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¿De dónde tomó la idea el hermano de Jared de 

piedras brillantes?  
 

"Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, 
mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la obscuridad" 

 

Éter 6:3 

El conocimiento
 

Cuando el hermano de Jared expresó su preocupación 

por la falta de luz en los barcos que el Señor le había 

ordenado a su pueblo construir, el Señor respondió: 

"¿Qué quieres que yo haga para que tengáis luz en 

vuestros barcos?" (Éter 2:23). En respuesta a esta 

invitación, el hermano de Jared "de una roca fundió 

dieciséis piedras pequeñas; y eran blancas y diáfanas, 

como cristal transparente" (Éter 3:1).1 

 

Luego le pidió al Señor: "[T]oca estas piedras con tu 

dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la 

obscuridad" (Éter 3:4).2 Como fue solicitado, el Señor 

las tocó "una por una" (v. 6), lo que hizo que "brillaran 

en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y 

niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas 

en la obscuridad" (Éter 6:3). 

 

Hugh Nibley preguntó: "¿Pero quién le dio al 

hermano de Jared la idea de las piedras en primer 

lugar? No fue el Señor que lo dejó completamente 

solo; y, sin embargo, el hombre fue directo a trabajar 

como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. 

¿De dónde vino la idea?"3 

 

Mientras que las piedras que emiten luz pueden 

parecer absurdas para algunos lectores modernos, las 

leyendas de su existencia e importancia se difundieron 

ampliamente en todo el mundo antiguo.4 Recurriendo 

a un cuerpo sustancial de textos antiguos, John A. 
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Tvedtnes 

ha 

conectado 

las piedras 

brillantes 

en Éter con 

objetos 

como el 

Urim y 

Tumim, 

ídolos brillantes, terafines, piedras de santuario y 

piedras resplandecientes medievales.5 Tvedtnes 

concluyó: "El relato de las piedras utilizadas para 

proporcionar luz en los barcos jareditas encaja 

bastante bien en un cuerpo más grande de literatura 

antigua y medieval".6 

 

De particular relevancia es la forma en que las piedras 

brillantes estaban directamente relacionadas con el 

arca de Noé. En el Talmud de Babilonia, por ejemplo, 

un comentarista judío informó que el Señor instruyó a 

Noé a "establecer en ella piedras preciosas y joyas, 

para que puedan darte luz, brillante como el 

mediodía".7 Otro antiguo rabino judío explicó: 

"Durante los doce meses que Noé estuvo en el arca, 

no requirió la luz del sol durante el día ni la luz de la 

luna durante la noche, porque tenía una gema pulida 

que colgó".8 

 

Estas explicaciones judías son notables cuando se 

considera que el texto en Éter 6:7 presenta 

explícitamente un paralelo entre los barcos jareditas y 

el arca de Noé: "no había agua que los dañara, pues 

sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también 

estaban ajustados como el arca de Noé" (énfasis 

añadido).9 

 

Considerando que su gente ya estaba construyendo 

barcos a la manera del arca de Noé, es posible que el 

hermano de Jared supiera algo de las piedras que 

iluminaban la nave de Noé al pensar en una posible 

fuente de luz para barcos de su propio 

pueblo.10 Nibley argumentó que el hermano de Jared 

simplemente estaba "siguiendo el patrón del arca de 

Noé, ya que en los registros más antiguos de la raza 

humana el arca parece haber sido iluminada por esas 

piedras brillantes".11 

 

El porqué 
 

Un conocimiento de las fuentes antiguas que discuten 

las piedras brillantes y el arca de Noé puede ofrecer 

información adicional sobre la historia del hermano 

de Jared. Por ejemplo, en lugar de basarse en los 

límites ilimitados de su propia imaginación creativa, 

el hermano de Jared pudo haber demostrado 

intencionalmente su fe en la liberación milagrosa de 

Noé y su familia—incluidas las piedras preciosas que, 

según una variedad de antiguas fuentes, les 

concedieron luz en medio del diluvio. Cuando el 

hermano de Jared comparó la historia sagrada de la 

salvación de Noé con su propia gente, pensó en una 

solución similar a su propio problema.12 

 

De varias 

maneras, 

esta historia 

también 

ayuda a 

demostrar el 

patrón de la 

interacción 

del Señor 

con sus hijos. En algunos casos, Dios otorgará 

bendiciones o soluciones a sus hijos, simplemente 

porque tienen la fe para preguntar (véase Éter 2:19-

21). En otras situaciones, el Señor requiere iniciativa, 

creatividad y esfuerzo diligente por parte de aquellos 

que buscan bendiciones o soluciones. El élder Jeffrey 

R. Holland enseñó: "Claramente, el hermano de Jared 

estaba siendo probado. El Señor había hecho su 

parte—milagrosa, profunda e ingeniosamente. 

Solamente, de manera decidida los barcos para cruzar 

el océano habían sido proveídos. ... Ahora quería 

saber qué haría el hermano de Jared en los 

imprevistos".13 

 

La historia sobre estas piedras también está 

profundamente estratificada con un rico simbolismo. 

M. Catherine Thomas, por ejemplo, ha sugerido que 

las piedras "evocan el Urim y Thummim", así como 

también la "piedra blanca mencionada en Apocalipsis 

2:17".14 Thomas R. Valletta ha notado que, al igual 
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que la Liahona, las piedras "tipológicamente llevaron 

a los jareditas a la tierra prometida por el poder de 

Cristo".15 Robert E. Clark vio las piedras 

transparentes—inicialmente desprovistas de luz—

como un reflejo de las "propias limitaciones, su 

propio vacío" del hermano de Jared que necesitaba 

"llenar de luz".16 Thomas, de la misma manera, los vio 

como proveedores de "luz no solo práctica, sino 

también espiritual".17 

 

Con estas interpretaciones en mente, es digno 

mencionar que las piedras solo recibieron su luz 

después de que el Señor tocó "las piedras, una por una, 

con su dedo" (Éter 3:6). En este sentido, se puede 

entender que la luz que proporciona revelación, que 

revela nuestra verdadera identidad, que actúa como 

una guía constante a través de la oscuridad y el 

peligro, y que llena el vacío del corazón mortal con 

verdadero gozo y propósito divino, solo puede ser 

activado a través del contacto personal con 

Jesucristo.18 En última instancia, el hermano de Jared 

creía que las piedras podían brillar con luz porque 

tenía fe en Jesucristo, la verdadera "luz y... vida del 

mundo" (3 Nefi 11:11). 
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