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¿Por qué Moroni citó Isaías 11 a José Smith?
"Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo; los
gentiles la buscarán, y su descanso será glorioso"
2 Nefi 21:10; Isaías 11:10

El conocimiento
tierra" (2 Nefi 21:12; Isaías 11:12). Una profecía
similar aparece en 2 Nefi 15:26 (Isaías 5:26), que
dice: "Y alzará estandarte a las naciones de lejos,
y les silbará desde el cabo de la tierra".

Cuatro años antes de que se tradujera la primera
palabra del Libro de Mormón, las palabras de
Isaías fueron conectadas a ese registro sagrado.
Cuando Moroni visitó al joven José Smith el 23
de septiembre de 1823, las fuentes indican que
citó alrededor de 31 pasajes bíblicos. De estos,
diez eran de Isaías.1 La cita más larga fue de
Isaías 11, de lo cual Moroni dijo que "estaba por
cumplirse" (José Smith-Historia 1:40). Moroni,
al parecer, estaba haciendo una conexión entre la
profecía de Isaías 11 y la salida a luz del Libro de
Mormón.

Mientras que estaba en Far West, Missouri, José
Smith hizo algunas preguntas sobre Isaías,
incluyendo la pregunta: "¿Qué es la raíz de Isaí,
de la cual se habla en el décimo versículo del
capítulo once?" (DyC 113:5). El Señor
respondió: "Es un descendiente de Isaí, así como
de José, a quien por derecho pertenecen el
sacerdocio y las llaves del reino, y será por
estandarte y para el recogimiento de mi pueblo en
los postreros días" (DyC 113:6).

Isaías 11 habla de "una raíz de Isaí, la cual estará
puesta por estandarte al pueblo" y dice que el
Señor "levantará estandarte a las naciones, y
congregará a los desterrados de Israel, y reunirá a
los dispersos de Judá de los cuatro cabos de la

Aunque no está claro si esto se refiere a Jesús,
José Smith o alguien más, los Santos de los
Últimos Días a menudo lo han interpretado que
1

puede incluir una referencia a José,2 porque fue a
través de José que el sacerdocio y las llaves
fueron restauradas, incluyendo las llaves del
recogimiento de Israel (DyC 110). Mientras que
no se sabe si José era descendiente de Isaí, el
Libro de Mormón nos dice que es descendiente
de José (2 Nefi 3:6, 15).

tanto, la restauración
fue
predicha
e
influenciada por los
escritos de Isaías.
Al interpretar a José
Smith como la raíz de
Isaí y el Libro de
Mormón como el
estandarte indica a
todos los pueblos de
que
Dios
ha
comenzado
la
conclusión de la obra
de recogimiento en los
últimos días. El Libro de Mormón claramente no es
un libro común, sino que es mucho más, incluso una
obra milagrosa y un milagro (de acuerdo con el hebreo
en Isaías 29:14). Es la señal del Padre de que "volverá
a extender su mano, por segunda vez, para recobrar
los restos de su pueblo" (2 Nefi
21:11; 3 Nefi 21:7).

Desde los primeros días de la Restauración, los
Santos de los Últimos Días han interpretado la
salida a luz del Libro de Mormón como el
"estandarte" que significa la señal para todas las
naciones que el recogimiento de Israel ha
comenzado.3
En su comentario profético siguiendo los escritos
citados de Isaías, aunque no usa la palabra
"estandarte", Nefi vincula la salida a luz del Libro
de Mormón con el recogimiento de Israel,
diciendo: "Y cuando las dos naciones se junten,
el testimonio de las dos se juntará también" (2
Nefi 29:8). Con el mismo fin, el
Señor resucitado prometió que la
salida a luz del Libro de Mormón
sería "una señal" al mundo del
comienzo del recogimiento final y el
cumplimiento de los convenios de
Dios (3 Nefi 21:1-7).4

El Libro de Mormón invita a
todos a venir, escuchar y recibir
el llamado, para que "la obra del
Padre" (3 Nefi 21:26) pueda salir
adelante. Por esta señal, todos
podemos ver que "el campo
blanco está ya para la siega"
(DyC 4:4). Al seguir adelante
bajo este estandarte, todo aquel
que desee servir a Dios y es
llamado a la obra y "atesora para sí, de modo que [él
o ella] no perece, sino que trae salvación a su alma"
(DyC 4:4).

El porqué
Ann Madsen observó: "José Smith
fue inspirado, motivado y facultado
profundamente por su conexión con las enseñanzas de
Isaías".5 Esta conexión inició con la primera visión
cuando el Salvador utilizó las palabras de Isaías para
describir el estado
del
mundo
cristiano
(véase José SmithHistoria
1:19;
cf. Isaías 29:13).
La conexión entre
la salida a luz del
Libro de Mormón
e Isaías 11:10-13
fue sugerida a José
Smith
cuando
Moroni lo citó en
su primera visita
en 1823. Por lo
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