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¿Cómo es el uso de Deuteronomio en el Libro de
Mormón una evidencia para su autenticidad?
"Ciertamente el Señor nos ha mandado hacer esto; y, ¿no debemos ser diligentes en guardar
los mandamientos del Señor?"
1 Nefi 4:34

El conocimiento
Reyes 23:3-15). La mayoría de los eruditos ahora
están de acuerdo que el libro por el que el rey estaba
tan
preocupado
era
el
libro
de
1
Deuteronomio. Debido a que Deuteronomio era tan
importante en Jerusalén durante el tiempo de Lehi,
tiene sentido asumir que habría sido importante
también para los escribas del Libro de Mormón.2

Mientras hacían reparaciones en el templo de
Jerusalén en el siglo VII a. C., los trabajadores
descubrieron una copia de un libro llamado "el libro
de la ley" y se lo dieron al sumo sacerdote Hilcías (2
Reyes 22:8). Él, a su vez, lo mostró a Safán el
escriba, quien leyó el libro al rey Josías (v. 9). Pero
"cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la
ley, rasgó sus vestidos" de pesar, sabiendo que él y
su pueblo no habían guardado las leyes de este libro
(vv. 11-13).

Una manera en la que Deuteronomio influenció al
Libro de Mormón es cómo este utiliza un gran
número de sus frases. Por ejemplo, Deuteronomio
11:1 manda al pueblo a guardar "[los] estatutos, y
[los] decretos y [los] mandamientos" de
Jehová. Helamán 15:5 de manera similar manda al

Poco después de esto, el rey Josías inició una serie de
reformas basadas sobre lo que estaba en el libro (2
1

pueblo a guardar "sus mandamientos y sus estatutos
y sus juicios, de acuerdo con la ley de Moisés".

cómo podemos aplicar Deuteronomio a nosotros
mismos y llegar a ser mejores líderes. Otro ejemplo
está en Deuteronomio 31:9-13, donde dice que las
personas deben de hacer de las Escrituras el objetivo
principal de sus vidas. Alma 5 ofrece maneras
prácticas en donde las personas pueden hacer de este
ideal una realidad en sus vidas diarias.

1 Nefi 4:34 también usa a Deuteronomio. Declara:
"Ciertamente el Señor nos ha mandado hacer esto; y,
¿no debemos ser diligentes en guardar los
mandamientos del Señor?" Esto es probablemente
una referencia de Deuteronomio 6:17: "Guardad
diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro
Dios". Estos no son los únicos ejemplos de frases
compartidas. Basados en la investigación hecha por
el personal de Book of Mormon Central, por lo
menos 52 frases diferentes de Deuteronomio
aparecen a lo largo del Libro de Mormón.3

Otra doctrina, encontrada en Deuteronomio 6:7-9,
declara que los padres deberán de enseñar los
mandamientos "a tus hijos y les hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y
cuando te acuestes y cuando te levantes". Alma 3642 es un ejemplo de cómo Alma obedeció estos
mandamientos y nos enseña cómo podemos cumplir
este mandamiento en nuestros días también.

Deuteronomio influenció al Libro de Mormón de
otras maneras también.4 Deuteronomio 17:14–20,
por ejemplo, da leyes acerca de cómo los reyes deben
de comportarse. Estas leyes se mencionan a lo largo
del Libro de Mormón.5 Deuteronomio 17:15 declara:
" [C]iertamente pondrás como rey sobre ti al que
Jehová tu Dios escoja; de entre tus hermanos pondrás
rey sobre ti". Mosíah 2:9–11 señala que los nefitas
establecieron un rey sobre sí mismos que fue
escogido por Dios de entre sus hermanos, tal como
se declara en Deuteronomio.6 Drew Briney ha
señalado más de 200 pasajes en el Libro de Mormón
que reflejan este tipo de similitudes entre las leyes
nefitas y las leyes de Deuteronomio.7

Cuando entendemos la manera en que los nefitas
vivieron los mandamientos que contiene
Deuteronomio y aplicaron sus enseñanzas a sus
propias vidas, tenemos una mejor idea de cómo
aplicar Deuteronomio a nosotros mismos,
permitiéndole que llegue a ser una fuente importante
de conocimiento sobre cómo podemos vivir mejor
hoy.
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El porqué
Debido a que el Libro de Mormón comienza en
Jerusalén en el año 600 a. C. y por causa de que
Deuteronomio era un texto importante en Jerusalén
durante ese tiempo, el uso de Deuteronomio en el
Libro de Mormón es una indicación sutil de su
autenticidad. Las muchas relaciones entre estos dos
libros también nos demuestran cómo los nefitas
incorporaron algunas de las verdades eternas de
Deuteronomio en sus vidas, enseñándonos cómo
podemos hacer lo mismo.
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Por ejemplo, Deuteronomio nos dice que los buenos
líderes deben de preocuparse más acerca de conocer
y guardar los mandamientos que por el dinero o las
posesiones (véase Deuteronomio 17:14-20). El rey
Benjamín claramente toma este consejo en serio
(véase Mosíah 2:10-13). Su vida es un ejemplo de

© Book of Mormon Central en Español, 2018

2

YouTube
¡Visita el video de este Knowhy! en:

https://www.youtube.com/watch?v=1YRWLM9XqsY

_________________________________________
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