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¿Por qué los lectores deberían prestar atención a
las promesas editoriales del Libro de Mormón?
"Y más adelante os mostraré que este testimonio es verdadero"
3 Nefi 18:37

El conocimiento
Encabezados de libros y capítulos
Algunas de las promesas editoriales del Libro de
Mormón se pueden encontrar en los encabezados. El
libro de 1 Nefi, por ejemplo, comienza con un extenso
resumen de lo que seguiría, incluyendo declaraciones
como: "Se rebelan los hermanos de Nefi contra él. Él
los confunde y construye un barco. Dan al lugar el
nombre de Abundancia. Atraviesan los grandes mares
hasta llegar a la tierra prometida, etcétera" (1 Nefi 1).1
Estos detalles pueden ayudar a los lectores a conocer
por adelantado cuáles son los principales eventos que
sucederán en los libros de Nefi. Se pueden encontrar
resúmenes de encabezados al principio de varios
capítulos a lo largo del Libro de Mormón.2 Estos
encabezados antiguos de libros y capítulos (a menudo
llamados colofones)3 estaban en el texto original que
José Smith dictó a sus escribas4 y no se debe confundir
con los resúmenes de los capítulos en cursiva que

De varias maneras, los autores y editores del Libro de
Mormón ofrecieron comentarios para ayudar a los
lectores a anticipar lo que leerían en las siguientes
páginas. Sus escritos informaron a los lectores acerca
del contenido y estructura de lo que seguiría, que dan
testimonio de la veracidad de las próximas narrativas
y ocasionalmente explicaron que se brindaría más
información acerca de los temas que se mencionaron
brevemente. Este tipo de promesas editoriales—o, en
otras palabras, compromisos para discutir o revisar
ciertos temas—están dispersos plenamente a lo largo
del Libro de Mormón. De manera impresionante,
estas promesas también se cumplen consistente y
acertadamente, incluso cuando su cumplimiento está
separado de las promesas por una gran cantidad de
textos.
1

fueron producidos en la época
moderna
por
Scriptures
Committee of The Church of
Jesus Christ of Latter-day
Saints.5

2 Nefi 11:2, por ejemplo, Nefi
declaró: "Y ahora yo, Nefi,
escribo más de las palabras de
Isaías, porque mi alma se deleita
en sus palabras". Aunque la
promesa de Nefi comenzó a
cumplirse siete versículos más
adelante en 2 Nefi 12:1, se
mantiene por 13 capítulos
enteros antes de cumplirse
completamente (2 Nefi 12-24).
Entonces,
inmediatamente
después, Nefi comenzó a cumplir
su promesa de "[comparar] sus
palabras a [su] pueblo", las
cuales fueron dadas en 2 Nefi
11:2 y la cual también se
mantiene en varios capítulos (2
Nefi 25-30). Para complicar más
las cosas, cerca del inicio de
estos capítulos (2 Nefi 25-30),
Nefi entregó y luego comenzó a cumplir las otras
promesas, tales como

Transiciones editoriales
Anita Wells explicó: “Desde su
creación a su traducción y
publicación, el Libro de Mormón
es profunda y esencialmente un
libro que discute su propia
autoría
y
edición
en
6
profundidad". Naturalmente,
gran parte de su auto discusión se
puede encontrar ya sea antes o
después
de
sus
varias
transiciones. Los editores del
Libro de Mormón a menudo
proveyeron comentarios que,
como las piezas que se unen en
una fábrica, ayudan a juntar unidades literarias
separadas en sus puntos de transición. Estas
transiciones típicamente ocurren cuando un narrador
cambia el argumento, lo aclara a una audiencia
determinada, entreteje dentro y fuera de varias fuentes
de textos o divaga en comentarios o explicaciones
espirituales. Con el propósito de guiar a los lectores
a través de estos discordantes cambios, los narradores
de la antigüedad a menudo señalaron lo que había
sucedido o lo que estaba por suceder. Por lo tanto, las
transiciones editoriales son un buen lugar para las
promesas editoriales.

•

•
•
•

Comentarios de pasada
Aunque la mayoría de las promesas editoriales se
pueden encontrar en los encabezados y cerca de las
transiciones, a veces se dan de pasada. Un ejemplo se
puede encontrar en Mosíah 28:9. Después de relatar
que el rey Mosíah dio permiso a sus hijos para que
predicaran a los lamanitas, Mormón se comprometió
con los lectores de que daría "una relación de sus
hechos". Luego, sin más demora, regresó rápidamente
al flujo normal de la narrativa.

mostrar a su pueblo cómo los juicios de Dios
vendrían sobre todas las naciones (2 Nefi
25:3),
entregar sus propias profecías con claridad (2
Nefi 25:4),
dirigirse a aquellos que dudaron del valor de
sus palabras (2 Nefi 25:8),
y confirmando sus palabras a su propio pueblo
(2 Nefi 25:8).

Mientras que algunas de estas promesas se
cumplieron inmediatamente y luego se mantuvieron a
lo largo de 2 Nefi 25-30, otras se cumplieron de
manera intermitente en el mismo lapso de capítulos
(véase el apéndice). La mayoría de los lectores
probablemente no se dan cuenta de los muchos
cumplimientos de promesas editoriales que los
autores del Libro de Mormón combinaron.
Cumplimientos demorados
Tal vez lo que sea aún más impresionante, muchas
promesas editoriales están separadas de sus
cumplimientos por capítulos enteros e incluso libros.
Por ejemplo, después de mencionar que el rey Mosíah
tradujo los registros jareditas, Mormón declaró que
"se escribirá este relato más adelante" (Mosíah 28:19).
Aparentemente, el mismo Mormón no tuvo tiempo de

Cumplimientos
inmediatos,
sostenidos
e
intermitentes
Mientras que muchas promesas editoriales del Libro
de
Mormón
se
comenzaron
a
cumplir
inmediatamente, algunos de ellos recibieron atención
sostenida o recurrente antes de que se cumplieran. En
2

incluir el registro jaredita antes de que muriera a
manos de los lamanitas (Mormón 8:3). Sin embargo,
Moroni quien terminó el registro de su padre, cumplió
la promesa de su padre cuando compendió el libro
de Éter.

Mormón proveen evidencia de su complejidad y
sofisticación.9 Tal como John A. Tvedtnes explicó:
“Un autor puede prometer en el transcurso de sus
escritos regresar a un tema para proporcionar más
detalles. Realmente, mantener tal promesa puede
resultar difícil. Incluso con las ayudas para la escritura
moderna, la memoria puede traicionarle a uno,
dejando cabos sueltos en la trama o en los detalles".10

En otro caso, Mormón prometió en Alma 35:13 hacer
un registro de las guerras entre los nefitas y lamanitas
que comenzaron en el año decimoctavo del gobierno
de los jueces. Fiel a su palabra, Mormón notificó a los
lectores ocho capítulos más tarde que regresa para
hacer "una narración de las guerras entre los nefitas y
los lamanitas, en el año decimoctavo del gobierno de
los jueces" (Alma 43:3). A lo largo del Libro de
Mormón, docenas de promesas editoriales son de
igual manera separadas de sus cumplimientos por al
menos un capítulo o más del texto (véase el
apéndice).7

Sin embargo, José Smith no tenía ayudas modernas
para escribir, como una computadora con un sistema
de búsqueda, cuando tradujo el Libro de Mormón. De
hecho, él no tenía ningún tipo de ayuda para escribir,
punto. Cuando se le preguntó, en una entrevista en
1879, si José Smith tenía un manuscrito para leer
mientras dictaba el Libro de Mormón, su esposa
Emma Smith declaró: "No tenía ningún manuscrito o
libro para leer". Ella más adelante
insistió: "Si él hubiera tenido
cualquier cosa no pudo habérmelo
ocultado".11 De manera similar, en
una entrevista en Chicago Times en
1881, se menciona que David
Whitmer "enfáticamente al igual que
[Martin] Harris y [Oliver] Cowdery,
que mientras [José] Smith estaban
dictando la traducción no tenía
ningún tipo de notas de manuscrito u
otros medios que se conocieran".12

El porqué
Prestar atención a las promesas
editoriales puede ayudar a los
lectores a dar un seguimiento de
estructura y flujo organizado de las
diferentes unidades literarias del
Libro de Mormón. Estas promesas
también ayudan a revelar lo que los
antiguos autores y editores del libro
pensaban que era importante. Por
ejemplo, al principio de este registro,
Nefi declaró que mostraría a los
lectores
"que
las
tiernas
misericordias del Señor se extienden
sobre todos aquellos que, a causa de su fe, él ha
escogido, para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el
poder de librarse" (1 Nefi 1:20). Con esta declaración
de tesis tan abiertamente declarada, los lectores
podrían hacer preguntas relevantes acerca del resto
del libro de Nefi: ¿Cómo una historia particular
demuestra el poder liberador del Señor? ¿Qué
significa ser elegido? Y ¿Qué pasa con aquellos en el
registro de Nefi que fallaron en ejercitar su fe?8 Notar
las promesas editoriales puede llevar a los lectores a
investigar detalles y temas que claramente eran una
prioridad para los autores proféticos del Libro de
Mormón.

Por lo tanto, los testigos principales
de la traducción insistieron que José
Smith no estaba utilizando notas o un
bosquejo para ayudarlo a mantener
los numerosos detalles del Libro de Mormón, los
cuales incluían cerca de 170 promesas editoriales y
sus varios cumplimientos (véase el apéndice). Todo lo
que José tenía eran instrumentos de traducción
divinamente preparados y escribas que registraban su
dictado.13
El seguimiento de tales promesas bajo estas
circunstancias habría sido muy complicado debido a
la velocidad vertiginosa de la traducción, la cual, de
principio a fin, se completó entre el 7 de abril y el 30
de junio de 1829.14 John W. Welch ha concluido que,
por causa de las varias interrupciones, "no más que el
equivalente de alrededor de 60 días de trabajo hábiles"
habrían estado disponibles durante esos meses.15 Esto
equivale a ocho páginas de texto traducido por día, un
promedio
que
Welch
describe
como

Al mismo tiempo, los resultados de promesas
editoriales cumplidas dispersas a lo largo del Libro de
3

"abrazador".16 Ante
concluyó:

esta

situación,

John L. Sorenson, “Mormon’s Sources”, Journal of the
Book of Mormon and Other Restoration
Scripture 20, no. 2 (2011): 2–15.

Tvedtnes

Si seguir con las promesas editoriales para regresar
a un tema es difícil en la escritura, es mucho más
complicado hacerlo con prisa sin un registro escrito
para que sirva como recordatorio de las promesas
hechas. En 1829 José Smith dictó a Oliver Cowdery
mucha de la escritura atribuida a Mormón dentro de
un plazo de unas pocas semanas y sin corrección ni
revisión. Bajo estas circunstancias, si José fuera el
autor original, entonces el no dejar brechas en el
material prometido habría sido un logro notable.17

Thomas W. Mackay, “Mormon as Editor: A Study in
Colophons,
Headers,
and
Source
Indicators”, Journal of Book of Mormon Studies 2,
no. 2 (1993): 90–109.
John A. Tvedtnes, “Mormon’s Editorial Promises”,
en Rediscovering the Book of Mormon: Insights You
May Have Missed Before, ed. John L. Sorenson y
Melvin J. Thorne (Salt Lake City y Provo, UT:
Deseret Book y FARMS, 1991), 29–31.

De hecho, incluso un logro maravilloso (véase 2 Nefi
27:26).

© Book of Mormon Central en Español, 2019

Las muchas promesas editoriales del Libro de
Mormón se pueden explicar razonablemente si fueron
creadas por varios autores antiguos y editores quienes
más probablemente tenían acceso a notas y resúmenes
y mucho más que 60 días de trabajo para cumplir con
la tarea. En contraste, es difícil creer que esta
compleja serie de promesas y cumplimientos hayan
sido producidas esencialmente por medio dictados
rápidos, sin editar, por un granjero fronterizo como
José Smith, cuya educación limitada y una falta de
entrenamiento literario eran evidentemente obvios
para aquellos que lo conocían en ese tiempo.18

YouTube
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Por lo tanto, las promesas editoriales del Libro de
Mormón, proveen una evidencia notable de sus
milagrosos orígenes y divina autenticidad. Al mismo
tiempo, estas ayudan a demostrar que el Señor "tiene
todo poder para el cumplimiento de todas sus
palabras" (1 Nefi 9:6). El Señor prometió a los
antiguos autores del Libro de Mormón que sacaría a
luz Sus palabras en los últimos días,19 y esa promesa,
como muchas otras promesas dispersas a lo largo de
las páginas del libro, se han cumplido de manera
milagrosa y precisa.20

1. Los encabezados antiguos se pueden encontrar
al principio de los siguientes libros: 2 Nefi,
Jacob, Alma, Helamán, 3 Nefi, 4 Nefi y Éter.
2. Si bien no en todos los capítulos del Libro de
Mormón tienen un encabezado antiguo (de
hecho, la mayoría de los capítulos no tienen
uno), todos los encabezados antiguos de los
capítulos corresponden a los saltos de capítulos
del texto original, los cuales a menudo difieren
de la división de capítulos que se encuentran en
las ediciones recientes. Los encabezados de
capítulos antiguos se pueden encontrar en
Mosíah 9; 23; Helamán 7; 13, Alma 5; 7; 9; 17;
21; 36; 38–39; 45; 3 Nefi 11, y Moroni 9. Para
conocer una tabla adecuada de los saltos de
capítulos originales comparados a la edición de
1981 (la cual, en lo que respecta a las divisiones
de capítulos, es consistente con la edición de
2013), véase John W. Welch y J. Gregory
Welch, Charting the Book of Mormon: Visual

Otras lecturas
Anita Wells, “Bare Record: The Nephite Archivist, The
Record of Records, and the Book of Mormon
Provenance”, Interpreter: A Journal of Mormon
Scriptures 24 (2017): 99–122.
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usaron Colofones? (1 Nefi 1:3)”, KnoWhy 443
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Para conocer más sobre los diferentes
encabezados del Libro de Mormón y los
indicadores fuente, véase Thomas W. Mackay,
“Mormon as Editor: A Study in Colophons,
Headers, and Source Indicators”, Journal of
Book of Mormon Studies 2, no. 2 (1993): 90–
109.
Véase “Una breve explicación acerca del Libro
de Mormón” que se encuentra en las páginas
introductorias de la edición del Libro de
Mormón del año 2013. Para conocer la historia
de las publicaciones del canon de las Escrituras
de la iglesia, incluyendo una discusión de
cuando fueron agregados y revisados los
encabezados de los capítulos y otras ayudas de
estudio del Libro de Mormón, véase “History of
LDS Scriptures”, en línea lds.org.
Anita Wells, “Bare Record: The Nephite
Archivist, The Record of Records, and the Book
of Mormon Provenance”, Interpreter: A Journal
of Mormon Scriptures 24 (2017): 99.
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de cumplimientos retrasados, véase John A.
Tvedtnes, “Mormon’s Editorial Promises”,
en Rediscovering the Book of Mormon: Insights
You May Have Missed Before, ed. John L.
Sorenson y Melvin J. Thorne (Salt Lake City y
Provo, UT: Deseret Book y FARMS, 1991), 29–
31.
Véase Book of Mormon Central en Español,
“¿Cómo podemos ser liberados por medio de las
tiernas misericordias del Señor? (1 Nefi
1:20)”, KnoWhy 447 (24 de octubre de 2018).
Véase Book of Mormon Central en Español,
“Cuarta evidencia en favor del Libro de
Mormón”,
en
línea
en
bookofmormoncentral.org; Melvin J. Thorne,
“Complexity, Consistency, Ignorance, and
Probabilities”, en Book of Mormon Authorship
Revisited: The Evidence for Ancient Origins, ed.
Noel B. Reynolds (Provo, UT: FARMS, 1997),
179–193; John W. Welch, “Textual
Consistency”, en Reexploring the Book of
Mormon: A Decade of New Research, ed. John
W. Welch (Salt Lake City y Provo, UT: Deseret
Book y FARMS, 1992), 21–23; Book of
Mormon Central en Español, "¿Cómo es que las
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del Libro de Mormón? (Palabras de Mormón
1:4)”, KnoWhy 498 (7 de febrero de 2019).
Tvedtnes, “Mormon’s Editorial Promises,” 29.
John W. Welch, “The Miraculous Timing of the
Translation of the Book of Mormon”,
en Opening the Heavens: Accounts of Divine
Manifestations, 1820–1844, ed. John W. Welch,
2nd edition (Salt Lake City y Provo, UT:
Deseret Book y BYU Press, 2017), 143.
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37:24)”, KnoWhy (29 de agosto de 2018); Book
of Mormon Central en Español, “¿Cómo pueden
los intérpretes y el pectoral afirmar la realidad
de las planchas? (Éter 4:5)”, KnoWhy 409 (15
de agosto de 2018).
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“¿Por qué es el tiempo de traducción del Libro
de Mormón tan 'maravilloso'? (2 Nefi 27:26)”,
KnoWhy 506 (27 de marzo de 2019).
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Book of Mormon: ‘Days [and Hours] Never to
Be Forgotten’”, BYU Studies Quarterly 57, no.
4 (2018): 34.
John W. Welch, “The Miraculous Timing of the
Translation of the Book of Mormon”,
en Opening the Heavens: Accounts of Divine
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Deseret Book y BYU Press, 2017), 119.
Tvedtnes, “Mormon’s Editorial Promises”, 31.
Véase Book of Mormon Central en Español,
“¿José Smith realmente carecía de educación
cuando tradujo el Libro de Mormón? (2 Nefi
27:9)", KnoWhy 397 (23 de julio de 2018).
Véase Enós 1:15–18; DyC 10:46–52.
Véase Book of Mormon Central en Español,
“¿Por qué surgió el Libro de Mormón como un
milagro? (2 Nefi 6:4)", KnoWhy 273 (19 de
diciembre de 2017).
Véase S. Kent Brown, “Nephi’s Use of Lehi’s
Record”, en Rediscovering the Book of
Mormon: Insights You May Have Missed
Before, ed. John L. Sorenson y Melvin J. Thorne
(Salt Lake City y Provo, UT: Deseret Book y
FARMS, 1991), 3–14; S. Kent Brown,

“Recovering the Missing Record of Lehi,”
en From Jerusalem to Zarahemla: Literary and
Historical Studies of the Book of
Mormon (Provo, UT: Religious Studies Center,
Brigham Young University, 1998), 28–54.
22. Véase Book of Mormon Central en Español,
“¿Dónde terminó Nefi el registro de su padre? (1
Nefi 1:17)”, KnoWhy 461 (20 de noviembre de
2018).
23. Para conocer el cumplimiento de los
mandamientos de Nefi, véase Book of Mormon
Central en Español, “¿Por qué todos los autores
de las planchas menores siguieron un
patrón? (Jacob 7:27)”, KnoWhy 74 (1 de abril de
2017).
24. El cumplimiento de las declaraciones de
Mormón se demuestran por el orden en la cual

los libros en el Libro de Mormón fueron
traducidos, y no por el propio texto. Véase Book
of Mormon Central en Español, “¿Cómo la
secuencia de la 'primer traducción de Mosíah'
fortalece la fe? (Palabras de Mormón
1:5)”, KnoWhy 503 (16 de marzo de 2019).
25. Aunque Alma entregó el asiento judicial, él
retuvo para sí el sumo sacerdocio (véase Alma
4:16–20).
26. Mormón menciona que Jacob llegará a ser rey (3
Nefi 7:9–10), pero no el rey de su pueblo. Más
bien fue rey de la banda malvada que se
separaron del pueblo (véase 3 Nefi 7:11).
27. Moroni técnicamente empezó a hablar así en
Mormón 8:33 pero su comentario aún señala a
los futuros lectores que sus siguientes
comentarios serán dirigidos a ellos.

APÉNDICE
Promesas editoriales
* Promesas separadas de su cumplimiento por más de cinco versículos
** Promesas separadas de su cumplimiento por una gran cantidad de texto (generalmente de un
capítulo o más).
Tema

Promesa

Un registro de Lehi y Su familia será dado

Introducción de 1

Cumplimiento

1 Nefi 1–22

Nefi
** El Señor advertirá a Lehi a dejar Jerusalén

Introducción de 1

1 Nefi 2:2

Nefi
* Lehi profetiza a las personas concerniente a sus

Introducción de 1

iniquidades

1 Nefi 1:18

Nefi

* Las personas buscarán matar a Lehi

Introducción de 1

1 Nefi 1:20

Nefi
** Un viaje de tres días será discutido

Introducción de 1

1 Nefi 2:6

Nefi
** Los hijos de Lehi regresarán a Jerusalén por las planchas
de bronce

Introducción de 1

1 Nefi 3–4

Nefi

** Se dará un registro de sus sufrimientos
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Introducción de 1

1 Nefi 3:13–14,

Nefi

26–29

** Los hijos de Lehi tomarán esposas

** La familia de Lehi partirá hacia el desierto

Introducción de 1

1 Nefi 7:1

Nefi

1 Nefi 16:7

Introducción de 1

1 Nefi 16:12

Nefi
** Un registro de sus sufrimientos y aflicciones en el desierto
será dado

Introducción de 1

1 Nefi 16:19–20,

Nefi

35
1 Nefi 17:6, 20–21

** El curso de los viajes de Lehi será dado

Introducción de 1

1 Nefi 16–17

Nefi
** El grupo de Lehi llegará a las grandes aguas

Introducción de 1

1 Nefi 17:5

Nefi
** Los hermanos de Lehi se rebelarán contra él

Introducción de 1

1 Nefi 17:17–22,

Nefi

48
2 Nefi 1:2

** Nefi confundirá a sus hermanos

Introducción de 1

1 Nefi 17:52

Nefi
** Nefi construirá un barco

Introducción de 1

1 Nefi 18:4

Nefi
** Un lugar será llamado Abundancia

Introducción de 1

1 Nefi 17:5–6

Nefi
** El grupo de Lehi cruzará las grandes aguas y llegará a la
tierra prometida

Introducción de 1

1 Nefi 18:23

Nefi

** Nefi dará un compendio del registro de su padre21

1 Nefi 1:16

1 Nefi 6:3
1 Nefi 8:29
1 Nefi 9:1

** Nefi compendiará primero el registro de Lehi, entonces

1 Nefi 1:17

1 Nefi 10:1

1 Nefi 1:20

1 Nefi 2:16–24

hará el suyo22
* Nefi mostrará que el Señor escoge (favorece) a los justos y
fieles

1 Nefi 3:6
1 Nefi 3:29
1 Nefi 4:13
1 Nefi 15:8–11
1 Nefi 17:33–35

** Nefi mostrará el poder liberador del Señor

1 Nefi 1:20
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1 Nefi 3:29

1 Nefi 4:3, 11–12,
17
1 Nefi 5:8
1 Nefi 7:17-18
1 Nefi 16:30–33
1 Nefi 16:39
1 Nefi 17:1–3
1 Nefi 17:48–55
1 Nefi 18:20–22
2 Nefi 5:1–7
No se dará una genealogía

1 Nefi 6:1

1 Nefi 6:2–2 Nefi
33:15

** Nefi manda a su posteridad a no ocupar las planchas para
cosas que no tienen valor23

1 Nefi 6:6

Jacob–Omni

Jacob 1:1–4

** Las planchas de Nefi serán transmitidas de un profeta a

1 Nefi 19:4

otro

Jacob 1:3
Jarom 1:1, 15
Omni 1:1, 3, 9

**Se dará un registro sobre cómo hacer las planchas24

1 Nefi 19:5

2 Nefi 5:30–32

**Nefi procederá a dar un registro espiritual después de

1 Nefi 19:5

2 Nefi 6–33

Nefi leerá las palabras de Isaías

1 Nefi 19:23

1 Nefi 20–21

**Nefi comparará las Escrituras a su pueblo

1 Nefi 19:23

1 Nefi 22

Introducción de 2

2 Nefi 4:12

haber dado un registro de haber hecho sus planchas
menores

**Se dará un registro de la muerte de Lehi

Nefi 1
**Los hermanos de Lehi se rebelarán

Introducción de 2

2 Nefi 5:1–3

Nefi 1
**El Señor advertirá a Nefi que huyese hacia el desierto

Introducción de 2

2 Nefi 5:5

Nefi 1
**El viaje de Nefi en el desierto será dado

Introducción de 2

2 Nefi 5:6–7

Nefi 1
Lehi hablará a su pueblo

2 Nefi 1:1

2 Nefi 1–2 Nefi
4:12

Lehi hablará a Jacob

2 Nefi 2:1
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2 Nefi 2

Lehi hablará a José

2 Nefi 3:1

2 Nefi 3

Nefi hablará de las profecías de José quien fue llevado a

2 Nefi 4:1

2 Nefi 4:2

Lehi hablará a la posteridad de Lamán

2 Nefi 4:3

2 Nefi 4:3–7

Lehi hablará a la posteridad de Lehi

2 Nefi 4:8

2 Nefi 4:9

Serán dadas las palabras de Jacob

2 Nefi 6:1

2 Nefi 6–10

Jacob leerá las palabras de Isaías

2 Nefi 6:4

2 Ne 6–8

Jacob declarará el resto de sus palabras a la mañana

2 Nefi 9:54

2 Nefi 10

Jacob hablará de una rama justa

2 Nefi 10:1

2 Nefi 10:2–22

*Nefi escribirá más de las palabras de Isaías

2 Nefi 11:2

2 Nefi 12–24

Egipto

siguiente

2 Nefi 11:8
**Nefi comparará las palabras de Isaías a su pueblo

2 Nefi 11:2

2 Nefi 25–30

Nefi comentará sobre las palabras de Isaías las cuales había

2 Nefi 25:1

2 Nefi 25–30

2 Nefi 25:3

2 Nefi 25:22

escrito
*Nefi mostrará a su pueblo que los juicios de dios vienen
sobre todas las naciones

2 Nefi 27:1–3
2 Nefi 27:9–14

Nefi procederá con su propia profecía de acuerdo con

2 Nefi 25:4

claridad

2 Nefi 25–30
2 Nefi 25:10
2 Nefi 26:14
2 Nefi 30:3

*Nefi hablará particularmente a aquellos que dudan del valor

2 Nefi 25:8

de sus palabras

2 Nefi 25:28
2 Nefi 28–29

*Nefi verificará sus palabras a su propio pueblo

2 Nefi 25:8

2 Nefi 25:20
2 Nefi 26:1, 23
2 Nefi 28:1
2 Nefi 30:1, 18

Nefi mostrará a su posteridad que no son más justos que los

2 Nefi 30:1

2 Nefi 30:1–8

Nefi profetizará más concerniente a los judíos y los gentiles

2 Nefi 30:3

2 Nefi 30:3–7

Nefi cesará sus profecías

2 Nefi 31:1

2 Nefi 31–33

Nefi hablará claramente concerniente a la doctrina de Cristo

2 Nefi 31:2

2 Nefi 31:2–21

gentiles
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La predicación de Jacob será registrada

Introducción de

Jacob 1–6

Jacob 1
**Jacob confundirá a un hombre que contiende en contra de
la doctrina de Cristo

Introducción de

Jacob 7:8

Jacob 1

*Jacob dará algunas palabras concernientes a la historia de
su pueblo

Introducción de

Jacob 1:9–19

Jacob 1

**Jacob agrupará a las siete tribus como nefitas y lamanitas

Jacob 1:14

Jacob 2:35
Jacob 3:3, 5
Jacob 7:24

*Jacob le dirá a su pueblo concerniente a la maldad de sus

Jacob 2:5–6

pensamientos y acciones

Jacob 2:13, 16, 20
Jacob 2:22–23

Jacob muestra como los judíos serán redimidos después de

Jacob 4:18

rechazar a su redentor

Jacob 5–6
Jacob 6:8

Jacob confundirá a Sherem

Jacob 7:8

Jacob 7:9–14

Enós hablará sobre la lucha que tuvo ante Dios

Enós 1:2

Enós 1:4

Enós contará sobre su remisión de los pecados

Enós 1:2

Enós 1:5–6

Jarom escribirá acerca de sus profecías o revelaciones

Jarom 1:2

Jarom 1:3–15

Palabras de

Mormón 6:6

**Mormón entregará las planchas a Moroni

Mormón 1:1
**Moroni podría escribir concerniente a la destrucción de su

Palabras de

Mormón 8:1–8

pueblo

Mormón 1:2

**Moroni podría escribir concerniente a Cristo

Palabras de

Mormón 9:37

Mormón 1:2

Éter 12:41
Moroni 10

**Mormón incluirá las planchas menores de Nefi al final de su
registro25
**El rey Benjamín declarará que Mosíah será rey
**El rey Benjamín dará a su pueblo un nombre
El rey Limhi causará que su pueblo se regocije en la mañana
El registro del pueblo de Zeniff será dado

Palabras de

1 Nefi–Palabras

Mormón 1:5–6

de Mormón

Mosíah 1:10

Mosíah 2:30

Mosíah 1:11–12

Mosíah 5:7–12

Mosíah 7:14

Mosíah 7:17

Introducción de

Mosíah 9–22

Mosíah 9
Abinadí leerá el resto de los mandamientos
Se dará un registro de Alma y su pueblo

Mosíah 13:11

Mosíah 13:12–24

Introducción de

Mosíah 23–24

Mosíah 23
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**Se dará un registro del bautismo

Mosíah 21:35

Mosíah 25:17–18

Mormón mostrará a los lectores que los nefitas fueron

Mosíah 23:23

Mosíah 23:37

Mosíah 23:23

Mosíah 24:17–25

llevados al cautiverio
*Mormón mostrará a los lectores que solamente el Señor
podría liberar a los nefitas

Mosíah 25:10, 16

**Se dará un registro de los hijos de Mosíah
**Se dará un registro de los jareditas
Se darán las palabras escritas de Mosíah
Se dará un registro relación de Alma, hijo de Alma

Mosíah 28:9

Alma 17–27

Mosíah 28:17–19

Éter 1:1–2

Mosíah 29:4

Mosíah 29:5–36

Introducción de

Alma 1–4

Alma 1:1
Alma es el juez superior26

Introducción de

Alma 1–4

Alma 1:1
Una relación del reinado de los jueces será dada

Introducción de

Alma 1–63

Alma 1:1
**Una relación de las contenciones y guerras entre el pueblo
(nefitas) será dada

Introducción de

Alma 2

Alma 1:1

**Se dará un registro relación de las guerras entre los nefitas

Introducción de

Alma 2:24–38

y los lamanitas

Alma 1:1

Alma 3:20–23

Regresa al registro sobre los amlicitas

Alma 3:13

Alma 3:13–23

Introducción de

Alma 5–8

Se dará una relación de las palabras de Alma pronunciadas
en las ciudades y pueblos

Alma 5

Se darán las palabras de Alma al pueblo de Gedeón

Introducción de

Alma 8:1

Alma 7
Alma 6:8
**Alma y Amulek recibirán poder especial divino

Alma 8:31

Alma 14:10
Alma 14:28

**Alma y Amulek no podrán ser encerrados en calabozos

Alma 8:31

Alma 14:28

**Los hombres no podrán matar a Alma y Amulek

Alma 8:31

Alma 14:13
Alma 14:28

**Alma y Amulek no podrán ejercitar su poder hasta que sean

Alma 8:31

Alma 14:26

Introducción de

Alma 9:1–33

Alma 9

Alma 12–13

atados y encarcelados
Se darán las palabras de Alma

11

´*Se darán las palabras de Amulek

Introducción de

Alma 9:34

Alma 9

Alma 10:1–27
Alma 11:22–46

**Alma y Amulek serán encarcelados

Introducción de

Alma 14:18

Alma 9
**Alma y Amulek serán liberados por el poder divino

Introducción de

Alma 14:28

Alma 9
**Los abogados planean recordar las palabras de Alma y

Alma 10:30

Alma 12:3–4, 7

Alma 12:22

Alma 12:22–37

Introducción de

Alma 17–27

Amulek en contra de ellos
Alma explicará la caída
Se dará una relación de los hijos de Mosíah

Alma 17
*Se dará una relación de los sufrimientos de los hijos de
Mosíah

Introducción de

Alma 20:29–30

Alma 17

Alma 21:13–14
Alma 26:28–30

**Se dará una relación de la liberación de los hijos de Mosíah

Ammón mostrará su poder para que otros crean en sus

Introducción de

Alma 21:14

Alma 17

Alma 26:29

Alma 17:29

Alma 17:29–Alma

palabras

19

Se dará una relación de las predicaciones de Aarón, Muloki y
a sus hermanos

Introducción de

Alma 21–25

Alma 21

Regresa a la historia de Aarón y sus hermanos

Alma 22:1

Alma 21–25

Regresa a la historia de los hijos de Mosíah

Alma 22:35

Alma 23–28

Alma preguntará al Señor

Alma 27:7

Alma 27:11

Alma 27:22–24

Alma 28:1, 8

*Los nefitas darán la tierra de Jersón al pueblo de Ammón

Alma 30:1, 19
Alma 35:8, 13
**Se dará una relación de la guerra del año 18vo.

Alma 35:13

Alma 43:3

Los mandamientos de Alma a su hijo Helamán

Introducción de

Alma 36–37

Alma 36
Alma hablará del registro jaredita
Los mandamientos de Alma a su hijo Shiblón

Alma 37:21

Alma 37:21–32

Introducción de

Alma 38

Alma 38
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Los mandamientos de Alma a su hijo Coriantón

Introducción de

Alma 39–42

Alma 39
Alma discutirá la venida de Cristo

Alma 39:15

Alma 39:15–19

Alma explicará el significado de la restauración

Alma 41:1

Alma 41:1–15

Alma explicará la justicia de Dios

Alma 42:1

Alma 42:2–31

No se dirá más acerca del ministerio de Alma y sus hijos

Alma 43:2

Alma 43–63

Volver a la narración de las guerras

Alma 43:3

Alma 43–63

Introducción de

Alma 45–62

Se dará una historia de las guerras y disensiones en los días
de Helamán

Alma 45

Volver a la historia de Amalickíah y de los que huyeron con él

Alma 47:1

Alma 47:1–Alma
48:7

*Los lectores verán que la promesa de Amalickíah fue

Alma 51:10

Alma 51:34

Alma 57:8

Alma 57:9–23

Introducción de

Helamán 1

Helamán 1

Helamán 4

Introducción de

Helamán 2:2

Helamán 1

Helamán 3:37

Introducción de

Helamán 5:18–52

desatinada
Helamán mostrará que lograrán su deseo de recuperar la
ciudad de Cumeni
Se dará un relato de las guerras y contenciones

*El relato es según el registro de Helamán y sus hijos

**Se dará un relato de la conversión de muchos lamanitas

Helamán 1
**Se dará un relato de la rectitud de los lamanitas

Introducción de

Helamán 6:1–4

Helamán 1
**Se dará un relato de las abominaciones de los nefitas

**Se hablará de Gadiantón de aquí en adelante

Introducción de

Helamán 6:2–3

Helamán 1

Helamán 6:17–41

Helamán 2:12

Helamán 3:23
Helamán 6:18, 24,
26, 29, 37
Helamán 7:4, 25
Helamán 8:1, 28
Helamán 11:10,
26
3 Nefi 1:27, 29
3 Nefi 2:11–12, 18
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3 Nefi 3:9, 15
4 Nefi 1:42, 46
Mormón 1:18
Mormón 2:27–28
**Al final del libro de Nefi, los lectores verán cómo Gadiantón

Helamán 2:13–14

Mormón 1:18–19

Introducción de

Helamán 7–12

causó la destrucción de casi toda la nación nefita
Nefi dará sus profecías

Helamán 7
*Dios amenazará al pueblo de Nefi con un completa
destrucción

Introducción de

Helamán 7:24

Helamán 7

**Dios castigará al pueblo con pestes

Introducción de

Helamán 10:6

Helamán 7

Helamán 11:14–
15

**El pueblo se arrepentirá y volverán a él

Introducción de

Helamán 11:7–15

Helamán 7
**Samuel el Lamanita profetizará a los nefitas

Introducción de

Helamán 13–16

Helamán 7
Se darán las profecías de Samuel el Lamanita

Introducción de

Helamán 13–16

Helamán 13
**Los escritos de Mormón registrarán los eventos desde los

3 Nefi 5:14–16

4 Nefi 1:49

3 Nefi 5:17

Mormón 1:1

3 Nefi 7:1

3 Nefi 7:1–8

3 Nefi 10:18–19

4 Nefi 1:2

*Los lamanitas no serán llamados lamanitas

3 Nefi 10:18–19

4 Nefi 1:17

**Poco después de su ascensión, Cristo se manifestará a sí

3 Nefi 10:18–19

3 Nefi 11:8–10

3 Nefi 10:19

3 Nefi 11:10–3

días de Lehi hasta sus días
**Mormón hará un registro de las cosas que vio
personalmente
Mormón mostrará que las personas no establecieron un rey,
pero sus comentarios todavía señalan a los futuros lectores
que sus siguientes comentarios serán dirigidos a ellos.
**Mormón mostrará a los lectores que los nefitas y lamanitas
preservados tendrán grandes favores que les serán
mostradas

mismo al pueblo
*Se dará una relación del ministerio de Cristo

Nefi 28
*Jesús se manifestará a quienes estaban reunidos en la tierra
de Abundancia

Introducción de 3
Nefi 11

14

3 Nefi 11:8–10

**Mormón mostrará que a los discípulos se les dará poder

3 Nefi 18:37

para conferir el Espíritu Santo

4 Nefi 1:1
Moroni 2

Cristo dará una señal

3 Nefi 21:1

3 Nefi 21:1–7

Cristo dará las palabras de Malaquías

3 Nefi 24:1

3 Nefi 24–25

**Después de dar las palabras de Malaquías, Cristo las

3 Nefi 24:1

3 Nefi 26:1–3

Mormón hará un registro de las cosas que había visto y oído

Mormón 1:1

Mormón 1–6

**Mormón recordará las cosas que Ammarón le mandó

Mormón 1:5

Mormón 4:23

**Mormón no dará un compendio completo de las maldades

Mormón 2:18

Mormón 5:9

Los lamanitas no atacarán por diez años

Mormón 3:1

Mormón 3:4

Los nefitas no ganarán batallas de ese tiempo en adelante

Mormón 4:18

Mormón 4:18–

explicará

del pueblo

Mormón 6:22
Mormón le hablará a un remanente

Mormón 7:1

Mormón 7:2–10

Moroni terminará el récord de Mormón

Mormón 8:1

Mormón 8–9

Moroni escribirá antes de ocultar registros

Mormón 8:4

Mormón 8:4–9:37
Moroni 1:1, 4

Moroni cesará de hablar de su pueblo

Mormón 8:13

Mormón 8:14–
Mormón 9

Moroni hablará como si los futuros lectores estuvieran

Mormón 8:35

presentes 27

Mormón 8:35–
Mormón 9

Moroni hablará a quienes no creen en Cristo

Mormón 9:1

Mormón 9:2–31

Moroni mostrará a los lectores un Dios de milagros

Mormón 9:11

Mormón 9:12–26

Introducción Éter 1

Éter 1–15

Moroni dará un relato de los jareditas

Éter 1:1

Éter 1–15

*Moroni dará un breve relato de las torres hasta la

Éter 1:5

Éter 1:33–Éter 15

Se dará el registro de los jareditas

destrucción de los jareditas

Éter 3:17

Moroni regresará el registro jaredita

Éter 2:13

Éter 2:13–Éter
3:16

Moroni dará la historia de Jared y su hermano

Éter 6:1

Éter 6:2–29

Moroni no escribirá acerca sobre los juramentos y

Éter 8:20

Éter 8:20–Éter 15

Moroni procederá con el registro jaredita

Éter 9:1

Éter 9:1–Éter 12:6

Moroni hablará sobre la fe

Éter 12:6

Éter 12:7–31

combinaciones secretas
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Moroni terminará el relato jaredita

Éter 13:1

Éter 13:2–Éter 15

Moroni no escribirá más sobre las profecías de Éter sobre

Éter 13:13

Éter 13:13–Éter 15

Moroni escribirá unas pocas cosas más

Moroni 1:4

Moroni 5–8

Se darán las palabras de Cristo a los 12 discípulos

Moroni 2:1

Moroni 2:2–3

Se dará la forma en que se ordenaban al sacerdocio

Moroni 3:1

Moroni 3:2–4

Se dará la forma en que se administraba el pan de la Santa

Moroni 4:1

Moroni 4:2–3

Moroni 5:1

Moroni 5:2

Moroni hablará de bautismo

Moroni 6:1

Moroni 6:1–4

Se dará el sermón sobre la fe, la esperanza y la caridad

Moroni 7:1

Mormón 7:2–4

Se dará una epístola de Mormón a Moroni

Moroni 8:1

Moroni 8:2–30

Introducción

Moroni 9

los últimos días

Cena
Se dará la forma en que se administraba el vino de la Santa
Cena

Se dará una segunda epístola de Mormón a Moroni

Moroni 9
Moroni hablará a sus hermanos los lamanitas

Moroni 10:1

Moroni 10:2–23

Moroni hablará algunas palabras de exhortación antes de

Moroni 10:2

Moroni 10:3–33

Moroni 10:24

Moroni 10:25–34

que selle el registro
Moroni hablará a todos los extremos de la tierra
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