, Él no nos obligará, ya que se debe satisfacer la ley
de la justicia. Cuando leas Mormón 3, fíjate detenidamente en
los hechos y las actitudes que alejaron a los nefitas del Señor.
Desgraciadamente, muchas personas cometen esos mismos
errores actualmente. Parece que Mormón quería advertirnos
para que aprendiéramos de ese triste relato de la
autodestrucción de los nefitas, dado que, al final del capítulo,
hace referencia específicamente a nuestra época.

Comprensión de las Escrituras
Mormón 3

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Mormón 3.

Pasivo (versículo 16). No
partícipe.

Manifestar (versículos 16, 20).
Dar a conocer.

En vano (versículo 3). Inútil.

Epístola (versículo 4). Carta.

Venganza (versículo 15).
Justicia implacable, castigo.

Mormón 3
Otra oportunidad, 

otro rechazo

A
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Una voz desde el polvo

Al leer las últimas páginas del Libro de Mormón, en algunos
lugares te parecerá que Mormón y Moroni conocían tan bien
nuestra época como la suya propia. Al hablarnos directamente a
nosotros, en Mormón 3:17, Mormón dice: “Por tanto…” o en otras
palabras, “en virtud de todas las cosas que ya sabéis, os diré
esto… “

1. Enumera las verdades de las que testifica Mormón en Mormón
3:17–22.

2. Escribe por qué el entender estas verdades te ayudará a evitar
la repetición de los trágicos errores de los nefitas.

En Mormón 3, leímos que Mormón se negó a ser el
comandante de los ejércitos nefitas debido a que ellos habían
endurecido el corazón y se deleitaban en derramar sangre
continuamente. Sin embargo, Mormón continuó observando
y llevando un registro de su pueblo. Cuando leas Mormón 4,
busca cualquier cambio ocurrido en la actitud de los nefitas
o en el éxito de sus batallas.

Comprensión de las Escrituras
Mormón 4

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mormón 4.

Redacta un examen

Redacta un breve examen que abarque las que creas ser las tres
a cinco ideas o acontecimientos más importantes que se registran
en Mormón 4. Puedes hacerlo para responder “verdadero o falso”
o con preguntas de respuestas breves. Incluye una lista de
respuestas que indique los versículos donde se halle cada una.

Se negaron a arrepentirse

Marca aquellos versículos de Mormón 4:10–18 que consideres
que describen lo que les ocurrió a los nefitas por negarse a
arrepentirse. Escribe cómo crees que se hayan sentido los
nefitas en esa época y por qué.

La relación que Mormón hace de lo que ocurrió durante sus
días está llena de pesar y de desesperación y, desgraciadamente,
debido a la iniquidad de los nefitas, la vida no mejoró para
ellos. Mormón dedica un momento en Mormón 5 para explicar
lo que cree que la gente de los últimos días debe aprender de esa
trágica situación.

Comprensión de las Escrituras
Mormón 5

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mormón 5.

Propósitos del Libro de Mormón

1. En Mormón 5:14–15, Mormón da una serie de razones por las
que el Libro de Mormón saldría a luz en nuestra época. Anota
esos propósitos en tu cuaderno.

2. Añade a tu lista los propósitos que se hallan en 1 Nefi 13:40;
2 Nefi 3:12; Doctrina y Convenios 3:19–20; 10:48–52, 62–63;
20:11–12.

“Estimados gentiles…”

Mormón sabía que las naciones gentiles de los últimos días
recibirían sus palabras y escribió específicamente para ellas una
gran parte de Mormón 5:9–24. Resume su mensaje a los gentiles
escribiendo con tus propias palabras una carta dirigida “A los
gentiles de los últimos días”. Cuando lo hagas, fíjate en que
Mormón escribió tanto sobre los gentiles como para ellos.

B

A

Fin (versículo 14). Motivo.

Posteridad (versículo 15).
Descendientes.

Repulsiva (versículo 15).
Odiada, desagradable.

Aflicciones (versículo 1).
Problemas, padecimientos.

Atormentar (versículo 8).
Provocar dolor.

Compendio (versículo 9).
Versión abreviada.

Calamidad (versículo 11).
Tragedia, desastre.

Mormón 5
El propósito de 

los registros de Mormón

B

A

Mortandad (versículo 11).
Muertos, matanza.

Persistían (versículo 10).
Continuaban firmemente.

Mormón 4
“Es por los inicuos que los 

inicuos son castigados”

A
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Habían pasado más de sesenta años entre los escritos de
Mormón 1 y 6. Mormón había dirigido a los ejércitos nefitas
por más de cincuenta años. Sin embargo, como has leído, los
nefitas se negaron a realizar los cambios en su vida que les
habrían permitido recibir la ayuda del Señor y evitar la
destrucción. Mormón 6 es el registro de las últimas batallas
peleadas por la nación nefita, una nación que había comenzado
novecientos años atrás, que había recibido promesas
especiales del Señor y que tuvo el privilegio de haber sido
visitada por el Hijo de Dios resucitado. Cuando leas sobre el
pesar de Mormón, fíjate cómo se parecen sus palabras a las
de Jesucristo cuando dijo: “¡Jerusalén, Jerusalén… ¡Cuántas
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37).

Comprensión de las Escrituras
Mormón 6

Mormón 6. Línea cronológica de la vida de Mormón

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Mormón 6.

Haz una comparación

Al leer sobre la destrucción de un pueblo que pasó de la rectitud
a una gran iniquidad, debemos darnos cuenta de que también se
trata de la historia de un hombre que vivió rectamente por más
de sesenta años en medio de esa increíble iniquidad. Una mirada
más detenida puede ayudarnos a entender más plenamente cuán
parecido a Cristo era Mormón, así como darnos un ejemplo de
cómo tomar decisiones correctas en la actualidad.

1. Divide una página de tu cuaderno en dos columnas; titula una
“Los nefitas” y anota en ella todo lo que aprendas sobre los
nefitas de la época de Mormón, de las referencias siguientes:
Mormón 1:13–14, 16–17, 19; 2:10–15, 18, 26; 3:9–10, 13–14; 4:8,
10–12; 5:2, 15–18; 6:7.

2. Titula la segunda columna “Mormón” y anota en ella todo
los que aprendas sobre Mormón, de las referencias siguientes:
Mormón 1:1–2, 5, 15–17; 2:1–2, 9, 12–15, 19, 23–24, 27; 3:1–3,
11–14, 16–22; 5:1–2, 8–11, 13; 6:2–4, 6, 16–22. Trata de
comprender lo que algunas de ellas implican sobre Mormón,
para determinar lo que revelan sobre su carácter. Por ejemplo,
compara lo que hizo con lo que pudo haber hecho en
determinada situación, o toma en cuenta sus hechos a la luz
del tipo de pueblo con el que vivía y al que dirigía.

3. Escribe un párrafo sobre por qué a Mormón se le puede
considerar el hombre más parecido a Cristo de las Escrituras.

A

Comienza el 
compendio 
del registro 

para el 
Libro de 
Mormón 

(véanse los 
versículos 

15–18).

Muere en 
combate 

(véase 
Mormón 

6:5–6).

Recibe la 
visita del 

Señor 
(véanse los 
versículos 

15–16).

Se le 
concede la 
dirección 
de parte 

del ejército 
nefita 
(véase 

Mormón 
2:1–2).

Dimite de 
su cargo de 

líder del 
ejército 
(véase 

Mormón 
3:8–11, 16).

Edad

Nace en el 
año 310 d. 

de J.C.

Recibe el 
llamamiento 

de llevar 
los registros 

(véase 
Mormón 

1:1–6).

B 10 15 16 35 52 75

Inmortalidad (versículo 21).
Un cuerpo resucitado que
vivirá para siempre

Se partió de angustia
(versículo 16). Quedó
destrozada por el dolor.

Mormón 6
“La destrucción 
de mi pueblo”
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En Mormón 6 leímos sobre unas batallas terribles y
destructivas en las que Mormón mismo resultó herido. En
Mormón 7 se registra su mensaje “al resto de este pueblo que
ha sido preservado” (versículo 1), refiriéndose tanto a los de
su época como a los últimos días. Puesto que su hijo, Moroni,
escribió Mormón 8 y nos habla de la muerte de Mormón, éste
es el testimonio final que éste escribe en el libro.

Comprensión de las Escrituras
Mormón 7

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Mormón 7.

Qué y por qué

En su testimonio final a los descendientes de los nefitas y de los
lamanitas, Mormón escribe lo que quiere que sepan y hagan. En
la parte superior de una página de tu cuaderno, y, tomando a
Mormón 7 como referencia, escribe lo que él quiere que sepa el
pueblo. En la parte inferior de la página, escribe lo que él quiere
que haga. A continuación de cada elemento de ambas listas, explica
brevemente por qué crees que él quiere que sepan y hagan eso.

Las últimas palabras de Mormón

En Mormón 1–7 se encuentran las últimas palabras que Mormón
escribió sobre las planchas. Escribe un párrafo sobre qué piensas
sobre Mormón y sus escritos.

Los escritos del hijo de Mormón, Moroni, comienzan en
Mormón 8, y escribe que su padre murió en una batalla y que
él, Moroni, está solo. En el resto del capítulo, Moroni escribe
sobre la salida a luz del Libro de Mormón en los últimos días
mediante el poder de Dios. Su padre le había mandado que
escribiera parte de ello (véase Mormón 8:1); en el resto, se
registran las visiones que el Salvador le había mostrado
respecto a los últimos días (véanse los versículos 34–41).

Moroni se percató de que nadie de su época iba a leer el registro
y de que estaba escribiendo para nuestro día. Al destacar que
Moroni y otros profetas del Libro de Mormón habían visto
nuestros días, el presidente Ezra Taft Benson aconsejó: “Si ellos
vieron nuestros días, y eligieron aquellas cosas que serían de
máximo valor para nosotros, ¿no es eso suficiente razón para
estudiar el Libro de Mormón? Constantemente deberíamos
preguntarnos: ‘¿Por qué inspiró el Señor a Mormón (o a
Moroni o a Alma) para que incluyera esto en su registro?
¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir
en esta época?’ “ (“El Libro de Mormón: La clave de nuestra
religión”, Liahona, enero de 1987, pág. 4). Hazte esas
preguntas a medida que leas este capítulo y avances hacia
el fin del Libro de Mormón.

Mormón 8
Moroni ve nuestro día

B

A

Aquéllos (versículo 9).
La Biblia.

Éstos (versículo 9). El Libro
de Mormón.

Mormón 7
El testimonio de Mormón 

a su pueblo
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Comprensión de las Escrituras
Mormón 8

Mormón 8:7. La destrucción total de los nefitas
Después de la visita de Jesucristo, a nadie se le llamó “nefita”
ni “lamanita”; todo el pueblo estaba unido en Él. Posteriormente,
el pueblo comenzó a separarse de nuevo en grupos y a llamarse
lamanitas y nefitas, de acuerdo con sus creencias y tradiciones,
y no necesariamente porque descendieran de ellos. Por
consiguiente, cuando leemos que los nefitas fueron destruidos
por completo, quiere decir que todos los que se consideraban
seguidores de la tradición nefita fueron destruidos. Entre los
lamanitas, pudo haber descendientes de Nefi, Sam, Jacob y
José que no fueron destruidos como pueblo.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Mormón 8.

Lectura de consejos

Basándote en lo que escribe Moroni en Mormón 8:12, 17–19, 21,
23, 34–35, haz una lista de “Instrucciones y consejos para los
lectores del Libro de Mormón”.

Describe la época

1. En Mormón 8:26–32, Moroni describe la época en que el Libro
de Mormón saldría al mundo. Anota al menos diez condiciones
que Moroni dijo que existirían en esa época.

2. ¿Qué es lo que más te impresiona de la profecía de Moroni
sobre nuestro día?

Responde a Moroni

1. En Mormón 8:34–35, Moroni
testifica que vio nuestros días.
Basándote en lo que leíste en los
versículos 36–42, ¿cuál parecía
ser su mayor preocupación?

2. Busca y enumera todas las
preguntas que Moroni hace en
Mormón 8:36–41 y luego escribe
una respuesta que consideres la
más representativa de las actitudes
del mundo actual.

3. Escribe una carta breve como si
estuvieras contestando a Moroni
y explícale lo que estás haciendo
respecto a las preocupaciones que
él expresa en Mormón 8:36–41.

Tal como leíste en Mormón 8, Moroni vio nuestra época y
sabía cuándo se iban a cumplir sus profecías. En Mormón 9,
él aprovecha la que cree ser su última oportunidad de hablar
a los más incrédulos de nuestra época (véase Moroni 1:1).
Sin embargo, los creyentes pueden aprender mucho de lo
que enseña y de la forma en que lo hace.

Mormón 9
“Sé que tendréis mis palabras”

C

B

A

Los lazos de la iniquidad
(versículo 31). Cautivos del
pecado.

Perverso (versículo 33).
Corrupto, desobediente a
propósito.

Obstinado (versículo 33).
Orgulloso.

Tergiversado (versículo 33).
Cambiado, corrompido.

Malicia (versículo 36). Ira,
odio.

Adorno (versículo 37).
Decoración excesiva.

El objeto de ellos (versículo 5).
Su propósito.

Parientes (versículo 5).
Familiares.

Dispersado (versículo 15).
Esparcido.

Precipitadamente (versículo
19). Con prisa, sin atención.

Venganza (versículos 20, 40–41).
Justicia implacable, castigo.

Tempestades (versículo 29).
Tormentas terribles.

Vapores (versículo 29). Nubes.

Hiel de amargura (versículo
31). Véase la sección
“Comprensión de las
Escrituras” correspondiente a
Alma 36:18 (pág. 125).
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Comprensión de las Escrituras
Mormón 9

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Mormón 9.

Consejos para un pueblo determinado

En Mormón 9, Moroni habla al menos para cuatro grupos de
personas. Resume su mensaje para:

1. Aquéllos “que no creen en Cristo” (versículos 1–6).

2. Los que “[niegan] las revelaciones de Dios” (versículos 7–14).

3. Los que creen que Dios no puede hacer milagros (versículos
15–25).

4. Los “despreciadores de las obras del Señor” (versículos 26–31).

Las doctrinas del plan de Dios

No hay un único pasaje de las Escrituras que explique en detalle
todo lo concerniente al plan de salvación de Dios ni que muestre
una relación de todos los elementos del plan entre sí, sino que las
doctrinas del plan se hallan diseminadas por todas las Escrituras,
donde, quienes estudien con diligencia podrán encontrarlas y
aplicarlas. El esfuerzo requerido hace que el aprendizaje sea más
significativo y memorable. En Mormón 9, hay diversas doctrinas
importantes pertenecientes al “gran plan de felicidad”. Busca en
Mormón 9 las que consideres ser cinco doctrinas importantes
pertenecientes al plan y anótalas en tu cuaderno junto con una
breve explicación de su importancia con respecto a todo el plan.

B

A

Confirmaré (versículo 25).
Demostraré.

Despreciaré (versículos 26–27).
Odiaré.

Probación (versículo 28).
Pruebas en esta vida terrenal.

Dar satisfacción a vuestras
concupiscencias (versículo 28).
Satisfacer los deseos físicos o
terrenales.

Alterado (versículos 32–33).
Cambiado.

Visitación (versículo 2). El
momento de la segunda
venida de Jesucristo.

Inextinguible (versículo 5).
Que no se puede apagar.

Variación, varía (versículos
9–10). Cambio, cambia.

Temporal (versículo 13). Física,
mortal.

Sus discípulos que iban a
permanecer (versículo 22).
Los tres discípulos nefitas
que fueron trasladados y
que continuaron su ministerio
en la tierra.

Año 600 a. de J.C. Año 201 d. de J.C. A.D. 201 Año 400 d. de J.C.

Lehi

Lamanitas Lamanitas.

Nefitas Nefitas.

Jesucristo visita el 
continente americano.

Ni lamanitas ni nefitas; 
todos se llaman hijos de 
Cristo (véase 4 Nefi 1:17).
Año 34 d. de J.C.

Comienza nuevamente
 la gran iniquidad.

Destruidos 
aproximadamente en el 
año 400 d. de J.C.
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¿Quién es Éter?
Éter fue el último profeta de los jareditas y el que llevaba los
anales de ese pueblo (véase Éter 15:33–34). Su relación del auge y
la caída de la nación jaredita se registró en veinticuatro planchas
que fueron encontradas por el pueblo del rey Limhi (véase
Mosíah 8:7–11). Posteriormente, el rey Mosíah tradujo los anales,
los cuales les causaron mucho pesar a él y a su pueblo (véase
Mosíah 28:18). Mientras Moroni deambulaba por la tierra,
recopiló el registro jaredita y lo incluyó entre los anales del
Libro de Mormón porque su padre, Mormón, había dicho que
“conviene que todos se enteren de las cosas que se han escrito
en esta historia” (Mosíah 28:19).

¿Quiénes son los jareditas?
Los sucesos relatados en el libro de Éter comienzan en la época
de la Torre de Babel (alrededor del año 2200 a. de J.C.), cuando
el Señor confundió los idiomas. El Señor bendijo a Jared, a su
hermano y a sus familias para que huyeran de la confusión de las
lenguas y los guió al continente americano, donde se les conoció
como los jareditas. Allí prosperaron y recibieron las bendiciones
del Señor como Su pueblo escogido. Sin embargo, la historia de
los jareditas finalizó de modo muy semejante al de la nación
nefita, unos 2600 años después. El orgullo, las combinaciones
secretas y el rechazar la palabra de los profetas hizo que ambas
naciones se alejaran de Dios y fueran destruidas por completo.

¿Qué podemos aprender de este registro?
El libro de Éter contiene muchos relatos de guerras, rebeliones y
destrucción entre el pueblo jaredita; sin embargo, entre toda esa
iniquidad, hay relatos conmovedores de personas que ejercieron
la fe en Jesucristo y presenciaron muchos y poderosos milagros
del Señor. En estas páginas, también se enseñan muchas doctrinas

importantes. Como miembro de la Iglesia que vive en los últimos
días, tal vez tú también te veas a menudo rodeado de influencias
malignas; por lo tanto, las lecciones del libro de Éter te servirán
para permanecer fuerte y puro. Lee con detenimiento este registro
antiguo y piensa sobre el por qué fue preservado. Pregúntate qué
puedes aprender de hombres tan fieles como el hermano de Jared,
Emer, Éter y otros.

¿Has en algún momento necesitado ayuda especial del Señor,
en el que has necesitado bendiciones o fortaleza más allá de la
tuya propia? Dos familias que vivieron durante la misma
época de la Torre de Babel precisaron ayuda especial del Señor.
Cuando leas Éter 1, busca la bendición especial que desearon
y fíjate en cómo se prepararon para recibirla.

Comprensión de las Escrituras
Éter 1

Irás a la cabeza de
(versículo 42). Guiarás.

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Éter 1.

Éter 1
Los jareditas y la 

Torre de Babel

Éter 

FUENTE

Compendio que Moroni

hizo de las planchas de Éter

LIBROS

El Libro de Éter
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Escribe un resumen

En Éter 1:2, se hace mención de las “veinticuatro planchas”.
Repasa la ilustración “Las fuentes principales del Libro de
Mormón” (pág. 11) y los siguientes pasajes de las Escrituras, y
luego escribe un resumen de lo que aprendas sobre este registro:
Mosíah 8:9; 21:27; 22:14; 28:11; Alma 37:21–32.

El solucionar problemas con la ayuda
del Señor

Copia la gráfica siguiente en tu cuaderno, lee Éter 1:33–43 y
responde a cada pregunta valiéndote de lo que aprendas de los
versículos mencionados.

Los jareditas atravesaron muchas aguas en su camino hacia
la tierra de promisión (véase Éter 2:6–7). El Señor sabía que
el viaje a través del mar iba a ser difícil, por lo que les dio
instrucciones específicas de cómo construir barcos que les
ayudaran a viajar seguros. Cuando leas Éter 2, compara su
viaje a la tierra de promisión con tu vida, según progresas
hacia el reino celestial. El élder Gordon B. Hinckley, en ese
entonces miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó
que nuestro viaje por la vida también será difícil:

“Me reúno con muchas personas que constantemente se
quejan de las cargas de sus responsabilidades. Por supuesto
que las presiones son grandes; queda mucho, demasiado, por
hacer… Cambien de forma de pensar. El Evangelio es buenas
nuevas. Existe el hombre para que tenga gozo. ¡Sean felices!
Permitan que la felicidad brille en sus rostros y hable por
medio de sus testimonios…

“Me gustan estas palabras de Jenkins Lloyd Jones… 

“ ‘Cualquiera que crea que la dicha absoluta es normal va a
perder muchísimo tiempo gritando por aquí y por allá que le
han robado.

“ ‘La realidad es que no todos los tiros al arco se aciertan. La
carne de vaca suele ser dura. La mayoría de los niños crecen
para ser personas comunes y corrientes. La mayoría de los
matrimonios felices requieren de un elevado índice de
tolerancia mutua. La mayoría de los trabajos son, a menudo,
más aburridos que otra cosa.

“ ‘La vida es como viajar en un tren antiguo: hay retrasos,
desvíos, humo, polvo, ceniza, sacudidas, interrumpido todo
ello de vez en cuando por hermosos paisajes y emocionantes
explosiones de velocidad.

“ ‘La clave está en darle las gracias al Señor por dejarnos dar
un paseo en ese tren’ (Deseret News, 12 de junio de 1973)”
(“Four Imperatives for Religious Educators”, discurso
pronunciado ante el personal docente de instrucción religiosa,
15 de septiembre de 1978, pág. 4).

Comprensión de las Escrituras
Éter 2

Éter 2:13. “Moriáncumer”
“Mientras residía en Kirtland, el
élder Reynolds Cahoon tuvo un
hijo. Un día en que el presidente
José Smith pasaba por delante de
su casa, él llamó al Profeta y le
pidió que bendijera y diera nombre
al bebé. Así lo hizo José, y llamó
al niño Mahonri Moriáncumer.
Cuando terminó con la bendición,
puso al niño en la cama, se volvió
al élder Cahoon y le dijo: ‘El
nombre que le he dado a su hijo
es el del hermano de Jared; me lo
acaba de mostrar (o sea, revelar)
el Señor’ “ (“Questions and
Answers”, Improvement Era, julio
de 1905, pág. 705).

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Éter 2.

Reprendió (versículo 14).
Regañó, corrigió.

Preservado (versículo 7).
Reservado, protegido.

Éter 2
Los jareditas 

construyen barcos

versículos 33–34 versículo 35 versículo 35

versículo 36 versículo 37 versículo 37

versículo 38 versículos 39–40 versículos 41–43

¿Cuál era el
problema?

¿Qué acción
tomaron?

¿Cómo los
bendijo el Señor?

B

A
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Responde a la pregunta

Imagina que un amigo que no es miembro de la Iglesia te
preguntara el significado del término: “tierra de promisión”
(Éter 2:9). Basándote en Éter 2:8–12, escribe lo que le dirías
para ayudarle a entender uno de los significados de ese término,
en relación con la tierra mencionada en esos versículos.

Escribe una declaración del tipo “Y así
vemos”

Tras leer Éter 2:13–16, piensa en una lección que se enseñe en esa
narración y escribe una frase del tipo “y así vemos” que resuma lo
que el Señor quiere que aprendamos de ello.

Haz un dibujo

1. Repasa Éter 2:16–25 y dibuja cómo crees que eran los barcos
jareditas. Tu dibujo debe representar cómo funcionaban los
barcos y por qué tuvo éxito su diseño.

2. Basándote en Éter 2:1–7; 6:1–4, haz una lista de las cosas que
los jareditas llevaron consigo en los barcos.

Después de morir, ¿qué rasgo de tu carácter quieres que la
gente recuerde cuando piensen en tu vida? El hermano de
Jared fue conocido por su fe. De hecho, gracias a su fe vio al
Jesucristo premortal. El élder Jeffrey R. Holland, miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles, explicó que cuando Cristo
dijo: “…nunca me he mostrado al hombre a quien he creado”
(Éter 3:15), “le estaba diciendo: ‘Nunca me he mostrado
al hombre de esta manera, sin mi voluntad, movido
únicamente por la fe del que me contempla’. Por regla
general, se invita a los profetas a la presencia del Señor…
Obviamente, el Señor mismo estaba enlazando esa fe sin
precedente con una visión también sin precedentes” (Christ
and the New Covenant, pág. 23). Al estudiar Éter 3, busca
qué mas puedes aprender del hermano de Jared sobre el poder
de la fe.

Comprensión de las Escrituras
Éter 3

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Éter 3.

Lee para saber las respuestas

Responde a las preguntas siguientes, al estudiar Éter 3:1–8:

1. ¿Por qué el hermano de Jared hizo piedras transparentes?

2. ¿Por qué el hermano de Jared creyó que el Señor se iba a
enojar?

3. ¿ Qué pedía al Señor el hermano de Jared?

¿Qué aprendiste?

En Éter 3, el hermano de Jared aprendió mucho sobre Jesucristo,
“la luz, y la vida, y la verdad del mundo” (Éter 4:12). Repasa Éter
3 y anota al menos diez verdades que aprendas sobre el Salvador.

Quizás recuerdes que una parte de las planchas de oro que
recibió el profeta José Smith estaba sellada. ¿Alguna vez te has
preguntado qué contiene esa parte del registro sagrado? En

Éter 4
Arrepentíos y venid 

a Cristo

B

A

Dos piedras (versículos 23, 28).
Urim y Tumim.

Fundir (versículos 1, 3).
Calentar y derretir.

Velo (versículos 6, 19–20).
Cortina o barrera.

Éter 3
Una visión sagrada

C

B

A
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Éter 4, Moroni explica un poco respecto al contenido de ese
registro. Cuando lo leas, busca respuestas a las preguntas
siguientes: ¿Por qué no disponemos del registro del hermano
de Jared para su estudio? ¿Qué debe ocurrir antes de que se
abra su registro? ¿Qué se requerirá de cada uno de nosotros?

Comprensión de las Escrituras
Éter 4

El estudio de las Escrituras

Explica lo que diría

Con lo que hayas aprendido en Éter 4:1–6, escribe cómo crees que
podría responder Moroni a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué tuvo que esconder el registro y los intérpretes?

2. ¿Qué debía suceder antes de que se revelaran los registros?

3. ¿Qué es algo qué leyó en el registro?

Escribe una definición

Lee Éter 4:11–12 y escribe una definición de la palabra bueno,
tal como se emplea en esos versículos.

Escribe un resumen

Emplea cada una de las siguientes palabras de Éter 4:13–19 y
escribe dos o tres frases que expresen la idea principal del pasaje:
Gentiles, mostrar, rasgar, manifestadas, empezado, enaltecido.

En Éter 5 se registra un mensaje de Moroni al futuro
traductor del Libro de Mormón: el profeta José Smith.
Imagínate cómo se habrá sentido el profeta José Smith cuando
supo, gracias a este capítulo, que otros tres testigos verían las
planchas de oro. ¿Qué otras cosas del mensaje de Moroni crees
que hayan podido tener un interés especial para él?

Comprensión de las Escrituras
Éter 5

El estudio de las Escrituras 
Haz las actividades A y B, al estudiar Éter 5.

Se establecerán (versículo 4).
Se demostrarán

Con certeza (versículo 3).
Sin duda alguna

Éter 5
Se prometen tres testigos

C

B

A

Intérpretes (versículo 5).
Urim y Tumim.

Rasguéis (versículo 15).
Rompáis.

Manifestar (versículos 2, 4,
14, 16). Revelar.

Degenerado (versículo 3).
Caído.
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Escribe tu testimonio

Lee Éter 5:3 y fíjate en la palabra certeza.

1. Lee “El testimonio de tres testigos” en las primeras páginas
del Libro de Mormón. ¿Qué ocurrió que les permitió “[saber]
con certeza” que el registro nefita es verdadero?

2. Escribe una experiencia que hayas tenido con el Libro de
Mormón y que te haya ayudado a saber que es verdadero.

Explica por qué

Después de leer Éter 5:4–6, explica por qué crees que el Señor
requeriría y llamaría testigos para testificar de la veracidad del
Libro de Mormón.

¡Vaya un viaje peligroso y aterrador que debieron de tener
los jareditas al cruzar el océano! Fíjate en cómo les ayudó
y consoló el Señor. Poco tiempo después de su llegada a la
tierra prometida, la gente deseó algo que preocupó mucho al
hermano de Jared. Cuando leas el capítulo, piensa por qué
pidieron eso, sabiendo que su líder se sentía de esa manera.

Comprensión de las Escrituras
Éter 6

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Éter 6.

Haz anotaciones en un diario personal

Lee Éter 6:1–11 e imagina que eres un pasajero de uno de los
barcos jareditas.

1. Escribe lo que anotarías en un diario tuyo y que consideres que
sería típico de uno de esos días. Piensa en incluir información
sobre el estado de los barcos, las condiciones del viaje, los
momentos aterradores y los felices.

2. Compara las dificultades que enfrentaron con las que enfrentas
tú en el viaje de la vida. Escribe sobre lo que te da “luz” en la
vida y por qué eso te ha traído bendiciones.

Haz unas declaraciones a la prensa

Imagina que los reporteros de televisión hubieran entrevistado a
Jared y a su familia con respecto al deseo del pueblo de tener un
rey. Con lo que aprendas en Éter 6:22–30, escribe una respuesta
que podrían dar las siguientes personas a esas preguntas:

• Hermano de Jared: “¿Por qué está en contra de tener un rey?”

• Jared: “¿Qué piensa sobre la idea de tener un rey?”

• Pagag: “¿Cuál es su reacción a su nombramiento como rey?”

• Oríah: “¿Por qué aceptó su designación como rey?”

El consejo del hermano de Jared contra el tener un rey era
inspirado, como demuestra el conflicto y el ansia de poder que
generó el gobierno de los reyes. Los descendientes de Oríah
lucharon entre sí por el control del reino. Esa iniquidad entre
los gobernantes produjo iniquidad entre el pueblo. Al leer Éter
7, fíjate en lo que finalmente hizo que la gente se arrepintiera.

Éter 7
Los hijos de Oríah

B

A

Tempestades (versículo 6).
Tormentas violentas.

Ajustados (versículo 7).
Impermeables.

Subsistir (versículo 4).
Sobrevivir.

Encomendándose (versículo
4). Confiándose.

Éter 6
Los jareditas cruzan 

el océano

B

A
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Comprensión de las Escrituras
Éter 7

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Éter 7.

¿Quién es quién?

Estudia Éter 7:1–8 con detenimiento y copia el siguiente cuadro
genealógico en tu cuaderno.

1. Llena los espacios en blanco del cuadro.

2. Rodea con un círculo los nombres de los que sirvieron como rey.

3. Escribe la letra “R” al lado de los que fueron rectos, y la letra
“I” al lado de los que fueron inicuos.

4. Responde a las siguientes preguntas sobre tu cuadro:

a. ¿Cómo demuestra eso que se cumplió la profecía del
hermano de Jared, que se encuentra en Éter 6:23?

b. ¿Qué persona de esa familia te impresionó más? ¿Por qué?

Los problemas continuaron porque los líderes jareditas
lucharon entre sí por el poder y la riqueza, pero en Éter 8 se ve
que los problemas empeoraron. Busca la introducción de una
maldad que terminó por contribuir a la destrucción de toda la
nación jaredita. Moroni finaliza el capítulo con una dura

advertencia a todos los líderes futuros. ¿Por qué se aplica esa
advertencia a ti?

Comprensión de las Escrituras
Éter 8

Éter 8:9–22. Las combinaciones secretas
Una combinación secreta es un grupo de personas que se unen
en secreto para mentir, engañar, robar, asesinar o hacer lo que sea
necesario para obtener riquezas o poder (véase Helamán 7:21;
8:26–28). La primera combinación secreta se estableció entre
Satanás y Caín, el cual mató a su hermano, Abel (véase Moisés
5:28–32). Las combinaciones secretas fueron la causa de la
destrucción del pueblo en los días de Noé y de las sociedades
jaredita y nefita (véase Éter 8:21).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Éter 8.

Una voz de amonestación

Escribe las amonestaciones que darías en las siguientes
situaciones:

1. Eres un agente secreto de la policía y descubres el plan de
Akish (véase Éter 8:4–12). Escribe un informe para advertir
de ese plan secreto a tu superior.

2. El profeta te ha asignado dar un discurso, empleando Éter
8:20–26 como referencia. Escribe un párrafo que describa la
advertencia que crees que necesitan los miembros de la Iglesia
hoy día.

En Éter 9, se revela tanto lo mejor como lo peor de la sociedad
jaredita. En este capítulo, vas a leer sobre reyes inicuos y
reyes rectos, hijos fieles e hijos que se rebelaron contra sus
padres. A medida que leas, busca el cambio que hubo en la
gente y en los reyes cuando aumentó la iniquidad.

Éter 9
Las consecuencias de los 

que procuran el poder y la ganancia

A

Venganza, vengados (versículo
22, 24). Castigo, castigados.

Sedujo (versículo 25). Engañó.

Hábil (versículo 8). Inteligente.

Divulgara (versículo 14).
Contara, hablara.

Abominable (versículo 18).
Terrible, destructiva.

Éter 8
Comienzan las 

combinaciones secretas

Oríah

Korihor

Noé Omer

A

Ultrajó (versículo 24). Habló
en forma grosera e insultante.

Fundió (versículo 9). Derritió
mineral.
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Comprensión de las Escrituras
Éter 9

Éter 9. ¿Quién es quién en Éter 9?
Más abajo hay una línea del tiempo que te ayudará a entender los
muchos personajes y sucesos de Éter 9.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Éter 9.

Prepara un informe

Valiéndote de Éter 9:1–9, escribe lo que habría dicho Nimra en su
informe a Omer, sobre lo que estaba ocurriendo en el reino.

Los jareditas no parecían aprender de las experiencias del
pasado y repitieron los mismos pecados una y otra vez.

Cuando leas Éter 10, toma en cuenta lo que tuvo que ver la
prosperidad con los problemas de los jareditas. ¿Cuál es la
lección que Moroni quiere que entendamos de su relato de
los muchos reyes jareditas?

Comprensión de las Escrituras
Éter 10

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad B y la actividad A o C, al estudiar Éter 10.

Escribe una presentación

Repasa Éter 10:1–8 y escribe un breve párrafo que presente a Shez
y a su hijo Riplákish, y recuerda que, en una presentación se debe
destacar lo que haya hecho la persona, así como las
contribuciones que haya realizado como líder.

Emite un juicio

1. Enumera en tu cuaderno los doce líderes jareditas que se
mencionan en Éter 10:9–34.

2. Al lado de cada nombre escribe si ese líder guardó o no los
mandamientos, o que no estás seguro de ello.

Explica una frase

Moroni escribió en Éter 10:28 que “nunca pudo haber un pueblo
más bendecido que ellos”.

1. ¿De quién estaba hablando?

2. ¿Qué propósito crees que tuvo Moroni para incluir esa frase?

Los profetas de Dios son llamados para predicar el
arrepentimiento. Los que los siguen descubren que Él cumple
con Su palabra y que reciben las bendiciones que ha
prometido, y los que no siguen a los profetas se ven privados
de ellas (véase D. y C. 1:14). Los profetas habían advertido a
los jareditas, en muchas ocasiones, que se arrepintieran. En 

Éter 11
Los profetas advierten 

de la destrucción

C

B

A

Traficaban (versículo 22).
Intercambiaban.

Sobrellevar (versículo 5).
Soportar.

Afligió (versículo 7). Maltrató,
causó pesar.

Éter 10
Los reyes jareditas

A

La maldad no puede traer felicidad

Gobierna
Jared, el

hijo
inicuo
del rey
Omer.

Coriántumr 
es el 

siguiente 
rey. Él 

es recto 
y ve al 

Salvador.

Hambruna, 
el pueblo 

se 
humilla.

El rey
Jared es

asesinado
por su hija

y su
esposo,
Akish,

quienes
también
matan a

uno de sus
propios
hijos.

Omer
regresa

para
tomar

control
del reino.

Com
sucede a 

Coriántumr 
como rey. 

Het, su hijo, 
organiza 

una 
combinación 

secreta y 
asesina a su 

padre.

Nimra,
hijo de
Akish,
huye
para

unirse a
Omer.

Los 
profetas 

advierten 
al pueblo. 

El rey
Omer
huye
para

salvar la
vida.

Emer es el 
siguiente 

rey y 
gobierna en 
paz y gran 

prosperidad.

S U C E S O S

Obstruyeran (versículo 33).
Bloquearan.

Devoró (versículo 34). Comió
con glotonería.

Curelomes y cumomes
(versículo 19). Se desconoce
qué tipo de animales eran éstos.

Adoptar (versículo 26). Aceptar.
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nuestra época, así como en el pasado, su grito de amonestación
a los inicuos es que se arrepientan y acudan al Señor; y si no
lo hacen, les aguarda la destrucción. Cuando leas cómo los
jareditas destruyeron su sociedad, piensa en las lecciones que
puedes aprender de sus errores.

Comprensión de las Escrituras
Éter 11

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Éter 11.

Escribe una explicación

Repasa Éter 11:1–15, 13–23 y contesta las preguntas siguientes:

1. ¿Por qué los jareditas rechazaron a los profetas y quisieron
matarlos?

2. En tu opinión, ¿de que formas puede la gente rechazar a un
profeta en la actualidad?

3. ¿Por qué crees que es importante seguir el consejo del profeta?

Explica el diagrama

Toma en cuenta el diagrama siguiente, al estudiar Éter 11:5–12.

1. Describe los acontecimientos clave de cada referencia.

2. Explica cómo representa la gráfica lo que estaba ocurriendo en
la nación jaredita.

¿Qué es la fe en el Señor Jesucristo? ¿Por qué puede la fe
mejorar tu vida? ¿Por qué, si aumentas tu fe, tendrás más
poder para traer bendiciones a la vida de otras personas?
¿Cuáles son algunos ejemplos de la fe como poder? ¿Cómo nos
ayuda Dios a adquirir fe? ¿Cómo puede el aumento de tu fe en
Dios darte poder para bendecir las vidas de otras personas?
Moroni nos da respuestas a éstas y a otras preguntas
importantes al enseñar, basándose en las experiencias que el
mismo había tenido, sobre la fe, la esperanza y la caridad.

Comprensión de las Escrituras
Éter 12

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Éter 12.

Dominio de las Escrituras. Éter 12:6

Imagina que recibes una carta de un amigo que está investigando
la Iglesia y que duda del testimonio del profeta José Smith de la
Primera Visión, y te pide pruebas de la veracidad del relato.
Valiéndote de Éter 12:4–9, escribe una carta con tu respuesta.

Haz una lista

Lee Éter 12:10–22.

1. Enumera ejemplos de milagros o maravillas que cita Moroni
para enseñar sobre la fe.

2. Selecciona uno de esos milagros y escribe en qué parte de las
Escrituras lo encontraste.

3. Resume con tus propias palabras la idea principal que Moroni
enseña con esos ejemplos.

B

Ser partícipes, participar de
(versículos 8–9). Recibir.

Caridad (versículos 28, 34–37).
El amor puro de Cristo.

Restringir (versículo 2).
Detener.

Abundando en (versículo 4).
Haciendo muchas.

Éter 12
La importancia de la fe, 
la esperanza y la caridad

Éter 11:5

vers. 6–7

vers. 8

vers. 10

vers. 11

vers. 12

El ciclo 
del pecado

B

A

Pestilencias (versículo 7).
Enfermedades contagiosas.

Calamidad (versículo 6).
Angustia, tristeza.
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Dominio de las Escrituras. Éter 12:27

Imagina que te han pedido que enseñes una lección sobre Éter
12:27–29. Escribe un ejemplo que ilustre cómo se aplica este pasaje
de las Escrituras a una experiencia moderna.

El Artículo de Fe Nº 10 dice que creemos “que Sión (la Nueva
Jerusalén) será edificada sobre el continente americano”.
¿Alguna vez te has preguntado qué significa eso, dónde y
cuándo se edificará Sión, y quién lo hará? Esa profecía tiene
una gran importancia respecto a los acontecimientos que
precederán a la segunda venida del Salvador. Cuando leas Éter
13, busca todo lo que enseñe sobre la Nueva Jerusalén.

Comprensión de las Escrituras
Éter 13

Hueco (versículo 13). 
Cueva.

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Éter 13.

Escribe un artículo enciclopédico

Se te ha pedido que escribas un artículo para una enciclopedia
infantil, siendo el tema la ciudad de la Nueva Jerusalén. Emplea
Éter 13:1–12 para a escribir un artículo de cincuenta palabras de
largo y escrito de tal forma que lo pueda entender un niño de
once años.

Escribe una serie de anotaciones para
un diario

Lee Éter 13:13–22 y escribe
cuatro anotaciones breves para
un diario, como si te encontraras
compartiendo el mismo
escondite de Éter. Tus
anotaciones deben abarcar el
período en que Éter estuvo
escondido.

©
 G

ar
y 

E
. S

m
it

h

B

A

Éter 13
La Nueva Jerusalén

©
 1

99
5 

G
ar

y 
L

. K
ap

p

©
 1

99
1 

G
ar

y 
L

. K
ap

p
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¿Podían los jareditas ser más brutales e inicuos de lo que
fueron? Cuando leas Éter 14, piensa en por qué Moroni
registra la iniquidad extrema de los jareditas. ¿Por qué es
eso una lección tan importante del Libro de Mormón?

Comprensión de las Escrituras
Éter 14

Puso sitio (versículo 5). Rodeó 
al enemigo para atacarle.

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Éter 14.

Describe los personajes

En Éter 14:1–7 se hace mención de cuatro líderes jareditas, además
de Coriántumr.

1. Escribe los nombres de esos cuatro hombres.

2. Explica qué le sucedió a cada uno de ellos y a Coriántumr.

Envía una noticia periodística

Eres un corresponsal de guerra que tiene la responsabilidad de
enviar noticias a los que no toman parte en ella. Repasa Éter
14:18–31 y escribe tres reportajes breves para tu editor que ayuden
a los lectores a entender lo que está sucediendo en la guerra civil
de los jareditas.

Había llegado el fin para los jareditas. ¿Sobrevivió alguno?
¿Qué le sucedió al profeta Éter? Al leer la descripción que

Moroni hace de la destrucción de los jareditas, recuerda que
los nefitas provocaron su propia destrucción de una forma
semejante. ¿Qué pudo haber recordado Moroni mientras
escribía sobre los jareditas? Piensa en las lecciones que
debemos aprender de las que una vez fueran grandes naciones.

Comprensión de las Escrituras
Éter 15

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Éter 15.

Escribe una carta

Repasa Éter 15:1–12 y escribe una carta que creas que Coriántumr
podría haber escrito a su familia.

Explica por qué

Lee Éter 15:19 con detenimiento y escribe un párrafo que explique
por qué la situación que se registra en Éter 15:13–22 fue tan
horrible para los jareditas.

¿Cuál es la lección?

Después de leer Éter 15:19, escribe la que creas que es la lección
que Moroni quiere que aprendamos del pueblo jaredita (véase
también Omni 1:20–22).

C

B

A

Hendir (versículos 16–17).
Dividir en dos partes.

Sin faltar un ápice (versículo
3). Con todo detalle, por
completo.

Lamentos (versículo 16).
Lloros, quejidos.

Éter 15
El fin de la 

sociedad jaredita

B

A

Éter 14
Un tiempo de gran guerra 

y destrucción
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Como el signo de admiración del final de una frase, el testimonio
de Moroni es la conclusión apropiada para el Libro de Mormón.
El Señor le concedió una visión notable de nuestra época, y al
referirse a nosotros, Moroni testifica: “…os hablo como si os
hallaseis presentes, y sin embargo, no lo estáis. Pero he aquí,
Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras” (Mormón
8:35). Con esta perspectiva profética, es importante que sepamos
más sobre Moroni y su mensaje.

¿Por qué debo leer el Libro de Moroni?
Moroni concluye su libro invitando a todos a “[venir] a Cristo”
(Moroni 10:32). En estos capítulos vas a encontrar sus enseñanzas
sobre cómo hacerlo. Al que sinceramente busca la verdad, le
explica el modo de juzgar entre el bien y el mal (véase Moroni
7:13–19) y cómo podemos saber que el Libro de Mormón es

verdadero (véase Moroni 10:4–5). Incluye detalles importantes
para ayudarnos a determinar las señales y las prácticas de la
Iglesia verdadera de Jesucristo (véase Moroni 1–6; 8:10–12;
10:8–18). Moroni testifica que sólo mediante Jesucristo podemos
ser santos y perfectos. Este profundo mensaje es una conclusión
apropiada para el mensaje del Libro de Mormón, que es el de
convencer a todos de que “Jesús es el Cristo, el Eterno Dios”
(portada del Libro de Mormón).

Imagina que estás solo. No tienes casa, tus amigos y familiares
han muerto, y sus asesinos te buscan para matarte. Ésa era la
situación de Moroni mientras terminaba el registro de su
padre, y aunque no disponía de mucho tiempo para escribir,
tuvo el cuidado de añadir lo que creía que sería de valor para
generaciones futuras. Cuando leas Moroni 1–3, busca
doctrinas y ordenanzas importantes del Evangelio y de los
principios del gobierno de la Iglesia.

Comprensión de las Escrituras
Moroni 1

Moroni 2

Discípulos (versículo 1). Los 
doce líderes de la Iglesia entre 
los nefitas.

Moroni 3

Ordenaban (versículos 1, 3–4). 
Daban la autoridad del 
sacerdocio.

El estudio de las Escrituras
Haz dos de las siguientes actividades A–C, al estudiar Moroni 1–3.

Escribe una nota de agradecimiento

Repasa Moroni 1 y escribe una nota de agradecimiento a Moroni
que reconozca específicamente los retos que enfrentó y tu aprecio
por su labor.

A

Moroni 1–3
La autoridad 

del sacerdocio

¿Quién es Moroni?
El élder Mark E. Petersen, que fue miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles, explicó que Moroni “[vivió] en América hace unos
1500 años y fue profeta de Dios en aquel tiempo. Él y su padre,
Mormón, fueron historiadores del pueblo que antes habitó estas
tierras. Escribieron la historia de su nación, grabándola en planchas
de oro para que soportara los estragos del tiempo, ya que esos
anales tendrían gran importancia en los últimos días” (véase “¡Sí,
el ángel Moroni vino!”, Liahona, enero de 1984, pág. 50).

Moroni escondió los registros sagrados en el cerro de Cumorah,
alrededor del año 421 d. de J.C., donde permanecieron hasta el 22
de septiembre de 1827, cuando Moroni, para ese entonces un ángel
bajo asignación del Señor, entregó las planchas al profeta José
Smith para que las tradujera (véase José Smith—Historia 1:59).

Moroni 
(entre los años 400 

  y 421 d. de J.C.)

FUENTE

Moroni, y enseñanzas

y cartas de su padre,

Mormón

LIBROS

El Libro de Moroni
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Explícaselo a alguien que no sea
miembro

Haz de cuenta que un amigo
tuyo, que no es miembro,
asiste a una reunión
sacramental y presencia la
confirmación de un miembro
de la Iglesia. Basándote en
Moroni 2, escribe lo que le
dirías a tu amigo sobre esa
ordenanza y el poder
mediante el cual se confiere
el don del Espíritu Santo.

Haz un esquema

Tu obispo o tu presidente de rama te ha pedido que enseñes a
un joven sobre el Sacerdocio Aarónico, basándote en Moroni 3.
Escribe un esquema de lo que enseñarías.

El élder David B. Haight, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, dijo: “La parte más importante de la reunión
sacramental es la sagrada ordenanza de la Santa Cena, puesto
que nos brinda la oportunidad de concentrar los pensamientos
y el corazón en nuestro Salvador y Su sacrificio” (“La Santa
Cena y el sacrificio”, Liahona, enero de 1990, pág. 58). Fue
en realidad conveniente que Moroni tuviera la impresión de
incluir las oraciones sacramentales en su registro.

Comprensión de las Escrituras
Moroni 4

Moroni 5

Moroni 5:1. La Santa Cena
Al dirigirse a los hombres jóvenes de la Iglesia, el élder Robert D.
Hales, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo:

“Diáconos, maestros y presbíteros: ¿Son ustedes dignos de oficiar
preparando, bendiciendo y repartiendo la Santa Cena? Éstas son
responsabilidades sagradas; el pan y el agua son emblemas de la
carne y la sangre de nuestro Salvador, y representan Su sacrificio
expiatorio.

“Piensen en eso un momento. La Santa Cena que ustedes
administran todas las semanas se sirve en memoria de la
expiación de Jesucristo. El asombroso don de la Expiación vence a
la muerte física incondicionalmente y es infinito, porque es para
todos los que hayan tenido o tengan un cuerpo mortal. Por medio
de la Expiación, todos somos redimidos de la caída de Adán y
seremos resucitados.

“No obstante, para que las bendiciones de la Expiación en pleno
tengan efecto sobre nosotros y nos permitan regresar a vivir con
nuestro Padre Celestial, debemos arrepentirnos de nuestros
pecados y ser fieles en obedecer los mandamientos de Dios. De
ahí que, aunque las bendiciones redentoras del arrepentimiento
y el perdón sean una importante parte de la Expiación, están
condicionadas a nuestra fidelidad para obedecer los
mandamientos y las ordenanzas de Dios.

“¡Ah, cuánto bendice el Señor a los poseedores dignos del
Sacerdocio Aarónico que bendicen y reparten la Santa Cena a los
miembros fieles de la Iglesia en memoria de Él! ¡Y cuánto bendice
a los que la tomen dignamente!” (“Si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos”, Liahona, julio de 1996, pág. 38).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A, al estudiar Moroni 4–5.

Recuerda el convenio

Cuando participamos de la Santa Cena, renovamos los convenios
que hicimos al bautizarnos. Lee con detenimiento las oraciones
sacramentales de Moroni 4:3 y 5:2, y luego responde a las
preguntas siguientes:

1. ¿Qué le prometes a Dios cuando participas de la Santa Cena?

2. ¿Qué bendiciones promete el Señor a los que guardan sus
convenios?

3. ¿Qué meta puedes ponerte que te ayude a cumplir con los
convenios que renuevas durante la Santa Cena?

A

Santifiquéis (versículo 3).
Hagáis santo, purifiquéis.

Administrar (versículo 1).
Preparar y servir de manera
oficial.

Moroni 4–5
Las oraciones sacramentales

C

B
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¿Alguna vez has pensado que, porque eres joven, no puedes
hacer nada que sea importante en la Iglesia? Moroni da
algunas instrucciones básicas tanto a los jóvenes como a
los mayores sobre el ser miembros de la Iglesia. Cuando
leas Moroni 6, hazte las siguientes preguntas: ¿Qué estoy
haciendo para ayudar a nutrir a mi familia y amigos por “la
buena palabra de Dios”? ¿Qué puedo hacer para contribuir
a que las reuniones de la Iglesia sean más espiritualmente
edificantes?

Comprensión de las Escrituras
Moroni 6

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A o B, al estudiar Moroni 6.

Explícaselo a un amigo

Tu amiga te ha escrito una carta diciéndote que quiere unirse a
la Iglesia. Lee Moroni 6:1–4 y escríbele una carta explicándole:

1. Los requisitos del bautismo.

2. Lo que el Señor espera de ella una vez que se bautice.

3. La ayuda que recibirá de los demás miembros cuando se
bautice.

Entrevista a un líder de la Iglesia

Entrevista a un líder de tu barrio o rama, o a un familiar, y escribe
sus explicaciones de los siguientes pasajes de Moroni 6:5–9:

1. “Hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas”
(versículo 5).

2. “Se esforzaban estrictamente por que no hubiese iniquidad
entre ellos” (versículo 7).

3. “Condenados ante los élderes” (versículo 7).

4. “Se les perdonaba” (versículo 8).

5. “Dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del
Espíritu” (versículo 9).

¿Cuánta atención prestarías si el profeta hablara en tu barrio
o rama? El profeta Mormón habló a su pueblo en uno de sus
sitios de adoración, y Moroni incluye gran parte de ese
mensaje en Moroni 7. Busca lo que Mormón enseña sobre la
oración, sobre cómo discernir el bien del mal y sobre qué hace
posible que haya milagros. Medita en lo que dice Mormón
respecto a la caridad y por qué es necesaria para obtener la
vida eterna.

La Expiación fue el mayor acto de caridad de Cristo.

Comprensión de las Escrituras
Moroni 7

Sufrida (versículo 45). Es
paciente sin quejarse.

No busca lo suyo (versículo
45). Pone a Dios y a los demás
en primer lugar.

Manifestar (versículo 22). Dar
a conocer.

Aboga (versículo 28). Habla a
favor de.

Conveniente (versículo 33).
Necesaria.

Moroni 7
El Espíritu de Cristo 

se concede a todo el mundo

B

A

Verdadera intención (versículo
8). Pleno propósito de corazón.

Exhortar (versículo 9). Instar,
animar.

Suplicar (versículo 9). Pedir
bendiciones con humildad.

Frutos (versículo 1). Obras.

Contrito (versículo 2).
Arrepentido.

Obrado (versículo 4).
Cambiado.

Nutridos (versículo 4).
Alimentados.

Méritos (versículo 4). La
Expiación y el carácter,
atributos, cualidades.

Moroni 6
La Iglesia debe reunirse 

con frecuencia
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Moroni 7:6–9. ¿Son puros tus motivos?
El élder Dallin H. Oaks, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, enseñó:

“No sólo debemos hacer lo correcto, sino que debemos hacerlo
por los motivos correctos. El término actual es motivos buenos. Las
Escrituras suelen expresar esta actitud mental apropiada con las
palabras pleno propósito de corazón o verdadera intención.

“Las Escrituras ponen en claro que Dios entiende nuestros motivos
y juzgará nuestras obras en consecuencia. Si no obramos según los
motivos correctos, nuestros hechos no serán contados como justos”
(Pure in Heart, 1988, pág. 15).

Moroni 7:45–47. ¿Qué es la caridad?
El élder C. Max Caldwell, que fue miembro de los Setenta, dijo:
“La caridad no es sólo un precepto o un principio; ni tampoco es
únicamente una palabra que describe acciones o actitudes, sino
que es un estado interno que debe adquirirse y sentirse para
poder entenderse. Poseemos caridad cuando ésta llega a formar
parte integral de nuestro ser. Los que tienen caridad sienten amor
por el Salvador, han recibido Su amor y aman a otros como Él los
ama” (véase “El amor de Cristo”, Liahona, enero de 1993, pág. 35).

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad D y dos de las demás A–C, al estudiar Moroni 7.

Completa la frase

Emplea Moroni 7:1–11 para completar las frases siguientes:

1. Mormón consideraba que las personas eran miembros fieles de
la Iglesia porque…

2. Las oraciones que no son sinceras no son de provecho porque…

Dominio de las Escrituras. 
Moroni 7:16–17

El presidente Ezra Taft Benson dijo: “Usemos esta norma [de
Mormón] para juzgar lo que leemos, la música que escuchamos,
los programas que vemos, los pensamientos que tenemos. Seamos
más semejantes a Cristo” (“Una responsabilidad sagrada”, Liahona,
julio de 1986, pág. 72). Lee Moroni 7:12–19 y escribe cómo puedes
diferenciar algo bueno de algo malo.

Fe, esperanza y caridad

Marca las palabras fe, esperanza y caridad cada vez que aparezcan
en Moroni 7:21–48; Éter 12:3–36 y Moroni 10:20–23. Escribe
brevemente lo que hayas aprendido sobre la fe, la esperanza y
la caridad.

Dominio de las Escrituras. Moroni 7:45

Prepara el bosquejo de un discurso, de unos 3 a 5 minutos de
largo, sobre el tema de la caridad e incluye algunas formas
mediante las que podemos ser más semejantes al Salvador en
nuestra vida cotidiana. Emplea Moroni 7:45–48 y la cita del élder
Caldwell de la sección “Comprensión de las Escrituras”, y da
ejemplos de cómo podemos mostrar el amor puro de Cristo.

¿Sabes por qué los niños no se bautizan hasta que cumplen los
ocho años? Mormón explica la razón en una carta que escribió
a su hijo, Moroni, el que incluyó esa instrucción importante
en su registro sagrado. Medita en las enseñanzas de Mormón
y busca cómo testifican del poder de la expiación de Jesucristo.

Comprensión de las Escrituras
Moroni 8

Moroni 8:8. “La ley de la circuncisión se ha abrogado
en mí”
Véase “Cincuncisión” en la Guía para el Estudio de las Escrituras,
pág. 33.

Moroni 8:8–24. El bautismo de los niños
El profeta José Smith supo en
1830 que “los niños pequeños
son redimidos desde la
fundación del mundo” por
medio de Cristo. Ellos “no
pueden pecar, porque no le
es dado poder a Satanás para
tentar a los niños pequeños,
sino hasta cuando empiezan
a ser responsables ante mí”
(D. y C. 29:46–47). Un año
después, en 1831, el Señor
reveló al Profeta que a los niños
se les considera responsables
a la edad de ocho años (véase
D. y C. 68:25–27).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Moroni 8.

Acepción de personas
(versículo 12). Alguien que
no trata a todos por igual.

En la hiel de la amargura
(versículo 14). Véase la sección
“Comprensión de las
Escrituras” correspondiente a
Alma 36:18 (pág. 125).

Epístola (versículos 1, 6). Carta.

Disputas (versículo 5).
Discusiones, contiendas.

Craso (versículo 6). Serio,
mayúsculo.

Solemne burla (versículos 9,
23). Grave falta de respeto.

Parcial (versículos 12, 18).
Injusto.

Moroni 8
El bautismo y los 
niños pequeños

C

A
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¿Qué dirías tú?

Tus vecinos no son miembros de la Iglesia y su bebé recién nacido
falleció de repente. Repasa Moroni 8:5–22 y escribe una carta
de consuelo basada en las enseñanzas de Mormón. Incluye la
explicación que da él de por qué los niños pequeños no tienen
que ser bautizados.

Relaciona el pasaje de las Escrituras
con un relato

Lee Moroni 8:25–26 y enumera los principios que se ilustran en el
siguiente relato:

Tomás se bautizó anoche. Tiene diecinueve años y oyó por primera
vez de la Iglesia gracias a un amigo de la universidad. Después de
que los misioneros le enseñaron, dejó de beber café, té y cerveza. Le
encanta ir a la Iglesia y ha hecho nuevos amigos. Sus viejos amigos
dicen que ha cambiado, que es un poco más tímido y pensativo,
más maduro, pero nada divertido. Tomás espera con ansiedad la
vida que le espera como miembro de la Iglesia y piensa servir en
una misión tan pronto lleve un año de miembro, para de esa forma
ayudar a otras personas a encontrar lo que él tiene.

Al poco tiempo de llegar a al tierra prometida, Lehi profetizó
a su pueblo que, “después de haber recibido tan grandes
bendiciones de la mano del Señor”, si “[rechazan] al Santo de
Israel, el verdadero Mesías, su Redentor y Su Dios, he aquí, los
juicios del que es justo descenderán sobre ellos” (2 Nefi 1:10).
Dijo que Dios “les quitará la tierra de sus posesiones, y hará
que sean dispersados y afligidos” y que habría “efusión de
sangre y grandes calamidades entre ellos” (versículos 11–12).
Cuando leas la carta de Mormón a su hijo, Moroni, busca las
razones por las que estaba a punto de cumplirse la profecía de
Lehi. ¿Qué lecciones aprendes al leer Moroni 9 que te ayuden a
resistir la iniquidad actual del mundo?

Comprensión de las Escrituras
Moroni 9

Mormón 9:9. ¿Por qué es tan importante la ley de
castidad?
El élder Richard G. Scott, miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, enseñó: “La inmoralidad sexual crea una barrera que
aleja la influencia del Espíritu Santo con toda su capacidad de
elevar, iluminar y fortalecer. Además, produce un poderoso
estímulo físico y emocional; con el tiempo, esto crea un apetito
insaciable que arrastra al transgresor a pecados más serios;
engendra el egoísmo y puede provocar acciones agresivas como
la brutalidad, el aborto, el abuso sexual y otros crímenes violentos.
Este estímulo también puede llevar a actos de homosexualidad, los
cuales son aborrecibles y completamente errados” (“Las decisiones
correctas”, Liahona, enero de 1995, pág. 43).

El estudio de las Escrituras
Haz las actividades A y B, al estudiar Moroni 9.

Proporciona evidencias

En Moroni 9:4, se cuenta que Mormón temía que el Espíritu del
Señor hubiera abandonado a los nefitas.

1. Repasa Moroni 9:1–20 y escribe diez frases que muestren que
la observación de Mormón es correcta.

2. Lee los versículos 21–26 y escribe un párrafo que, en tu
opinión, resuma los sentimientos de Mormón.

3. Responde a la pregunta que Mormón hace a su hijo en los
versículos 13–14.

4. Describe lo que creas que significa perder “toda sensibilidad”
(versículo 20). ¿Qué evidencias ves hoy de esa condición?

Da tu opinión

Lee Moroni 9:9 y explica por qué crees que la castidad y la virtud
son “más caro y precioso que todas las cosas”.

Moroni 10
Un testimonio del 
Libro de Mormón

B

A

Civilizado (versículo 12).
Obediente, cortés.

Depravación (versículo 18).
Corrupción.

Perversidad (versículo 19).
Maldad, corrupción.

Penoso (versículo 1). Difícil
de describir, doloroso para
el alma.

Luchar (versículo 4). Trabajar.

Tabernáculo de barro
(versículo 6). Cuerpo terrenal.

Abominación (versículos 9,
13, 15). Iniquidades graves,
maldad.

Moroni 9
Poca esperanza 
para los nefitas

B

A
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Moroni

La lectura del capítulo final del Libro de Mormón no debe
ser la última vez que leas y estudias este libro sagrado. Haz
del estudio de este libro una actividad para toda la vida que
te ayude a venir a Cristo y perfeccionarte en Él (véase
Moroni 10:32).

Comprensión de las Escrituras
Moroni 10

El estudio de las Escrituras
Haz la actividad A y una de las demás B–D, al estudiar Moroni 10.

Dominio de las Escrituras. Moroni
10:4–5

1. Lee Moroni 10:3–7 y enumera lo
que debiéramos hacer para “conocer
la verdad de todas las cosas”.

2. Escribe una anotación en tu diario
que incluya (1) tu testimonio del
Libro de Mormón, (2) por qué el
seguir el consejo que se da en esos
versículos ha servido para que
crezca tu testimonio, y (3) cómo ha
cambiado tu testimonio a medida
que estudiabas el Libro de Mormón
este año en seminario.

Describe los dones del Espíritu

En Moroni 10:8–19, encontrarás ejemplos de los dones del Espíritu.

1. Indica, en tu cuaderno, los dones que Moroni menciona.

2. ¿Por qué crees que se dan estos dones de Dios a las personas?

3. Explica por qué el tener estos dones puede ayudarte a ti, a tu
familia y a otras personas a prestar servicio.

Completa la frase

Basándote en lo que aprendes de Moroni 10:24–29, completa las
preguntas siguientes:

1. ¡Ay de aquellos que mueren en sus pecados, porque…

2. Todos sabrán la verdad cuando…

3. Es posible saber la verdad porque…

Recuerda una experiencia

Piensa en las experiencias que hayas tenido este año en seminario
y responde a las preguntas siguientes sobre Moroni 10:32–34:

1. Versículo 32: ¿Qué experiencia en particular te ha ayudado a
“[venir] a Cristo” y a “[abstenerte] de toda impiedad”?

2. Versículo 33: ¿Qué lección en particular recuerdas de este año
de estudio que te haya ayudado a desear ser “[santo], sin
mancha”?

3. Versículo 34: ¿Qué otro profeta del Libro de Mormón enseña
la misma doctrina que Moroni en este versículo? (véase
Jacob 6:13).

D

C

B

Resonará (versículo 28). Se
extenderá, se dará a conocer.

Exhortación, exhortar
(versículos 2–4). Ánimo, instar.

Desesperación (versículo 22).
Falta de esperanza.

Al comienzo del año escolar, empezaste
un estudio diario del Libro de

Mormón, el cual testifica de
Jesucristo y del plan de salvación.

Ha llegado el momento de
evaluar lo que sientes y

tu testimonio respecto al
Libro de Mormón. Tu

testimonio debiera ser
más fuerte de lo que
era porque has

aplicado muchos de los
principios de salvación

que se enseñan en este libro.
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Posibles lugares del Libro de Mormón
(en relación de unos con otros)
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Tierra del Norte

Desolación

Estrecha lengua de tierra

Abundancia

Mar del Norte
Mar del Norte

Mulek Omner
Gid

Moriantón
Lehi

Jersón
Moroni

Gedeón

Ammoníah
Cerro de Manti

Cerro de Amnihu

Antiónum

Nefíah

Aarón
Judea

Sidom
Noé

MinónAntipara

Cumeni Zeezrom

Melek
Manti

Cerro de Ripla

Desierto del Sur

Desierto de
Hermounts

Río Sidón

Angosta faja de terreno desierto

Desierto del Este

Mar del Este

Mar del Oeste

Amulón

HelamNefi (Lehi-Nefi)

Mormón

Shilom
Middoni

Midián
Jerusalén

Shemlón

Shimnilom

Tierra de la primera herencia

LemuelIsmael

Zarahemla

Relación posible entre los lugares del Libro de Mormón basada en evidencias internas. No debe 
hacerse esfuerzo alguno por relacionar los puntos de este mapa con cualquier situación geográfica 
existente. Preparado originalmente por Daniel H. Ludlow y utilizado con su permiso.
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Cuadro cronológico del Libro de Mormón
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