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¿Qué nos puede enseñar el Libro de Mormón 

acerca de Nauvoo? 

"Cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que les trae buenas nuevas; que 
publica la paz; que les trae gratas nuevas del bien; que publica salvación; que dice a Sion: 

Tu Dios reina!" 

3 Nefi 20:40 

El conocimiento
 

Después de ser expulsados de Misuri, los Santos 

pasaron el invierno de 1838 a 1839 en algunos 

asentamientos en el lado este del río Mississippi. Uno 

de estos, Commerce, Illinois, pronto se convertiría en 

el siguiente lugar con más santos reunidos, y José 

Smith cambiaría el nombre del asentamiento a 

Nauvoo.1 

 

La palabra nauvoo en hebreo significa "hermoso". Sin 

embargo, es una palabra bastante rara: uno de los 

únicos lugares donde aparece la palabra hebrea 

completa nauvoo en todo el Antiguo Testamento es 

Isaías 52:7,2 "¡Cuán hermosos son sobre los montes los 

pies del que trae buenas nuevas". Este es uno de los 

pasajes más citados en el Libro de Mormón, ya que 

aparece en 1 Nefi 13:37, Mosíah 12:21, Mosíah 15:14-

18 y 3 Nefi 20:40.3 El saber cómo este versículo se usó 

en el Libro de Mormón puede dar un significado 

profundo al nombre Nauvoo.4 

 

Cuando Nefi citó el versículo en 1 Nefi 13:37, aclaró 

un punto que puede parecer confuso al principio. Él 

dijo: "[B]ienaventurados aquellos que procuren 

establecer a mi Sion en aquel día... y los que publiquen 

la paz, sí, nuevas de gran gozo, ¡cuán bellos serán sobre 

las montañas!" (1 Nefi 13:37). En este versículo, Nefi 

no dice nada acerca de los pies, y simplemente dijo que 

aquellos que publican la paz serían "hermosos". 

También se refirió a más de un mensajero.5 
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Esto puede ser, en parte, debido a un juego de palabras 

en hebreo.6 Debido a que las palabras para pies e 

infantería son básicamente lo mismo en hebreo, Isaías 

52:7 también pudo haberse entendido como: "Cuán 

hermosos son sobre los montes la infantería del que 

trae buenas nuevas".7 Esto podría explicar por qué Nefi 

no dijo nada acerca de los pies y habló más acerca de 

un mensajero. Sin embargo, independientemente de 

sus razones por hacer esto, Nefi declaró que habría más 

de una persona que "publicaría la paz". 

 

Cuando Abinadí citó Isaías 52:7-10, aplicó sus 

palabras acerca de las buenas nuevas, la paz y 

salvación a los profetas (Mosíah 15:11-17), pero 

también a Cristo (Mosíah 15:18-19).8 Una 

interpretación similar se puede encontrar en los Rollos 

del Mar Muerto, que son contemporáneos a Abinadí, 

aunque en el viejo mundo y no en el nuevo.9 

 

Cuando Jesús cito a Isaías 52:7, lo introdujo diciendo: 

"Entonces los juntará de nuevo el Padre, y les dará 

Jerusalén por tierra de su herencia" (3 Nefi 20:33). 

Después de esto, Cristo enseñó que Jerusalén sería 

liberada de la esclavitud física y espiritual, como Isaías 

lo había profetizado: "Y entonces dirán: ¡Cuán 

hermosos sobre las montañas son los pies del que les 

trae buenas nuevas; que publica la paz; que les trae 

gratas nuevas del bien; que publica salvación; que dice 

a Sion: Tu Dios reina!" (3 Nefi 20:33–40).10 

 

Jesús entonces señaló que cuando esto pase, 

"[e]ntonces se cumplirá este convenio... y entonces 

Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo, y será 

la tierra de su herencia" (3 Nefi 20:46). Dana Pike ha 

señalado que en la explicación que Jesús da sobre este 

versículo, Él "atribuyó algunas de las actividades 

profetizadas en Isaías 52:9-10 al poder de su Padre" 

(véase 3 Nefi 20:33, 35).11 Además, Pike señaló, Jesús 

incorporó frases introductorias en el texto para aclarar 

las cosas, tales como: "Y entonces dirán" justo antes de 

"[c]uán hermosos sobre las montañas" y reorganiza el 

orden de los versículos que citó en Isaías 52.12 

 

Pike concluyó que, "el arreglo que Jesús le da a este 

material sugiere que las profecías de Isaías no se 

cumplirían hasta que Él venga de nuevo. Las 

referencias de Jesús a sí mismo en el versículo 39... me 

sugieren que Él es el mensajero principal que 

anunciará la liberación de los israelitas que se han 

reunido en Jerusalén en los últimos días. ¡Sabrán su 

nombre y dirán cuán hermosos son Sus pies!13 
 

El porqué 

 

Aunque inicialmente era un pantano infestado de 

mosquitos, Nauvoo con el tiempo cumpliría con su 

nombre y se convertiría en un lugar hermoso. Sin 

embargo, sería hermoso de muchas maneras. Los 

misioneros saldrían de Nauvoo para predicar el 

evangelio en todo el mundo.14 Estos mensajeros que 

trajeron buenas nuevas seguramente eran hermosos 

para todos aquellos que escucharon las buenas nuevas 

del evangelio, como lo dijo Nefi.15 

 

Nauvoo también sería la sede de la iglesia, el lugar 

donde el profeta hablaría con la gente. Los santos 

construirían allí un templo, una casa para el Mensajero 

que publicó la paz. Esto refleja las palabras de Abinadí, 

que los profetas publicarían la paz, y que Cristo mismo 

sería el Mensajero que traería buenas nuevas.16 

 

Finalmente, Nauvoo sería un lugar de reunión para 

todos los hijos de Dios, como Cristo lo dijo a los 

nefitas, que Él sería el mensajero que anunciaría el 

recogimiento de Israel.17 Los mensajes que los 

misioneros, los profetas y Cristo traen a la humanidad 

son hermosos.18 Sin embargo, lo más hermoso de todo 

es el mensaje de la Expiación. Uno raramente piensa 

que los pies son hermosos, pero en la Segunda Venida, 

no habrá algo más hermoso que las marcas de los 

clavos en los pies de Cristo, anunciando Su victoria 

sobre el pecado y la muerte.19 

 

Jeffery R. Holland ha declarado: "Por último, es Cristo 

el que es hermoso sobre las montañas, y son Su 

misericordiosa promesa de paz en el mundo, así como 

Sus alegres nuevas de "vida eterna en el mundo 

venidero', las que nos hacen caer a Sus pies, llamar su 

nombre bendito y darle gracias por la restauración de 

Su Iglesia verdadera y viviente".20 En los primeros 

años de la iglesia, la ciudad de Nauvoo llegó a ser un 

hermoso lugar para recibir, compartir y difundir las 

buenas nuevas en todo el mundo. Para los Santos de los 

Últimos Días de hoy, Nauvoo y su historia siguen 

siendo un recordatorio de las hermosas bendiciones del 

evangelio. 
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