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Los profetas advierten sobre la destrucción  
de la nación jaredita a menos que se arrepienta  

(véase Éter 11:1–13).

•	

Cristo muestra el cuerpo de  
Su espíritu al hermano de Jared 
(véase Éter 3–4).

•	Jared, su hermano, sus respectivas familias y otras personas más 
(los jareditas) parten de la zona de la Torre de Babel y viajan hacia 
una nueva tierra (véase Éter 1–2).

•	Los jareditas construyen barcos y cruzan  
el mar hasta el continente americano  
(véase Éter 2–6).

•	Akish establece combinaciones secretas (véase Éter 8).

•	Se unge a Emer como rey y ve a Jesucristo (véase Éter 9:14–22).

•	Un hambre muy grande y serpientes 
venenosas hacen que el pueblo se humille 
ante el Señor (véase Éter 9:30–35).

Finalmente, una sangrienta guerra civil destruye la nación 
jaredita. Sólo Coriántumr y Éter sobreviven (véase Éter 13–15).
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EL PUEBLO DE 
NEFI 
(NEFITAS)

Lehi recibe una visión  
del árbol de la vida  
(véase 1 Nefi 8).

Lehi profetiza del Mesías 
(véase 1 Nefi 10:3–15).

Nefi aprende acerca de 
la condescendencia de 
Dios (véase 1 Nefi 
11–12).

Nefi profetiza sobre la 
crucifixión de Cristo 
(véase 1 Nefi 19).

Lehi enseña a Jacob acerca del 
Santo Mesías (véase 2 Nefi 2).

•	Los nefitas se separan de los lamanitas 
(véase 2 Nefi 5:1–7).

Nefi y Jacob enseñan y profetizan sobre 
Cristo (véase 2 Nefi 6–10).

•	Profetas en Jerusalén amonestan que la ciudad será destruida a 
menos que la gente se arrepienta (véase 1 Nefi 1:4).

•	El Señor manda a Lehi y a su familia a viajar a una tierra de promisión, 
y ellos parten hacia el desierto (véase 1 Nefi 2:1–6).

•	Los hijos de Lehi regresan a Jerusalén para obtener 
las planchas de bronce (véase 1 Nefi 3–4).

•	Ismael y su familia se unen a la familia de Lehi en 
su viaje hacia la tierra prometida (véanse 1 Nefi 7; 
16:7–8).

•	El Señor le da a Lehi una esfera de bronce o 
brújula (Liahona), para guiarles durante su 
viaje (véase 1 Nefi 16:9–16).

•	
•	Después de viajar por ocho años, Lehi y su familia 

llegan a la costa (véase 1 Nefi 17:1–6).

•	El Señor manda construir un barco a Nefi. Las familias 
cruzan el mar y llegan al continente americano  
(véase 1 Nefi 17–18).

•	Lehi aconseja y bendice a su posteridad y 
fallece (véase 2 Nefi 1–4).

•	El Señor revela a Lehi que Jerusalén ha sido 
destruida (véanse 2 Nefi 1:4; 2 Reyes 25).

•	Nefi lleva una historia secular (las planchas mayores de Nefi) y un registro 
sagrado (las planchas menores de Nefi) de su pueblo. Él manda que las 
planchas se entreguen de una generación a otra (véase 1 Nefi 19:1–6).

•	El pueblo de Nefi 
edifica un templo y 
prospera en la tierra 
de Nefi (véase 2 Nefi 
5:8–16).
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•	Mulek, hijo del rey Sedequías, huye de Jerusalén. El Señor conduce a él y a su pueblo al 
continente americano. Coriántumr, el último sobreviviente de la nación jaredita, vive con ellos 

hasta su muerte (véanse Omni 1:14–21; Helamán 6:10; Éter 13:20–21).

LA FAMILIA DE LEHI
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Esdras Ester Nehemías  Malaquías

Jacob enseña cómo se 
puede obtener una 
esperanza en Cristo 
(véase Jacob 4).

Nefi expone la doctrina de 
Cristo (véase 2 Nefi 31–32).
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•	Muchos nefitas inicuos son destruidos. Amarón 
entrega las planchas a su hermano Quemis 

(véase Omni 1:4–8).
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•	Comienzan las guerras y las contiendas entre el 

pueblo de Nefi y los lamanitas (véase 2 Nefi 5:34).

•	Nefi entrega a su hermano Jacob las 
planchas y fallece (véase Jacob 
1:1–14).

•	Jacob enfrenta y confunde a Sherem, un 
anticristo (véase Jacob 7:1–23).

Jacob entrega las planchas a su hijo 
Enós y fallece (véase Jacob 7:27).

•	El pueblo de Nefi se arrepiente y 
derrota repetidas veces a los lamanitas 
en batalla (véase Jarom 1:3–13).

•	El pueblo de Nefi se vuelve duro de cerviz; y muchos 
profetas predican el arrepentimiento. Enós entrega 
a su hijo Jarom las planchas menores y fallece 
(véanse Enós 1:22–27; Jarom 1:1–2).

•	El pueblo de Nefi trata en vano de restaurar a los 
lamanitas a la verdadera fe en Dios (véase Enós 1:20).

•	Existen muchas guerras y disensiones entre el pueblo de 
Nefi y los lamanitas (véase Jarom 1:8–13).

•	Jarom entrega las planchas a su hijo 
Omni y fallece (véase Jarom 1:14–15).

•	Después de muchas épocas de guerra 
y de paz, Omni entrega las planchas a 
su hijo Amarón (véase Omni 1:1–3).

EL PUEBLO DE 
NEFI (NEFITAS)

EL PUEBLO DE 
ZARAHEMLA 
(MULEKITAS)
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Alma bautiza en el nombre de 
Jesucristo y su pueblo se 

compromete a ser testigo de 
Cristo (véase Mosíah 18).

NEFITAS

EL PUEBLO DE ZENIFF

MOSÍAH 9–10
MORMÓN

PALABRAS DE MORMÓN
MORMÓN

MOSÍAH 11–18
MORMÓN

OMNI 1:23–25; 30
AMALEKÍ

•	El rey Benjamín y los santos profetas establecen la 
paz y la rectitud en Zarahemla (véase Palabras de 

Mormón 1:13–18).

•	Alma, uno de los sacerdotes del rey Noé, se convierte  
al Señor mediante la predicación de Abinadí. Él enseña y  

bautiza (véase Mosíah 18:1–31).

•	Las planchas pasan de 
Abinadom a su hijo 
Amalekí (véase Omni 
1:10–12).

412 421 439 452
ABINADOM AMALEKÍ

•	Quemis entrega los 
registros a su hijo Abinadom 
(véase Omni 1:9–10).

•	Ante la advertencia del 
Señor, Mosíah huye hacia 
el norte con aquellos que 
escuchan la voz del Señor 

(véanse Omni 1:12–13; 
Alma 22:27–34).

•	Mosíah descubre al pueblo de 
Zarahemla (mulekitas). Se 

nombra a Mosíah rey en la tierra 
de Zarahemla (véase Omni 

1:12–19).

•	Un grupo numeroso de nefitas parte de Zarahemla hacia la tierra 
de Nefi; sin embargo, después de una violenta disputa interna, sólo 
50 regresan a Zarahemla (véanse Omni 1:27–28; Mosíah 9:1–2).

•	 Otro grupo dirigido por Zeniff, regresa a la tierra de Nefi y 
comienza a vivir en paz con los lamanitas (véase Mosíah 9:3–9).

•	Mosíah fallece y su hijo Benjamín pasa a ser rey. En Zarahemla, continúan 
las guerras entre los nefitas y los lamanitas (véase Omni 1:23–24).

•	Amalekí entrega las planchas menores 
al rey Benjamín (véanse Omni 1:25; 30; 
Palabras de Mormón 1:10).

•	Los lamanitas van a la guerra contra el pueblo de Zeniff (véase Mosíah 9:10–15).

•	Los lamanitas vuelven hacer la guerra contra el pueblo de 
Zeniff. Muchos lamanitas mueren (véase Mosíah 10:1–20).

•	El Señor libra al pueblo de Zeniff y la paz se restablece 
nuevamente en la tierra de Nefi (véase Mosíah 9:16–19).

•	Zeniff confiere el reino a su hijo Noé (véanse Mosíah 10:21–22; 11:1).

Abinadí profetiza acerca de la 
redención por medio de Cristo  
(véase Mosíah 13–15).
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El rey Benjamín predica 
acerca de la deuda que 

tenemos con Cristo (véase 
Mosíah 2).

Un ángel le revela al 
rey Benjamín que la 
sangre de Cristo expía 
(véase Mosíah 3).

Los del pueblo del rey 
Benjamín llegan a ser 
hijos de Cristo (véase 
Mosíah 4–5).

EL PUEBLO DE ALMA

LOS SACERDOTES DEL REY NOÉ

EL PUEBLO DE ZENIFF
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El rey Benjamín enseña a su pueblo, les da un nombre nuevo y 
confiere el reino a su hijo Mosíah (véase Mosíah 1–6).

•	

Ammón y quince personas más viajan a la tierra de Nefi para saber 
qué le ha sucedido a Zeniff y a su pueblo (véase Mosíah 7:1–7).

•	

Un grupo de 43 hombres parten para buscar el camino de regreso a la tierra de 
Zarahemla y regresan con un juego de 24 planchas de oro—las planchas de Éter 

(véanse Mosíah 8:7–18; 21:25–28).

•	

Ammón descubre al pueblo de Zeniff que gobierna el rey Limhi; 
cautivos de los lamanitas (véase Mosíah 7:8–16).

•	

Ammón guía al pueblo de Limhi de regreso a 
la tierra de Zarahemla (véase Mosíah 22).

•	

Los ejércitos lamanitas que intentan encontrar al 
pueblo de Limhi, descubren a los sacerdotes inicuos 

del rey Noé (véanse Mosíah 22:15–16; 23:30–32).

•	

•	Alma y su pueblo adoran a Dios y prosperan en la tierra de 
Helam (véase Mosíah 23:3–20).

•	 El Señor advierte a Alma que huya con su pueblo, y ellos se 
establecen en una nueva tierra (véanse Mosíah 18:32–34; 23:1–5).

•	Muere el rey Noé. Los lamanitas toman cautivo al pueblo de Zeniff.  
Limhi, hijo de Noé, es ahora el rey (véase Mosíah 19:10–29).

•	Gedeón dirige una rebelión en contra del rey Noé  
(véanse Mosíah 19:1–9; 25:5).

•	 Los sacerdotes inicuos del rey Noé huyen al desierto y secuestran a 
algunas de las hijas de los lamanitas (véanse Mosíah 19:21; 
20:1–5).

•	Los lamanitas vuelven a luchar contra el 
pueblo de Zeniff (véase Mosíah 19:6).

•	Los lamanitas van a la guerra contra el pueblo de Zeniff porque 
algunas de sus hijas han desaparecido (véase Mosíah 20:6–7).

•	Los lamanitas los conquistan, pero el pueblo de Limhi se 
humilla ante el Señor (véase Mosíah 21:1–22).

•	El pueblo de Limhi expulsa a los lamanitas 
de su tierra (véase Mosíah 20:8–26).

MOSÍAH 1–8; 19–29LIBRO
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Alma aprende acerca del 
arrepentimiento y del perdón 

por medio de Cristo (véase 
Mosíah 26).

Alma, hijo, aprende que 
todos deben nacer de Dios 
(véase Mosíah 27).
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Los lamanitas llevan cautivos a Alma 
y a su pueblo (véanse Mosíah 23:29, 

36–39; 24:1–9).

•	

Los pueblos del rey Mosíah, del rey Limhi y de Alma se unen para 
formar una nación de nefitas en la tierra de Zarahemla. Alma 

establece la Iglesia de Cristo por toda esa tierra (véase Mosíah 25).

•	

El rey Mosíah traduce las planchas de Éter y las lee 
al pueblo (véase Mosíah 28:10–19).

•	
El rey Mosíah da permiso a sus hijos y a algunas personas 
más para que prediquen el Evangelio entre los lamanitas. 

Ellos parten en una misión por 14 años (véanse Mosíah 
28:1–9; Alma 17:4).

•	

•	Los sacerdotes y sus familias se convierten en líderes 
de los lamanitas (véase Mosíah 23:33–35, 39).

•	Mientras los ejércitos lamanitas tratan de 
encontrar la tierra de Nefi, hayan a Alma y 
a su pueblo (véase Mosíah 23:21–28, 35).

•	Los incrédulos conducen a muchas personas al 
pecado. Alma recibe instrucciones del Señor 
sobre cómo juzgar a los transgresores y 
establecer orden en la Iglesia (véase Mosíah 26).

•	Se aparece un ángel a Alma, el hijo de Alma, y a 
los hijos de Mosíah, lo que hace que se arrepientan 
y dejen de perseguir a la Iglesia. Ellos empiezan a 
reparar el daño espiritual que habían hecho 
(véase Mosíah 27).

•	El pueblo comienza a contar los años de acuerdo 
con el reinado de los jueces. Mueren Alma y el rey 
Mosíah (véanse Mosíah 29:45–47; Alma 1:1).

•	El rey Mosíah propone que el pueblo sea gobernado por 
jueces. El pueblo está de acuerdo y se elige a Alma, hijo, 
como el primer juez superior (véase Mosíah 29).

•	El rey Mosíah confiere todos los registros a Alma, hijo, y lo 
nombra sumo sacerdote sobre los asuntos de la Iglesia 
(véase Mosíah 28–29).

•	Alma y su pueblo oran pidiendo la liberación. El Señor 
contesta sus oraciones y ellos escapan y van a la 
tierra de Zarahemla (véase Mosíah 24:10–25).
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ANTI-NEFI-LEHITAS

Alma, hijo, pregunta al 
pueblo si ha nacido 

espiritualmente de Dios 
(véase Alma 5).

•	El pueblo comienza a contar los años de acuerdo con 
el reino de los jueces. Mueren Alma y el rey Mosíah 
(véanse Mosíah 29:44–47; Alma 1:1).

•	El rey Mosíah da permiso a sus hijos y a algunas 
personas más para que prediquen el Evangelio entre 

los lamanitas. Ellos parten en una misión que dura 
aproximadamente 14 años (véase Mosíah 28:1–9).

•	Nehor, quien había fomentado las supercherías 
sacerdotales y asesinado a Gedeón, es ejecutado por 
sus crímenes. La Iglesia prospera a pesar de la 
contención interna y de la persecución de los 
incrédulos (véase Alma 1).

•	La voz del pueblo rechaza la petición de Amlici de ser 
coronado rey. Se desata una guerra civil y Amlici y sus 
seguidores son derrotados (véase Alma 2:1–19).

•	Fortalecidos por el Señor, los nefitas 
derrotan a los lamanitas en dos grandes 
batallas (véase Alma 2:27–3:27).

•	Los hijos de Mosíah se separan 
en la tierra de los lamanitas. 
Ammón se dirige a la tierra de 
Ismael y Aarón a la ciudad de 
Jerusalén (véanse Alma 17:6–
19; 21:1–2).

•	Ammón se convierte en siervo del rey 
Lamoni. El rey se convierte milagrosamente, 
muchas personas de su pueblo se bautizan y 
se establece la Iglesia (véanse Alma 
17:20–19:36; 21:18–23).

•	Aarón y sus hermanos predican sin éxito y se les 
encarcela (véase Alma 21:1–14).

•	Los lamanitas se unen con los amlicitas 
para ir a la guerra contra los nefitas 
(véase Alma 2:20–26).

•	Los lamanitas conversos se 
denominan a sí mismos 

anti-nefi-lehitas y entablan 
amistad con los nefitas (véase 

Alma 23).

•	Ammón y el rey Lamoni se 
encuentran con el padre de 
Lamoni, que es rey de todos 
los lamanitas. Se rescata a 
Aarón y a sus hermanos de 
la cárcel (véanse Alma 20; 
21:14–17).

•	Aarón enseña el Evangelio al padre de Lamoni 
quien se convierte milagrosamente y proclama 

la libertad de religión (véase Alma 22:1–23:3).
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Alma, hijo, enseña acerca de entrar en el 
reposo del Señor (véase Alma 12–13).

Alma, hijo, enseña cómo se puede 
cultivar la fe (véase Alma 32–33).

Amulek explica sobre la necesidad  
del grande y postrer sacrificio  

(véase Alma 34).

Alma, hijo, 
bendice y 

aconseja a sus 
hijos (véase Alma 

36–42).

Alma, hijo, profetiza sobre Cristo y Su 
expiación (véase Alma 7).

Mil cinco anti-nefi-lehitas mueren sin resistir. 
Impresionados por su valentía, más lamanitas 
se convierten y termina la guerra (véanse Alma 
24:21–30; 25:1).

•	

Los zoramitas y los lamanitas inicuos se unen 
para hacer la guerra a los nefitas (véase Alma 

35:10–13).

•	

•	Los nefitas prosperan y comienzan a volverse 
orgullosos. Alma, hijo, dimite ser juez superior para 
predicar la palabra de Dios (véase Alma 4:6–20).

•	A Alma, hijo, lo rechazan en la ciudad de Ammoníah, pero un ángel lo 
manda regresar, y Amulek lo recibe en su casa (véase Alma 8).

•	Encierran a Alma, hijo, y 
Amulek en la cárcel, pero son 
liberados milagrosamente 
(véase Alma 14).

•	Zoram, un capitán nefita, derrota a los lamanitas en 
una horrenda batalla. Se cumple la profecía de 
Abinadí (véanse Alma 16:4–11; 25:3–12).

•	Alma y Amulek siguen 
predicando el arrepentimiento y 
se establecen la paz y la rectitud 
(véase Alma 16:12–21).

•	Los nefitas se regocijan a causa de la conversión 
de tantos lamanitas—los Anti-Nefi-Lehitas—y 

les dan la tierra de Jersón (véase Alma 
27:20–24).

•	Korihor, el anticristo, se burla de Cristo, de la Expiación y del espíritu 
de profecía. Queda mudo por el poder de Dios y muere (véase 

Alma 30).

•	Alma, hijo, encabeza una misión para convertir nuevamente 
a los zoramitas apóstatas. Muchos de los pobres que había 

entre ellos se convierten (véase Alma 31–34).

•	Los zoramitas conversos se unen 
al pueblo de Ammón en la tierra 
de Jersón (véase Alma 35:1–9).

•	Los ejércitos nefitas, comandados 
por el capitán Moroni, derrotan al 
ejército de Zerahemna (véase Alma 
43–44).

•	Los anti-nefi-lehitas entierran 
sus espadas y hacen convenio 
de no volver a derramar sangre 
humana (véase Alma 
24:1–19).

•	Debido a las amenazas, Ammón y 
los anti-nefi-lehitas deciden pedir 
protección a los nefitas (véase Alma 
27:1–15).

•	Los anti-nefi-lehitas comienzan 
a vivir entre los nefitas y se les 
empieza a conocer como el 
pueblo de Ammón (véase Alma 
27:25–30).

•	Algunos lamanitas se levantan en 
armas contra los anti-nefi-lehitas 

(véase Alma 24:20).

•	Los lamanitas van a la guerra contra los nefitas 
y destruyen la ciudad de Ammoníah (véanse 

Alma 16:1–3; 25:2).

•	Sigue la conversión de los lamanitas; y Ammón se 
gloría en el Señor por el éxito de la misión entre los 
lamanitas (véase Alma 25:13–26:37).

•	Los lamanitas van a la guerra 
contra los nefitas. Mueren 

decenas de millares de ambas 
partes (véase Alma 28).
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•	Bajo el mando de Helamán, un grupo de dos 
mil jóvenes guerreros defienden el frente 

occidental (véanse Alma 53:10–23; 56:2–10).

•	Amalickíah conspira para coronarse rey. El capitán 
Moroni levanta el estandarte de la libertad y Amalickíah 
huye hacia los lamanitas (véase Alma 45:20–46:41).

•	Alma, hijo, es arrebatado por el Espíritu 
(véase Alma 45:1–19).

•	Durante un período de paz, el capitán 
Moroni y Helamán preparan al pueblo 
para la guerra (véase Alma 48:7–25).

•	Una disputa causada por Moriantón, un disidente 
nefita, es la causa de un conflicto interno. El capitán 
Moroni y Teáncum ponen fin a los disturbios por medio 
de la fuerza. Pahorán es nombrado juez superior 
(véase Alma 50:25–40).

•	Los realistas son causa de disensión al procurar 
alterar la ley y establecer un rey, pero el capitán 

Moroni sofoca la rebelión de inmediato (véase 
Alma 51:1–21).

Teáncum detiene la invasión lamanita hacia el norte y 
mata a Amalickíah mientras éste duerme(véase Alma 

51:28–37).

•	Los nefitas reconquistan la ciudad de Mulek (véase Alma 52:4–40).

•	La ciudad occidental de Antipara se reconquista y 
milagrosamente no muere ninguno de los 2.000 

jóvenes guerreros (véase Alma 56:11–57:5).

•	La ciudad occidental de Cumeni se rinde ante las fuerzas de 
Helamán. Un ejército lamanita trata de volverla a tomar pero es 

derrotado en una gran batalla. Nuevamente, no muere ninguno de 
los valientes jóvenes guerreros de Helamán (véase Alma 57:6–36).

•	El capitán Moroni se rehúsa a intercambiar prisioneros, y 
toma la ciudad oriental de Gid y libera a los prisioneros 
nefitas sin derramamiento de sangre (véase Alma 55).

•	Amalickíah da muerte al rey lamanita, se hace 
coronar rey e incita al pueblo a la guerra (véase 

Alma 47:1–48:6).

•	Un numeroso ejército lamanita ataca a los nefitas,  
pero es derrotado en una terrible batalla en la ciudad de Noé 

(véase Alma 49).

•	Amalickíah ataca nuevamente a 
los nefitas y se apodera de 

muchas ciudades sobre la costa 
oriental (véase Alma 51:22–27).

•	Ammorón, hermano de Amalickíah, se 
convierte en rey. Los lamanitas se retiran hasta 
la ciudad de Mulek (véase Alma 52:2–3).

•	Ammorón ataca la costa occidental y se apodera de muchas 
ciudades (véanse Alma 53:8–9; 56:12–15).

•	Ammorón envía una epístola al capitán Moroni 
pidiendo un canje de prisioneros (véase Alma 54).
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•	El capitán Moroni escribe una epístola cargada de ira a Pahorán, pidiéndole 
más ayuda. Pahorán le responde y le pide ayuda militar para sofocar un 
levantamiento de realistas en Zarahemla (véanse Alma 53:8–9; 60–61).

•	El capitán Moroni envía ayuda al ejército de Helamán, reúne 
otras fuerzas militares y se une a Pahorán para sofocar la 
rebelión de los realistas (véase Alma 62:1–12).

•	El capitán Moroni y Pahorán recuperan la ciudad oriental de Nefíah y 
expulsan a los lamanitas del lugar (véase Alma 62:14–42).

•	El capitán Moroni se retira y 
Helamán regresa a predicar. El 
pueblo prospera y actúa con rectitud 
(véase Alma 62:43–52).

•	Muchos nefitas parten hacia las tierras del norte. Hagot navega 
con muchos otros por el mar del oeste. Helamán, el hijo de 
Helamán, recibe los registros sagrados (véase Alma 63:1–13).

•	Se elige a Pahorán, el hijo de Pahorán, en calidad de juez 
superior, pero Kishkumen lo asesina, entonces Pacumeni pasa 
a ocupar el asiento judicial (véase Helamán 1:1–13).

•	Se elige a Helamán, el hijo de Helamán, como juez 
superior (véase Helamán 2:1–2).

•	El pueblo prospera y vive en paz, y la Iglesia crece y se 
fortalece. Nefi, hijo de Helamán, es elegido como juez superior 
(véase Helamán 3).

La contención debilita a la Iglesia. Los 
disidentes nefitas agitan a los lamanitas 
para que vayan a la guerra (véase 
Helamán 4:1–4).

•	Moroníah recupera la mitad de las tierras perdidas. Sin embargo, 
la debilidad espiritual de los nefitas hace que muchas veces sean 

derrotados por su maldad (véase Helamán 4:9–26).

•	Nefi dimite como juez superior. Con su hermano Lehi, predica el 
arrepentimiento a los nefitas y a los lamanitas (véase Helamán 5:1–19).

•	Los lamanitas conquistan la ciudad 
oriental de Nefíah (véase Alma 59). •	Los lamanitas, provocados por los disidentes 

nefitas, se levantan en armas contra los nefitas 
pero Moroníah, el hijo del capitán Moroni, los 

derrota (véase Alma 63:14–17).
•	Coriántumr, un disidente nefita, marcha al frente de 

los lamanitas para combatir contra los nefitas y se 
apodera de la ciudad de Zarahemla, pero Moroníah 
lo rodea y lo vence (véase Helamán 1:14–34).

•	
Los lamanitas y los nefitas disidentes se 
apoderan de muchas tierras 
pertenecientes a los nefitas (véase 
Helamán 4:5–8).

•	Kishkumen trata de asesinar a 
Helamán pero fracasa en su intento.
La banda secreta de Gadiantón 
huye al desierto (véase Helamán 
2:3–14).

62 53 50 30



Samuel el lamanita profetiza 
sobre las señales del nacimiento y 

la muerte de Cristo (véase 
Helamán 14).

Jesucristo explica todas 
las cosas (véase 3 Nefi 

19–26).

Jesucristo enseña Su evangelio a los 
nefitas (véase 3 Nefi 11–18).

HELAMÁN 5–16
MORMÓN
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Evangelios y epístolas del Nuevo Testamento

•	Debido a la amenaza cada vez mayor 
de los ladrones de Gadiantón; Nefi 

dice al pueblo que si no se arrepiente 
perecerá, y anuncia además la muerte 

del juez superior y revela quién es el 
asesino (véase Helamán 7–9).

•	El Señor da a Nefi el poder para sellar. 
Nefi pide al Señor que envíe hambre. El 

pueblo se arrepiente y se restablece la 
paz por un corto tiempo (véase 

Helamán 10:1–11:23).

•	Los nefitas vuelven a 
ser orgullosos e inicuos 

nuevamente (véase 
Helamán 11:36–38).

•	Samuel el lamanita profetiza acerca de la destrucción 
de los nefitas y de las señales del nacimiento y de la 

muerte de Cristo (véase Helamán 13–16).

•	Nefi, el hijo de Nefi, conserva los registros sagrados. Se recibe la 
señal del nacimiento de Cristo y el pueblo comienza a medir el 
tiempo a partir de ese acontecimiento. Muchos se arrepienten y 
se bautizan (véanse 3 Nefi 1:1–26; 2:5–8).

•	Satanás conduce a muchos a olvidarse 
o a negar las señales del nacimiento 
de Cristo (véase 3 Nefi 2:1–4).

•	Los nefitas y los lamanitas 
conversos llegan a ser un solo 
pueblo y se llaman a sí mismos 
nefitas (véase 3 Nefi 2:14–19).

•	Laconeo, el gobernador, y Gidgiddoni, el 
capitán principal de los ejércitos, dirigen una 
brillante campaña para destruir a los ladrones. 
El pueblo abandona sus pecados y sirve a Dios 
(véase 3 Nefi 3–5).

•	Líderes corruptos asesinan en secreto a profetas y se apoderan 
del gobierno. El pueblo se divide en tribus y de esa forma se 
destruye el gobierno. Nefi predica abiertamente el 
arrepentimiento, pero muy pocos se convierten al Señor (véase 
3 Nefi 6–7).

•	Se dan las señales de la muerte de Cristo. Se destruyen 
muchas ciudades y a mucha gente (véase 3 Nefi 8).

•	Jesucristo desciende del cielo y enseña Su evangelio; 
otorga autoridad y organiza Su Iglesia, y después 
asciende a los cielos (véase 3 Nefi 9–18).

•	Jesucristo aparece nuevamente, enseña al pueblo 
y asciende al cielo. Sus discípulos ministran y 
bautizan en Su nombre (véase 3 Nefi 19–26).

•	Jesucristo se muestra a Sus discípulos y les 
enseña concerniente a Su Iglesia y evangelio. Le 
promete a tres discípulos que permanecerán en 
la tierra hasta Su segunda venida y éstos son 
trasladados (véase 3 Nefi 27–28).

•	Los ladrones de Gadiantón incitan 
a los nefitas a la corrupción y al 

asesinato. Los lamanitas se 
rehúsan a apoyar a los ladrones 

(véase Helamán 6:15–41).

•	Un grupo nuevo de ladrones 
de Gadiantón causa grandes 
estragos entre los nefitas y 

los lamanitas (véase 
Helamán 11:24–27).

•	Los ladrones de Gadiantón se 
vuelven tan numerosos y 

poderosos que amenazan la 
seguridad y los derechos de todo 

el pueblo (véase 3 Nefi 2:11–13).

•	Nefi y Lehi son aprendidos 
por los lamanitas y puestos 

en la cárcel, pero quedan 
libres milagrosamente. Una 
voz manda al pueblo a que 
se arrepienta y muchos se 

convierten (véase Helamán 
5:20–52).

•	Se envía a misioneros lamanitas a 
predicar a los nefitas, y ambos pueblos 
disfrutan de paz, prosperidad y fortaleza 
espiritual (véase Helamán 6:1–14).

•	Los lamanitas son firmes e inmutables en 
la fe (véanse Helamán 13:1; 15:4–10).



Jesucristo manda a Sus discípulos a edificar la 
Iglesia sobre Su evangelio (véase 3 Nefi 27).
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•	Moroni da fin al registro de su padre, hace un 
compendio de los registros de los jareditas y escribe 

el libro de Moroni. Luego esconde los registros 
(véanse Mormón 8–9; Moroni).

•	
Moroni se aparece al 

profeta José Smith y le 
entrega los registros 

sagrados. Éstos se traducen 
por el don y el poder de 

Dios y se publican al 
mundo como el Libro de 

Mormón (véanse la 
portada del Libro de 

Mormón y ; José 
Smith—Historia 1).

MORONI 1–10

Mormón escribe que todos los niños 
pequeños son salvos en Cristo (véase 

Moroni 8).

Moroni exhorta a 
todos a venir a Cristo 
y a perfeccionarse en 
Él (véase Moroni 10).

•	Tanto los nefitas como los lamanitas se convierten todos a 
la Iglesia de Cristo. Tienen todo en común, y viven en paz 
y armonía, sin iniquidad entre ellos (véase 4 Nefi 1:1–23).

•	El orgullo y la iniquidad se extienden 
por toda la tierra. Surgen muchas 
iglesias falsas y los santos son 
perseguidos (véase 4 Nefi 1:24–34).

•	El pueblo se divide en dos grupos. Los nefitas son los 
verdaderos creyentes en Cristo y los lamanitas son los 

que rechazan el Evangelio (véase 4 Nefi 1:35–41).

•	Ammarón, descendiente directo de Nefi (uno 
de los discípulos del Salvador), esconde los 
registros sagrados (véase 4 Nefi 1:47–49).

•	Ammarón da instrucciones a Mormón acerca 
de los registros sagrados (véase Mormón 1).

•	Mormón, general y líder espiritual, guía a su 
pueblo a obtener muchas victorias sobre los 

lamanitas (véase Mormón 2:1–3:16).

•	Mormón toma posesión de los registros 
sagrados a los 24 años de edad (véanse 

Mormón 1:2–4; 2:17).
•	Mormón hace un compendio de aproximadamente mil años de la 

historia de su pueblo con el fin de hacer una versión corta (véanse 
Palabras de Mormón 1:3–5, 9–11; Mormón 3:17–4:23).

•	Mormón guía a su pueblo durante las últimas batallas. Entrega los 
registros sagrados a su hijo Moroni y lo matan. La nación nefita es 

destruida (véase Mormón 5:1–8:6).

•	Un nuevo grupo de ladrones de Gadiantón recibe apoyo y 
se extiende por toda esa tierra (véase 4 Nefi 1:42–46).



El Libro de Mormón es el instrumento que Dios 
ha designado para “inundar la tierra como con un 
diluvio, a fin de recoger a [Sus] escogidos”. (Moisés 
7:62.) Es preciso que este sagrado libro de Escrituras 
ocupe un lugar de mayor importancia tanto en 
nuestra predicación como en nuestra enseñanza y 
en nuestra obra misional. 

Al presente, el Libro de Mormón se estudia en 
nuestras clases de la Escuela Dominical y de 
seminario cada cuatro años; sin embargo, los 
miembros de la Iglesia no deben esperar cuatro años 
para estudiarlo individualmente y en familia, ya 
que debemos leer todos los días las páginas del libro 
que “acercará más al hombre a Dios por seguir sus 
preceptos que los de cualquier otro libro” [Enseñanzas 
de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, pág. 67].

Y cuando se nos pida estudiar o enseñar el resto 
de las Escrituras, debemos fortalecer ese estudio 
consultando con frecuencia los discernimientos que el 
Libro de Mormón proporcione sobre el tema. (véanse 
1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12.) …

Ya ha quedado muy atrás el tiempo en que debía 
haberse inundado profusamente la tierra con el Libro 
de Mormón por las muchas razones que el Señor 
ha manifestado. En esta época de los medios de 
comunicación electrónicos y de la distribución masiva 
de la palabra impresa, Dios nos hará responsables si 
no damos a conocer el Libro de Mormón de un modo 
monumental.

Tenemos el Libro de Mormón, tenemos los miembros, 
tenemos los misioneros, tenemos los medios y el 
mundo tiene la necesidad. ¡El momento es ahora! 

Mis amados hermanos y hermanas, apenas 
vislumbramos el poder del Libro de Mormón, la 

función divina que todavía debe ejercer y el grado 
máximo con el que se debe difundir.

“Pocas personas sobre la tierra”, dijo el élder Bruce R. 
McConkie, “ya sea dentro o fuera de la Iglesia, han 
captado la visión de lo que el Libro de Mormón es en 
verdad. Pocos son los que conocen la función que ha 
desempeñado y que todavía ha de desempeñar en 
la preparación del camino para la venida de Aquel 
de quien es un nuevo testigo. … El libro de Mormón 
tendrá tanta repercusión en la gente que toda la tierra 
y sus habitantes recibirán su influencia y se regirán 
por él… no habrá para el género humano en los 
tiempos contemporáneos interrogante más grande 
que ésta: ¿Es el Libro de Mormón la intención y la 
voluntad y la voz de Dios a todos los hombres?”.
(Millennial Messiah, 1982, págs. 159, 170, 179.) 
Testificamos que es así. 

Mis queridos santos, tenemos una gran tarea para 
realizar en muy poco tiempo. Tenemos que inundar 
la tierra con el Libro de Mormón y librarnos de la 
condenación de Dios por haberlo tratado ligeramente. 
(Véase D. y C. 84:54–58.)

Insto a los miembros de la Iglesia a participar en el 
programa del Libro de Mormón de familia a familia: a 
enviar ejemplares del Libro de Mormón a una misión 
de parte de ustedes. …Debemos enviar millones de 
ejemplares del Libro de Mormón a los misioneros 
todos los meses. …

Tengo una visión de toda la Iglesia acercándose 
más a Dios al guiarse por los preceptos del Libro de 
Mormón.

De hecho, tengo una visión de la tierra inundada con 
el Libro de Mormón.

(Véase Liahona, enero de 1989, págs. 4–6.)

Libro de Mormón
Tenemos que inundar la tierra con el Libro de Mormón

por el presidente Ezra Taft Benson
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