
38 L i a h o n a

El Libro de Mormón 
fue escrito por muchos 

antiguos profetas, quienes 
grabaron sus palabras en 
varios juegos de planchas 
de metal. Esos registros se 
recopilaron más tarde para 
crear las planchas de Mor-
món, o las planchas de oro 
que tradujo José Smith.

Análisis
En comparación a 

todo lo que se pudo haber 
registrado en las planchas 
de oro, Mormón y otras 
personas sintieron la 
impresión de escoger solo 
una pequeña parte para el 
Libro de Mormón (véanse 
Palabras de Mormón 1:5 y 
3 Nefi 26:6). ¿De qué mane-
ra ese conocimiento puede 
influir en su opinión sobre 
los capítulos que tenemos 
hoy en día? ◼

30 DICIEMBRE – 5 ENERO 

Páginas de introducción

¿De qué planchas provino 
el Libro de Mormón?

Algunas de las fuentes 
para las planchas de 
Mormón

Las planchas de Mormón entre-
gadas al profeta José Smith

El libro de Lehi  
(parte de la recopila-
ción de Mormón; las 

116 páginas que perdió 
Martin Harris)Las planchas  

menores de Nefi  
(600 a. C. – 130 a. C.*): 
1 Nefi, 2 Nefi, Jacob,  
Enós, Jarom, Omni

Las planchas  
mayores de Nefi  

(600 a. C. – 385 d. C.): 
Lehi, Mosíah, Alma, 

Helamán, 3 Nefi, 
4 Nefi, Mormón 1–7

Las planchas de Éter 
(alrededor de 2300 

a. C. – algún momento 
antes de 130 a. C.)

Las planchas  
de bronce  

(4000 a. C. – 600 a. C.): 
Aparecen muchas citas 
de estas planchas en el 

Libro de Mormón.

* Las fechas representan 
el período aproximado 
que abarca cada juego de 
planchas.

1 Nefi hasta Omni  
(sin recopilar; tomado de las 
planchas menores de Nefi)

Mosíah hasta Mormón 7 
(recopilación de las plan-
chas mayores de Nefi por 

Mormón)

Éter (las planchas de Éter que 
recopiló Moroni)

La parte  
sellada

Los escritos de 
Moroni, inclui-
da la portada
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Ven, sígueme: 
L I B R O  D E  M O R M Ó N

SEMANA 

1

Mormón 8–9

Moroni

Las Palabras de Mormón

 Finalización por 
Moroni del libro 

de su padre

 Explicación 
de Mormón 
de por qué 
agregó las 
planchas 

menores de 
Nefi


