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¿Cómo fue similar el viaje de Lehi al viaje hacia 

el Oeste de los pioneros mormones? 
 

"Y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de 
promisión, sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre 

todas las demás." 
 

 2 Nefi 2:20 

 

El conocimiento 

A principios del año 1846, Brigham Young y 300 

personas más dejaron la hermosa ciudad de Nauvoo 

y cruzaron el río Misisipí en dirección al oeste.[1] Este 

fue el comienzo de un éxodo que llevaría a los 

mormones a través de las grandes llanuras y a las 

Montañas Rocosas. El pueblo de Dios a menudo ha 

tenido que reubicarse para evitar la opresión y la 

destrucción, y el viaje de los santos hacia el oeste 

recuerda los éxodos pasados, tal como la travesía que 

Lehi y su familia llevaron a cabo hace más de 2000 

años. 

 

Ambos dejaron sus ciudades poco antes de ser 

invadidas 

La mayoría de los mormones dejaron Nauvoo 

durante la primera mitad del año 1846. Pero en 

septiembre, el pequeño número de mormones que 

permanecieron trabajaron junto con otros que se 

habían mudado al área para defender Nauvoo de los 

invasores. [2] Al final, la invasión fue exitosa y los 

mormones restantes fueron expulsados de la ciudad. 
[3] De la misma manera en que los santos dejaron 

Nauvoo poco antes de que la ciudad fuera invadida, 

Lehi y su familia dejaron Jerusalén antes de que fuera 

invadida y destruida por los babilonios en el año 586 

a. C. [4] 
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Ambos dejaron templos atrás, y construyeron 

nuevos después de llegar a sus destinos 

Cuando buscaron tierras más hacia el oeste, los 

santos tuvieron que dejar el templo de Nauvoo, un 

templo que acababan de construir un año antes. [5] 

Este templo pronto fue quemado por completo. Sin 

embargo, el 28 de julio de 1847, después de llegar a 

su nuevo destino en el valle de Lago Salado, Brigham 

Young anunció que construirían un nuevo templo en 

las Montañas Rocosas.[6] Pronto construirían muchos 

templos en su nueva casa. De la misma manera, Lehi 

y su familia dejaron el templo de Jerusalén cuando 

partieron hacia el nuevo mundo. Este templo de la 

misma manera fue quemado por completo. Además, 

como los mormones, Nefi y su pueblo construyeron 

varios templos en el nuevo mundo después de su 

llegada (2 Nefi 5:16). [7] 

 

Ambos viajaron a lo largo de una ruta establecida 

y luego cambiaron en parte la dirección en la que 

iban 

Los mormones viajaron mayormente a lo largo del 

famoso camino de Oregon hasta que alcanzaron el 

área cerca de Fort Bridger, en lo que hoy es 

Wyoming. [8] Luego se desviaron de su camino y 

viajaron hacia el sudoeste al valle de Lago Salado. 

De la misma manera, Lehi y su familia pasaron gran 

parte de su tiempo viajando a lo largo de la bien 

establecida ruta del incienso rumbo al sur de 

Jerusalén. [9] Sin embargo, algunas pruebas sugieren 

que en Nahom, se desviaron del camino y se 

dirigieron "casi hacia el este" hasta que llegaron a la 

tierra de Abundancia (1 Nefi 17:1). [10] 

 

Ambos establecieron un campamento base al 

iniciar su viaje 

Inicialmente, Brigham Young había planeado hacer 

todo el viaje desde Nauvoo hasta las Montañas 

Rocosas en el verano de 1846. [11] Sin embargo, las 

lluvias inusuales hicieron que los caminos fueran tan 

lodosos que tuvo que establecer un cuartel de 

invierno en Nebraska, justo al lado de la frontera con 

Iowa. [12] Se quedaron allí durante el invierno de 

1846 a 1847, partiendo hacia la Gran Cuenca en la 

primavera. [13] Lehi y su familia de manera similar 

establecieron un campamento base durante su viaje: 

el valle de Lemuel (1 Nefi 2:10). Parece que se 

quedaron en el valle de Lemuel por algún tiempo, por 

lo menos lo suficiente para hacer dos viajes de 

regreso a Jerusalén desde su campamento base. [14] 

Ambos tuvieron grupos temporalmente 

separados para participar en una acción militar 

después de partir 

El 1 de julio de 1846, el capitán James Allen 

interceptó a los mormones en su camino al oeste, en 

su campamento sobre Mosquito Creek cerca de 

Council Bluffs, Iowa. [15] Llevaba un mensaje del 

presidente James K. Polk pidiendo que los 

mormones proporcionaran 500 voluntarios para 

pelear en la guerra entre México y los Estados 

Unidos. [16] Estos voluntarios se separaron del resto 

del grupo y llegaron a ser el Batallón Mormón. Los 

hijos de Lehi también dejaron el resto del grupo por 

un tiempo cuando tuvieron que regresar a Jerusalén 

para obtener las planchas. [17] Cuando estaban allí, 

Nefi mató a Labán, quien era un comandante militar 

en Jerusalén. [18] Por lo que, aunque esta guerra nunca 

fue su intención, el grupo se involucró en una acción 

militar cuando regresaron a Jerusalén. [19] 

 

Ambos viajaron desde un área urbana más 

húmeda a un área más seca y escasamente 

poblada 

Cuando los mormones dejaron Nauvoo, estaban 

dejando un área húmeda y verde, rodeada de pueblos 

y ciudades, para viajar a través de las llanuras secas 

y las montañas desérticas que estaban mucho menos 

pobladas. [20] De la misma manera, Lehi y su familia 

dejaron la vegetación de Jerusalén y las áreas 

circundantes, que tenían una población 

comparativamente más grande que la mayoría de la 

inhabitada ruta del incienso (1 Nefi 16:35). [21] 

 

Ambos comieron "carne cruda" a lo largo del 

camino 

Durante su viaje, los santos cazarían búfalos y otros 

animales salvajes para complementar su suministro 

de alimentos. Comían parte de la carne de inmediato, 

pero cortaban el resto de la carne en tiras y la secaban 

al sol para hacer carne seca. [22] A menudo comían de 

esto a lo largo del camino. De la misma manera, la 

carne cruda (1 Nefi 17:2) que la familia de Lehi 

comió en el desierto probablemente también fue 

secada hasta hacer carne deshidratada. [23] 

 

Se les prometió a ambos que Dios les ayudaría si 

guardaban sus mandamientos 

El Señor dijo a los santos que si ellos eran fieles, "mi 

brazo est[ará] extendido en los postreros días para 
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salvar a mi pueblo Israel" (DyC 136:22). Esto es 

similar a la promesa de Dios en el Libro de Mormón: 

 

“Y según guardéis mis mandamientos, 

prosperaréis y seréis conducidos a una 

tierra de promisión... y prepararé el camino 

delante de vosotros, si es que guardáis mis 

mandamientos. Por lo tanto, al grado que 

guardéis mis mandamientos, seréis 

conducidos hacia la tierra prometida; y 

sabréis que yo soy el que os conduce. Si... y 

que yo, el Señor, os libré" (1 Nefi 2:20; 

17:13-14)”. [24] 

 

El porqué 
 

Las similitudes entre el viaje de los mormones a la 

Gran Cuenca y el viaje de Lehi a la tierra 

Abundancia, recuerdan al lector cuán a menudo los 

santos se encontraron viviendo eventos que fueron 

similares a aquellos que experimentaron los antiguos 

santos en la Biblia y el Libro de Mormón. [25] 

Además, las similitudes deberían recordarnos que 

Dios nos liberará ahora en día, tal como liberó a los 

santos en el pasado. Sin embargo, estos paralelos 

también hacen algo más: proveen una idea sobre 

cómo el Libro de Mormón fue escrito.   

 

Como dijo Terrence L. Szink: "Este viaje se compara 

con el éxodo de los israelitas desde Egipto y el viaje 

de los santos a la región intermontañosa en 

dificultad, importancia y naturaleza milagrosa". [26] 

Por lo que, si alguien quisiera escribir una historia 

del viaje de los mormones a través de las llanuras, 

que siguiera el modelo del viaje de Lehi a través de 

Arabia, esto no sería algo difícil de hacer. Él o ella 

simplemente tendrían que enfatizar las similitudes 

entre los eventos. Esto no haría que alguna de las 

historias fuera falsa, simplemente significa que el 

autor estaba enfatizando ciertos eventos al cruzar las 

llanuras para recordar al lector el cruce de Lehi por 

el desierto. Como uno puede ver, todos los detalles 

mencionados en esta comparación son 

históricamente exactos. Simplemente fueron 

enfatizados para mostrar las similitudes entre los 

eventos. [27] 

 

Hay muchas ocasiones cuando los autores del Libro 

de Mormón hicieron algo como esto —no siendo 

menos importante la manera en que el registro de los 

viajes de Nefi fuera similar al Éxodo bíblico. [28] 

Ellos describían un evento de tal manera que 

recordaría al lector un evento similar del Antiguo 

Testamento u otra parte del Libro de Mormón. Esta 

manera de contar historias ayuda a los lectores a 

darse cuenta de la importancia de las conexiones 

entre las dos historias. [29] 

 

Esto no significa que ninguna de estas historias sea 

de alguna manera incorrecta o históricamente 

inválida; simplemente significa que el autor quiere 

que el lector conecte las dos narrativas para que 

pueda obtener un significado más profundo de la 

historia. [30] Leer el Libro de Mormón de esta manera 

permite al lector entender mejor el libro desde una 

perspectiva literaria, sin dejar de apreciar lo valioso 

de la historia sagrada. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_YRSlGwZ8w 
_________________________________________ 
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