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34 d.C. Después de la muerte 
de Jesucristo, los apóstoles 

dirigen la Iglesia del  
Nuevo Testamento.

300–1300 Diversas formas de cristianismo 
se extienden a muchas partes del mundo.

1450 Gutenberg mejora los tipos de la imprenta, 
lo que permite la amplia difusión de los libros.

1492 El Espíritu de Dios guía a Colón a América 
(véase 1 Nefi 13:12).

1500–1611 Cada vez más gente dispone de 
las nuevas traducciones de la Biblia en inglés 
y otros idiomas (véase 1 Nefi 13:20–23).

1517 Martín Lutero y otros 
reformadores de Europa comienzan 
a rebelarse contra el catolicismo.

1620–1750 Dios dirige a muchos protestantes 
europeos a Norteamérica en busca de libertad 
religiosa (véase 1 Nefi 13:13–16).

1775–1783 La Declaración de Independencia 
y la Revolución de los Estados Unidos establecen 

una nueva nación dedicada a la libertad y a la 
democracia (véase 1 Nefi 13:17–19).

1787–1791 La Constitución de los 
Estados Unidos establece la libertad 

religiosa como un derecho fundamental.

100–200 Las llaves del sacerdocio se perdieron. 
Comienza la Gran Apostasía (véase 1 Nefi 13:1–11).

Véanse los encabezamientos 
de las secciones de Doctrina y 
Convenios para informarse de 
los antecedentes históricos y de 
las referencias a History of the 
Church [Historia de la Iglesia].

PERSONAS DE LA HISTORIA 
DE LA IGLESIA

ALGUNAS FECHAS 
SON APROXIMADAS.
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ABR.–JUN. 1828 José Smith, con Martin Harris 
como amanuense, termina la traducción de las 
primeras 116 páginas manuscritas del Libro de 

Mormón. Después de que Martin pierde estas 
páginas, Moroni le quita las planchas a José.

FEB. 1828 Martin Harris muestra copias de los caracteres 
de las planchas de oro y su traducción a eruditos de la 
ciudad de Nueva York (véase Joseph Smith—Historia 

1:62–65; véase también Isaías 29:11–12).

DIC. 1827 José y Emma Smith se trasladan a 
Harmony, Pensilvania, para huir de la persecución 

(véaseJosé Smith—Historia 1:60–62).

OCT. 1825 José Smith empieza a trabajar para 
Josiah Stowell (o Stoal), periodo durante el cual conoce 
a Emma Hale (véase José Smith—Historia 1:55–57).

ENE. 1827 José Smith y Emma Hale 
contraen matrimonio en Bainbridge, Nueva 

York (véase José Smith—Historia 1:57).

SEP. 1827 Moroni confía las planchas sagradas y el  
Urim y Tumim a José Smith (véase José Smith—Historia 1:59).

SEP. 1823 El ángel Moroni se aparece por 
primera vez a José Smith y le habla de las planchas 
de oro enterradas en un cerro cercano. Moroni 
realiza otras visitas (véase  José Smith—Historia 
1:29–54; véase también D. y C. 2).

PRIMAVERA DE 1820 La Primera Visión. 
Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo conversan con 

el joven José Smith, de 14 años, en una 
arboleda cercana a la granja de su padre  

(véase José Smith—Historia 1:5–20).

1816 La familia Smith se 
traslada de Vermont a la región 

de Palmyra en Nueva York.

DIC. 1805 José Smith, hijo, nace en 
Sharon, Vermont. Es hijo de Joseph y 
Lucy Mack Smith (véase José 
Smith—Historia 1:3).

VERANO DE 1828 José 
Smith se arrepiente y 

recupera las planchas, así 
como el don para traducir 

(véase D. y C. 3; 10).

HARMONY
Pensilvania

PALMYRA/
MANCHESTER
Nueva York

1. 1 de noviembre de 1831 Se nombra a un 
comité para elaborar el borrador del prefacio de 
un conjunto de revelaciones que se publicarían 
con el nombre “El Libro de Mandamientos”. 
Durante la presentación de su informe a los 
élderes reunidos con motivo de una conferen-
cia, los miembros del comité le solicitaron al 
profeta José Smith que preguntara al Señor 
sobre su labor. El Profeta dictó las palabras de 
esta revelación por el Espíritu y Sydney Rigdon 
la registró.
2. 21 de septiembre de 1823 Con la 
confianza de obtener una manifestación divina, 
el joven José Smith ora por el perdón de sus 
pecados y para conocer su situación ante Dios.
3. Julio de 1828 Después de que Martin 
Harris pierde 116 páginas del manuscrito 
del Libro de Mormón, José Smith pregunta 
mediante el Urim y Tumim para conocer su 
propia situación ante el Señor.
4. Febrero de 1829 Joseph Smith, padre, le 
pide a su hijo que pregunte al Señor cómo 
puede él ayudar en Su obra.

5. Marzo de 1829 Martin Harris, arrepentido, 
le pregunta a José Smith si aún conserva las 
planchas y desea que pregunte al Señor si 
tendrá él [Martin] el privilegio de verlas.
6. Abril de 1829 Oliver Cowdery, el nuevo 
escriba de José Smith, desea un testimonio 
mayor de la veracidad de la obra de traducción 
y el Profeta pregunta mediante el Urim y 
Tumim.
7. Abril de 1829 Mientras José Smith y Oliver 
Cowdery se hallan traduciendo las planchas, 
surge una diferencia de opinión respecto a lo 
que le ocurrió a Juan el Amado, y preguntan 
mediante el Urim y Tumim.
8. Abril de 1829 Habiéndosele prometido el 
don de traducir (véase D. y C. 6:25), Oliver 
Cowdery desea ayudar en la traducción.
9. Abril de 1829 Cuando Oliver Cowdery 
es incapaz de traducir, José Smith pregunta 
al Señor a favor de Oliver para entender el 
porqué.
10. Verano de 1828 Una vez que José Smith 
recibe la sección 3, Moroni se lleva las 
planchas y el Urim y Tumim, pero le son 
devueltos poco tiempo después. El profeta 
José Smith pregunta al Señor cómo proceder 
con la traducción.

11. Mayo de 1829 Hyrum Smith le pide a 
José, su hermano, que averigüe la voluntad del 
Señor respecto a él. José pregunta mediante el 
Urim y Tumim.
12. Mayo de 1829 Joseph Knight, padre, está 
ansioso por conocer su deber respecto a la 
obra de la Restauración.
13. 15 de mayo de 1829 Durante la 
traducción del Libro de Mormón, José Smith y 
Oliver Cowdery desean saber más acerca del 
bautismo para la remisión de los pecados. 
Caminan a un río cercano y oran. Se les 
aparece Juan el Bautista.
14, 15, 16. Junio de 1829 David Whitmer, 
John Whitmer y Peter Whitmer, hijo, desean 
conocer sus deberes respecto a la obra. José 
Smith pregunta por medio del Urim y Tumim 
a favor de ellos.
17. Junio de 1829 Oliver Cowdery, David 
Whitmer y Martin Harris desean saber si van a 
ser los Tres Testigos que se mencionan en el 
Libro de Mormón; José Smith pregunta por 
medio del Urim y Tumim.
18. Junio de 1829 José Smith y Oliver 
Cowdery desean saber más acerca del 
sacerdocio y lo consultan a través de la 
humilde oración.

JOSEPH SMITH, PADRE 
1771–1840

LUCY MACK SMITH 
1775–1856

JOSÉ SMITH 
1805–1844

EMMA HALE SMITH 
1804–1879

MARTIN HARRIS 
1783–1875
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Número de la sección (véanse también los 
números de arriba encerrados en un círculo), 
fecha en que se dio la sección y situación que 
originó la revelación:



FAYETTE
Nueva York

JUN. 1829 José Smith termina la traducción 
del Libro de Mormón.

JUN. 1829 El ángel Moroni muestra las 
planchas a los Tres Testigos y les manda que 
testifiquen de la veracidad del Libro de 
Mormón (véase D. y C. 17).

JUN. 1829 José Smith muestra las planchas a 
los Ocho Testigos, quienes escriben su testimonio 
de la veracidad del Libro de Mormón.

ABR. 1830 Se organiza La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
en Fayette, Nueva York (véase D. y C. 21).

MAY. 1829 Juan el Bautista restaura el 
Sacerdocio Aarónico al ordenar a José Smith y a 

Oliver Cowdery. Se bautizan mutuamente 
(véase José Smith—Historia 1:68–73; 

véase también D. y C. 13).

MAR. 1830 Se imprimen cinco mil 
ejemplares del Libro de Mormón en inglés 

en Palmyra, Nueva York.

MAY.–JUN. 1829 Pedro, Santiago y Juan restauran el 
Sacerdocio de Melquisedec y las llaves del apostolado.

19. Marzo de 1830 Martin Harris había 
hipotecado su granja para poder imprimir el 
Libro de Mormón y pide a José Smith consuelo 
y dirección del Señor.
20. Abril de 1830 El Señor les revela a José 
Smith y a Oliver Cowdery instrucciones sobre 
el gobierno y la organización de la Iglesia, 
incluso el día exacto en el que deben organizar 
Su Iglesia una vez más sobre la tierra.
21. 6 de Abril de 1830 El profeta José Smith 
dicta esta revelación guiado por el Espíritu 
durante la reunión para organizar la Iglesia.
22. Abril de 1830 Las personas que se habían 
bautizado anteriormente desean saber si 
precisan bautizarse de nuevo a fin de poder 
unirse a la Iglesia.
23. Abril de 1830 Oliver Cowdery; Hyrum 
Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, padre y 
Joseph Knight, padre, desean saber cuáles son 
sus responsabilidades en la recién organizada 
Iglesia del Señor.
24. Julio de 1830 Después de ministrar a los 
miembros de Nueva York durante una época 
de persecución intensa, el profeta José y Oliver 
Cowdery llegan a Pensilvania necesitados de 
ánimo e instrucción.
25. Julio de 1830 Emma Hale Smith y su 
esposo, el profeta José, habían padecido 
mucha persecución, y el Profeta recibe esta 
revelación para ella.
26. Julio de 1830 Estas instrucciones del 
Señor animan e instruyen al profeta José, a 

Oliver Cowdery y a la familia Whitmer, y les 
enseñan la importancia de hacer todas las 
cosas de común acuerdo en la Iglesia.
27. Agosto de 1830 El profeta José y 
Emma Smith, y Newel y Sally Knight, desean 
participar de la Santa Cena. El Profeta sale en 
busca de vino para el servicio y se le aparece 
un mensajero celestial.
28. Septiembre de 1830 Al profeta José le 
inquieta el uso que Hiram Page hace de una 
piedra vidente.
29. Septiembre de 1830 Esta revelación, que 
se dio en presencia de seis élderes, se recibe 
en una época en que muchos muestran interés 
en la doctrina de Sión, o la Nueva Jerusalén.
30. Septiembre de 1830 El profeta José 
recibe revelaciones para David Whitmer; Peter 
Whitmer, hijo y John Whitmer relativas a sus 
acciones durante el incidente relacionado con 
Hiram Page.
31. Septiembre de 1830 Thomas B. Marsh 
desea conocer la voluntad del Señor respecto 
a sí mismo.
32. Octubre de 1830 Varios élderes, entre 
ellos Oliver Cowdery y Peter Whitmer, hijo, se 
preguntan sobre la posibilidad de incrementar 
el número de misioneros asignados a enseñar 
el Evangelio a los lamanitas.
33. Octubre de 1830 Ezra Thayre y Northrop 
Sweet, élderes recién ordenados, desean 
conocer la voluntad del Señor respecto a ellos.
34. 4 de noviembre de 1830 Orson Pratt 
viaja 320 kilómetros para ver al profeta José 
Smith y conocer la voluntad del Señor respecto 
a sí mismo.
35. Diciembre de 1830 Sidney Rigdon, que 
se había bautizado hacía poco, le pide al 
profeta José que le revele la voluntad del 
Señor respecto a sí mismo.

36. Diciembre de 1830 Edward Partridge le 
pide al profeta José que pregunte al Señor en 
su favor [de Edward Partridge].
37. Diciembre de 1830 La Iglesia en Nueva 
York había estado bajo un acoso constante y la 
vida de los líderes de la Iglesia corría peligro. 
Conforme el profeta José y Sydney Rigdon 
trabajan en una traducción inspirada de la 
Biblia, el Señor da este mandamiento de 
trasladarse a Ohio.
38. 2 de enero de 1831 Muchos santos son 
pobres y desean saber más respecto al traslado 
a Ohio.
39. 5 de enero de 1831 James Covill, que 
había sido ministro bautista durante unos 40 
años, promete obedecer cualquier manda-
miento que el Señor le dé a través del profeta 
José Smith. El Profeta intercede por él ante el 
Señor.
40. Enero de 1831 Cuando James Covill 
rechaza el mandamiento divino, el Señor 
concede esta revelación al profeta José y a 
Sidney Rigdon.
41. 4 de febrero de 1831 El profeta José 
halla numerosos problemas entre los santos 
de Ohio y pregunta al Señor respecto a la 
mejor manera de gobernar la Iglesia.
42. 9 de febrero de 1831 Los élderes se 
unen en oración con el deseo de recibir la 
voluntad del Señor, tal y como se promete 
en D. y C. 38:32; D. y C. 41:2–3.
43. Febrero de 1831 Una autoproclamada 
profetisa, la Sra. Hubble, engaña a algunos 
santos con sus revelaciones. El profeta José 
le pregunta al Señor respecto a este asunto.
44. Febrero de 1831 El profeta José y Sidney 
Rigdon reciben instrucciones del Señor para la 
siguiente conferencia de la Iglesia.

1829 1830FEB. MAR. MAR.ABR. ABR.MAY. JUN.

OLIVER COWDERY 
1806–1850

HYRUM SMITH 
1800–1844

JOSEPH KNIGHT, PADRE 
1772–1847

DAVID WHITMER 
1805–1888

JOHN WHITMER 
1802–1878
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ABR.–JUL. 1830 Samuel H. Smith y 
otras personas sirven como misioneros 

empleando el Libro de Mormón.



MISURI

45. 7 de marzo de 1831 
El profeta José recibe esta 
revelación sobre las señales de 
los tiempos durante una época 
en la que se publican muchas 
informaciones falsas.
46. 8 de marzo de 1831 Tras 
deliberar si sólo se debe admitir 
a los miembros de la Iglesia a 
las reuniones sacramentales y 
de confirmación, el Profeta le 
pregunta al Señor.
47. 8 de marzo de 1831 John Whitmer duda 
en aceptar la responsabilidad de llevar una 
historia de la Iglesia, pero lo haría si ésa fuese 
la voluntad del Señor. El profeta José le 
pregunta al Señor.
48. Marzo de 1831 Los líderes de la Iglesia 
están preocupados respecto a cómo dar 
albergue a los santos de Nueva York que llegan 
a Ohio, El profeta José le pregunta al Señor.
49. Marzo de 1831 Como Leman Copley, 
antiguo miembro de los cuáqueros, se había 
unido recientemente a la Iglesia, el profeta 
José le pregunta al Señor sobre las enseñanzas 
de esa religión.
50. May. de 1831 Varios élderes le piden al 
profeta José que pregunte al Señor respecto 
a una serie de extrañas manifestaciones 
espirituales acaecidas entre los santos. Tras 
unirse a esos élderes en oración, el Profeta 
dicta la respuesta del Señor.
51. May. de 1831 El obispo Edward 
Partridge busca dirección sobre cómo afianzar 

JUN. 1830 El profeta José Smith comienza 
a traducir (realizar cambios inspirados en) la 
versión de la Biblia en inglés (véase Moisés 1–5).

SEP.–OCT. 1830 Se llama a Oliver 
Cowdery y a otras personas a enseñar a 

los lamanitas (véase D y C. 28:8; 32).

OCT.–NOV. 1830 Los misioneros visitan la parte 
noreste de Ohio y bautizan a 127 personas.

NOV.–DIC. 1830 El profeta José Smith recibe parte del 
antiguo libro de Enoc por revelación (véase Moisés 6–7).

FEB. 1831 El profeta José Smith y su 
familia llegan a Kirtland, Ohio. Se llama a 

Edward Partridge como el primer obispo de 
la Iglesia y el Señor comienza a revelar la ley 

de consagración (véase D. y C. 41–42).

AGO. 1831 El profeta José 
Smith regresa a Kirtland 
procedente de Misuri. 
Prosiguen la oposición 
y la apostasía. 

SEP. 1831 El profeta 
José y Emma Smith se 

trasladan a Hiram, Ohio.

FEB.–MAY. 1831 Los santos de varias 
ramas procedentes de Nueva York viajan a 
la región de Kirtland, Ohio. Los habitantes 
de diversas poblaciones cercanas a Kirtland 
se unen a la Iglesia.

JUL.–AGO. 1831 El profeta José 
Smith y Sidney Rigdon visitan Misuri 
y dedican la tierra como lugar de 
recogimiento y para la construcción 
de un templo (véase D. y C. 57–59).

la ley de consagración en beneficio de los 
santos que llegan a Ohio.
52. 7 de junio de 1831 Después de 
celebrada la conferencia general en la que se 
ordena a los primeros sumos sacerdotes, el 
profeta José le pregunta al Señor qué harán 
los hermanos hasta la conferencia siguiente.
53. Junio de 1831 Sidney Gilbert le pide 
al Profeta que pregunte al Señor sobre su 
llamamiento [de Sidney] en la Iglesia.
54. Junio de 1831 Cuando Leman Copley 
rompe su acuerdo de consagrar sus tierras 
en Thompson, Ohio, el profeta José averigua 
qué hacer.
55. Junio de 1831 William W. Phelps, editor 
de un periódico, le pide al profeta José que 
pregunte al Señor respecto a él.
56. Junio de 1831 Dado que Ezra Thayre no 
estaba listo para ir a Misuri, Thomas B. Marsh, 
su compañero de viaje, le pregunta al Profeta 
qué hacer.
57. 20 de julio de 1831 Al llegar a Indepen-
dence, Misuri, el profeta José acude al Señor 

en busca de respuestas respecto al estableci-
miento de Sión en los últimos días y el templo 
que habrá de construirse allí.
58. 1 de agosto de 1831 Muchos de los 
santos que llegan al condado de Jackson, 
Misuri, están ansiosos por conocer la voluntad 
del Señor respecto a ellos.
59. 7 de agosto de 1831 Tras el funeral de 
Polly Knight, el profeta José busca certeza del 
Señor respecto a los santos de Misuri.
60. 8 de agosto de 1831 El profeta José le 
pregunta al Señor sobre el viaje que van a 
realizar los misioneros que regresan a sus 
hogares en Ohio.
61. 12 de agosto de 1831 El tropiezo con 
muchos peligros en el río Misuri obliga al 
profeta José y a diez élderes a acampar. 
William W. Phelps ve al destructor andar con 
poder sobre las aguas. El Profeta acude al 
Señor en oración.
62. 13 de agosto de 1831 El profeta José se 
encuentra con cuatro misioneros que habían 
pospuesto su viaje a Misuri y les confirma que 
deben proseguir con su viaje.
63. Agosto de 1831 Los santos de Ohio 
desean saber más acerca de la tierra de Sión. 
El profeta José le pregunta al Señor sobre la 
compra de tierras y otros asuntos.
64. 11 de septiembre de 1831 Después de 
que el profeta José es criticado por algunos 
compañeros y por la prensa, el Señor 
amonesta contra la crítica.

1831 FEB. MAR. MAY. JUN.JUN. AGO. JUL.JUL. AGO.SEP. SEP.OCT. NOV. DIC.

PETER WHITMER, HIJO 
1809–1836

SAMUEL H. SMITH 
1808–1844

NEWEL KNIGHT 
1800–1847

SIDNEY RIGDON 
1793–1876

EDWARD PARTRIDGE 
1793–1840

OHIO
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Kirtland, Ohio, Primer período: Feb.–Sep. 1831
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ENE. 1832 José Smith es ordenado Presidente del 
Sumo Sacerdocio (véase D. y C. 75).

MAR. 1832 Un populacho embrea y 
empluma al profeta José y a Sidney Rigdon. 
La familia del Profeta regresa a Kirtland por 
un corto tiempo y luego vuelve a Hiram.

ABR. 1832 El profeta José realiza 
una breve visita a Misuri.

JUN. 1832 El Profeta regresa a Ohio y prosigue 
con la labor de traducción de la Biblia.

SEP. 1832 El profeta José traslada a su 
familia desde Hiram a Kirtland nuevamente. OCT.–NOV. 1832 El profeta José y el obispo 

Newel K. Whitney viajan a algunas ciudades 
del Este para atender los asuntos de la Iglesia 
(véase D. y C. 84:114–115).

ENE. 1833 La Escuela de los Profetas comienza 
a reunirse en Kirtland (véase D. y C. 88).

NOV. 1831 Se realizan los preparativos para 
publicar las revelaciones recibidas por el Profeta 
y se les da el título de El Libro de Mandamientos.

DIC. 1831 Se llama a 
Newel K. Whitney como obispo 
en Ohio (véase D. y C. 72).

NOV. 1832 Brigham Young y 
Heber C. Kimball, conversos 
recientes, llegan a Kirtland, 
Ohio, para conocer al profeta 
José Smith.

PERSONAS DE LA HISTORIA 
DE LA IGLESIA

SEDE DE LA IGLESIA Hiram, Ohio: Sep. 1831–Sep. 1832
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8499
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FEB.MAR. MAR. ABR.MAY. MAY.JUN. JUN.AGO. OCT. NOV. NOV.DIC. 1834JUL.

JUN. 1834  En respuesta al 
mandamiento del Señor y para evitar el 
derramamiento de sangre, se disuelve el 
Campo de Sión (véase D. y C. 105).

FEB.–MAY. 1834 El Profeta y otras 
personas solicitan voluntarios que se 
sumen a ellos para redimir a Sión  
(véase D. y C. 103).

17 FEB. 1834 Se organiza el primer 
sumo consejo de la Iglesia en Kirtland.

OCT.–DIC. 1833 Estalla un conflicto armado en 
Misuri y los santos son expulsados del condado de 
Jackson (véase D. y C. 100:13, 15; 101).

18 DIC. 1833 El profeta José ordena a su padre, 
Joseph Smith, como primer patriarca de la Iglesia.

2 JUL. 1833 El profeta José 
y Sidney Rigdon terminan la 
traducción principal de la Biblia.

VERANO DE 1833 Se organiza 
una escuela para los élderes en 
Misuri.

JUL. 1833 Un populacho 
destruye la imprenta de la 
Iglesia en Misuri. Se obliga 
a los líderes de la Iglesia a 
firmar un acuerdo para 
abandonar el condado de 
Jackson.

22 FEB. 1834 Parley P. Pratt y Lyman 
Wight llegan a Kirtland para informar sobre 
la situación en Misuri y pedir ayuda.

MAY. 1834 Un grupo llamado el Campo de 
Sión inicia un viaje al Oeste, hacia Misuri. Al 
llegar a su destino superan los 200 integrantes.

5 JUN. 1833 Comienza la 
construcción del Templo de Kirtland.

OHIO

NUEVA YORK

MISURI

65. Octubre de 1831 Esta sección, designada 
por José Smith como una oración, se recibió 
durante una etapa en la que el Profeta estaba 
preparándose para reanudar la traducción de 
la Biblia.
66. 25 de octubre de 1831 William E. 
McLellin, un nuevo converso, pidió al Señor 
que le revelara Su voluntad respecto a él.
67. Noviembre de 1831 Durante las 
conferencias relacionadas con la publicación 
de las revelaciones que se habían dado por 
conducto del profeta José Smith, algunos 
hermanos consideraban que el lenguaje de 
las revelaciones era de una calidad inferior. 
La respuesta del Señor se dio por medio del 
Profeta.
68. Noviembre de 1831 Orson Hyde, Luke S. 
Johnson, Lyman E. Johnson y William E. 
McLellin desean saber la voluntad del Señor 
respecto a ellos.
69. Noviembre de 1831 Se había designado 
a Oliver Cowdery para llevar el manuscrito del 
Libro de Mandamientos y algún dinero de la 
Iglesia a Independence, Misuri. Debido a los 
peligros que entrañaba el viaje, se llama a John 
Whitmer para que sea su compañero de viaje.

70. 12 de noviembre de 1831 Concluidas las 
conferencias, el Señor concede la mayordomía 
de todas las publicaciones oficiales de la 
Iglesia al profeta José, Oliver Cowdery, Sidney 
Rigdon, William W. Phelps, John Whitmer y 
Martin Harris.
71. 1 de diciembre de 1831 Ezra Booth 
había apostatado de la Iglesia y escribe 
nueve cartas calumniosas que se imprimen 
en el diario Ohio Star. Se manda al profeta 
José y a Sidney Rigdon ir y predicar para 
aplacar los sentimientos desfavorables 
resultantes en contra de la Iglesia.
72. 4 de diciembre de 1831 Se reúnen varios 
élderes y miembros para aprender sus deberes 
y recibir instrucción.
73. 10 de enero de 1832 Los élderes de la 
Iglesia desean saber qué hacer mientras 
aguardan a que se celebre la conferencia 
siguiente en Amherst, Ohio, el 25 de enero 
de 1832.
74. Enero de 1832 Esta revelación se recibe 
durante la traducción de la Biblia como una 
explicación de 1 Corintios 7:14.

75. 25 de enero de 1832 Durante la 
conferencia de Amherst, los élderes anhelan 
saber cómo llevar a la gente al conocimiento 
de su estado. Se llama a varios misioneros a 
servir, mayormente en el este de los Estados 
Unidos.
76. 16 de febrero de 1832 El profeta José y 
Sidney Rigdon se hallan traduciendo la Biblia. 
Al llegar a Juan 5:29, los cielos se abren y 
reciben esta revelación, conocida como 
“la visión”.
77. Marzo de 1832 Durante la traducción 
del libro del Apocalipsis, los hermanos tienen 
muchas preguntas sobre los escritos de Juan.
78. Marzo de 1832 El profeta José instruye 
a los líderes del sacerdocio sobre la ley de 
consagración y el establecimiento de un 
almacén para los pobres.
79, 80. Marzo de 1832 Jared Carter había 
llegado a Hiram, Ohio, para conocer la 
voluntad del Señor por conducto del Profeta y 
se le llama a servir en una misión en las tierras 
del Este. Por el contrario, se llama a Stephen 
Burnett y a Eden Smith a servir en una misión 
donde ellos deseen.
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NOV. 1833–JUN. 1836 Los santos 
de Misuri viven relativamente en paz 

en el condado de Clay, Misuri.
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FEB. 1835 Se organizan el 
Quórum de los Doce Apóstoles 
y el Quórum de los Setenta 
(véase D. y C. 107).

JUL. 1835 La Iglesia adquiere 
unas momias egipcias y unos 

papiros (véase Abraham 1–5).

27 MAR. 1836 Se dedica el 
Templo de Kirtland en medio de 

grandes manifestaciones 
espirituales (véase D. y C. 109).

FINALES DE 1835–PRINCIPIOS DE 1836 
Se publica el primer himnario de la Iglesia.

VERANO DE 1836 Los 
santos empiezan a asentarse 
en Far West, Misuri.

ABR. 1838 Se excomulga a varios líderes 
prominentes de la Iglesia que habían apostatado y 

algunos se convierten en enemigos del Profeta.

MAR. 1838 El profeta José y su 
familia se asientan en Far West, Misuri.

AGO.–OCT. 1838 Se producen 
enfrentamientos armados entre los 

miembros de la Iglesia y los residentes de 
Misuri. Muchos miembros se congregan en 

Far West para protegerse.

17 AGO. 1835 Durante una 
asamblea solemne los santos 

aceptan las revelaciones que se 
habrían de publicar como 

Doctrina y Convenios.

3 ABR. 1836 Jesucristo se aparece en 
el Templo de Kirtland para aceptarlo, y 
después aparecen Moisés, Elías y Elías el 
Profeta para restaurar llaves del sacerdocio 
(véase D. y C. 110).

8 JUL. 1838 El Señor 
manda que los Doce 

Apóstoles prediquen el 
Evangelio allende el mar 

(véase D. y C. 118).

ENE. 1838 Se obliga al profeta José 
y a algunos líderes de la Iglesia a 

abandonar Kirtland.

JUL. 1837–APR. 1838 
Los primeros misioneros 

enviados a Gran Bretaña 
bautizan a unos 1.500 

conversos.

81. Marzo de 1832 Se recibe esta sección 
como preparación para la organización formal 
de la Primera Presidencia. En un principio iba 
dirigida a Jesse Gause, quien, debido a su 
apostasía, fue reemplazado por Frederick G. 
Williams.
82. 26 de abril de 1832 En la sección 78 se 
había mandado al profeta José dirigirse a Sión 
y enseñar la ley de consagración a los líderes. 
Viaja a Sión y en una reunión se le sostiene 
como Presidente del Sumo Sacerdocio, tal y 
como había ocurrido en Ohio.
83. 30 de abril de 1832 Durante su breve 
visita a Sión, el Profeta enseña sobre las viudas 
y los huérfanos en relación con la ley de 
consagración.
84. 22–23 de septiembre de 1832 Los 
élderes regresan de sus misiones en los 
estados del Este y presentan sus informes; 
el Profeta recibe esta revelación acerca del 
sacerdocio (véase D. y C. 75).
85. 27 de noviembre de 1832 Esta sección 
es un extracto de una carta que el Profeta 
dirige a William W. Phelps, que había sido 
escogido para ayudar al obispo Edward 
Partridge en la administración  de la ley 
de consagración.
86. 6 de diciembre de 1832 Se da esta 
revelación al profeta José durante la traducción 
de la Biblia y su posterior revisión a modo de 
explicación de la parábola del trigo y la cizaña.

87. 25 de diciembre de 1832 El profeta José 
recibe esta profecía sobre la guerra en una 
época en la que las tensiones entre los países 
y dentro de los mismos Estados Unidos 
inquietaban a los santos.
88. 27–28 de diciembre de 1832 Durante una 
reunión de sumos sacerdotes, el profeta José da 
instrucciones sobre cómo recibir revelación. 
Cada uno de los hermanos presentes ora al 
Señor a fin de ser uno de corazón y mente, y 
recibir Su voluntad. A continuación se recibe 
esta revelación, conocida como la “hoja de 
olivo”. Los versículos 127–141 se reciben el 
3 de enero de 1833.

89. 27 de febrero de 1833 El uso tan común 
del tabaco entre los hermanos que asisten a la 
Escuela de los Profetas y las condiciones tan 
repugnantes que ocasionan obligan al Profeta 
a consultar al Señor. Esta revelación se conoce 
como la “Palabra de Sabiduría”.
90. 8 de marzo de 1833 Esta revelación se 
da como respuesta a las oraciones del Profeta 
y de los hermanos y es un paso adelante en 
el establecimiento de la Primera Presidencia.
91. 9 de marzo de 1833 La Biblia que el 
Profeta emplea para la traducción inspirada 
contiene los libros apócrifos, escritos que no 
se incluyen en la versión actual de la Biblia en 
inglés ni en la versión Reina-Valera en español. 
A solicitud del Profeta, el Señor revela que no 
es necesaria su traducción.
92. 15 de marzo de 1833 Frederick G. 
Williams había sido llamado como miembro 
de la Primera Presidencia. El Señor indica 
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ENE. 1841 La Primera Presidencia 
hace pública una proclamación en la 
que se insta a todos los santos a 
congregarse en Nauvoo.

NOV. 1838–FEB. 1839 Brigham Young 
and Heber C. Kimball guían a miles de santos 
a refugiarse en Illinois.

NOV. 1839 El Profeta se reúne con el presidente 
de los Estados Unidos, quien rehúsa reparar los 
agravios padecidos por los santos en Misuri.

AGO.–SEP. 1839 Los apóstoles parten 
para predicar el Evangelio en Gran Bretaña.

ABR.–JUL. 1841 La mayoría de los 
apóstoles regresan a Nauvoo después de 
haber bautizado a varios miles de 
personas en Gran Bretaña.

MAR.–MAY. 1842 Se 
publican la Carta de Wentworth 
(que incluye los Artículos de Fe) 
y el libro de Abraham.

4 MAY. 1842 
El Profeta empieza 
a administrar la 
investidura del 
templo a algunos 
de los santos.

JUL. 1839 Muchos miembros enferman 
de malaria. Por el poder del sacerdocio, el 
profeta José Smith sana a muchos.

17 MAR. 1842 Se organiza 
la Sociedad de Socorro 
Femenina de Nauvoo con 
Emma Smith como presidenta.

ABR. 1839 Después de pasar meses en la cárcel de 
Liberty, el Profeta llega a Illinois y empieza a negociar 
la compra de tierras para los santos. JUN. 1840 Los santos británicos 

comienzan a emigrar a Nauvoo.

OCT. 1838 El gobernador de Misuri ordena 
acciones militares contra los santos. La milicia asedia 
Far West. El Profeta y otros líderes de la Iglesia son 
entregados en manos de los oficiales del gobierno.

6 ABR. 1841 Habiéndoles mandado  
el Señor construir un templo (véase  
D. y C. 124), los santos colocan las piedras 
angulares del Templo de Nauvoo.

24 OCT. 1841 Orson Hyde 
dedica la Tierra Santa para el 
retorno de los judíos.

AGO. 1840 El Profeta comienza 
a predicar la doctrina del bautismo 
por los muertos.

NAUVOO
Illinois

que el hermano Williams forme parte de la 
orden unida.
93. 6 de mayo de 1833 Se da la sección 93 
para ayudar a los santos a saber cómo y qué 
deben adorar.
94. 6 de mayo de 1833 Durante una reunión 
se nombra un comité para recaudar fondos y 
construir una imprenta y un lugar donde 
pueda reunirse la Escuela de los Profetas. 
Poco después se da esta revelación.
95. 1 de junio de 1833 Hyrum Smith, Jared 
Carter y Reynolds Cahoon forman el comité 
que había sido designado para recaudar 
fondos para los proyectos de construcción de 
la Iglesia. Estos hermanos dan a conocer una 
circular en la que instan a los santos a cumplir 
con el mandamiento divino recibido seis 
meses atrás referente a la construcción de la 
casa del Señor. La sección 95 se da el mismo 
día en que se emite la circular.
96. 4 de junio de 1833 Durante una reunión 
de sumos sacerdotes, los hermanos no son 
capaces de decidir quién se hará cargo de 
las tierras adquiridas por la Iglesia y deciden 
preguntar al Señor cómo obrar al respecto. El 
Señor revela que el obispo Newel K. Whitney 
debe repartir las tierras entre los santos.

97. 2 de agosto de 1833 Esta revelación es 
una respuesta a las cartas de Oliver Cowdery 
y de otros hermanos que estaban en Sión 
referentes a una escuela para los élderes.
98. 6 de agosto de 1833 Los santos de 
Misuri habían padecido serias persecuciones. 
Esta revelación se dio en respuesta a sus 
oraciones.
99. Agosto de 1832 Revelación para John 
Murdock.
100. 12 de octubre de 1833 Mientras se 
hallaban en una misión, el Profeta y Sidney 
Rigdon se preocupan por sus familias.
101. 16 de diciembre de 1833 El Profeta 
recibe noticias de la expulsión de los santos 
del condado de Jackson, Misuri, y pregunta 
al Señor qué hacer.
102. 17 de febrero de 1834 Esta sección la 
forma el acta de la organización del primer 
sumo consejo. El Profeta establece el antiguo 
patrón a seguir en los concilios de la Iglesia 
que le había sido revelado en una visión.
103. 24 de febrero de 1834 Los santos de 
Misuri envían a Parley P. Pratt y a Lyman Wight 
a averiguar cómo se les restaurará su herencia 
en Sión. Esta revelación autoriza al Profeta a 
organizar el Campo de Sión.

104. 23 de abril de 1834 A fin de estabilizar 
la situación económica de la Iglesia, la orden 
unida se divide en mayordomías individuales.
105. 22 de junio de 1834 Poco antes de la 
llegada del Campo de Sión al condado de Clay, 
Misuri, el gobernador rescinde la ayuda 
prometida, con lo que se frustra la meta 
de restaurar a los santos a sus herencias.
106. 25 de noviembre de 1834 Esta 
revelación sobre Warren A. Cowdery se da 
mientras el profeta José se prepara para la 
escuela para los élderes.
107. 28 de marzo de 1835 En preparación 
para su misión a los estados del Este, los Doce 
Apóstoles solicitan del Señor una revelación 
por escrito para guiarles en sus tareas.
108. 26 de diciembre de 1835 Bajo la 
influencia del Espíritu, Lyman R. Sherman, uno 
de los siete Presidentes de los Setenta, acude 
al Profeta para expresarle sus sentimientos y 
recibir una revelación que le enseñe su deber.
109. 27 de marzo de 1836 Se da al profeta 
José, por revelación, esta oración dedicatoria 
del Templo de Kirtland.
110. 3 de abril de 1836 Durante una reunión 
efectuada una semana después de dedicado el 
Templo de Kirtland, el profeta José y Oliver 
Cowdery, separados de la congregación por un 
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velo, ofrecen en silencio una oración en el 
púlpito. Al terminar, se les dio esta gloriosa 
visión.
111. 6 de agosto de 1836 Tras oír que en 
Salem, Massachusetts, hay fondos disponibles, 
el profeta José, Sidney Rigdon, Hyrum Smith 
y Oliver Cowdery se dirigen allá con la 
esperanza de disminuir la gran deuda que 
pesa sobre la Iglesia.
112. 23 de julio de 1837 Se da esta sección 
por conducto del profeta José Smith para 
ayudar a Thomas B. Marsh, Presidente del 
Quórum de los Doce Apóstoles, a fin de que 
guíe a dicho quórum.
113. Marzo de 1838 Poco después de la 
llegada del Profeta a Far West, Misuri, Elias 
Higbee y otros miembros de la Iglesia le 
preguntan sobre determinados pasajes del 
libro de Isaías.
114. 17 de abril de 1838 Se aconseja a 
David W. Patten que se prepare para su misión 
con otros miembros de los Doce.
115. 26 de abril de 1838 Esta revelación que 
se da en Far West da a conocer la voluntad de 
Dios sobre la edificación de ese sitio, la 
construcción de un templo allí y el nombre 
completo de la Iglesia.
116. 19 de mayo de 1838 Esta sección es 
un extracto del diario del profeta José sobre 
su visita a Adán-ondi-Ahmán.
117. 8 de julio de 1838 William Marks 
y Newel K. Whitney no habían partido de 
Kirtland. Se envía a Oliver Granger con esta 
revelación en la que se les instruye qué hacer.

118. 8 de julio de 1838 Esta revelación se 
da por conducto del profeta José en Far West, 
Misuri, en respuesta a la súplica: “Indícanos, 
oh Señor, tu voluntad en cuanto a los Doce” 
(véase History of the Church, tomo III, pág. 46).
119. 8 de julio de 1838 Los problemas 
financieros de la Iglesia y sus líderes, y la 
incapacidad de los santos de observar la ley 
de consagración, lleva a esta revelación y a 
la extensión de la ley del diezmo a todos los 
miembros de la Iglesia.
120. 8 de julio de 1838 Los hermanos 
desean saber cómo vender las propiedades 
recibidas a modo de diezmo.
121, 122, 123. Marzo de 1839 Las 
persecuciones que padecen los santos y sus 
sufrimientos llevan al profeta José Smith a 
suplicar al Señor por ellos mientras él se halla 
en la cárcel de Liberty.
124. 19 de enero de 1841 Congregados ya 
los santos en Nauvoo, el profeta José busca la 
guía del Señor y recibe dirección, entre otros 
asuntos, para edificar un templo.
125. Marzo de 1841 Tras anunciarse los 
planes para la edificación de un templo en 
Nauvoo, surge la pregunta de si los santos 
que viven al otro lado del río Misisipi deben 
mudarse a Nauvoo.
126. 9 de julio de 1841 Brigham Young 
había servido fuera del país y esta revelación 
lo libera de futuros viajes por el extranjero.
127, 128. 1 y 6 de septiembre de 1842 La 
realización de ordenanzas por los muertos sin 
organización alguna y sin haberse llevado un 
registro conduce a estas instrucciones sobre el 
bautismo por los muertos en estas dos cartas 
del Profeta.
129. 9 de febrero de 1843 Los esfuerzos 
incesantes de Satanás por engañar a los santos 

INVIERNO DE 1845–1846 En cumplimiento 
de la profecía del profeta José, los santos trazan 
planes para trasladarse a las Montañas Rocosas.

10 DIC. 1845 Comienzan a 
administrarse las investiduras en las 

partes dedicadas del Templo de Nauvoo.

1843–1844 Comienza la obra 
misional en las islas del Pacífico.

27 JUN. 1844 Un populacho asesina 
al profeta José Smith y a su hermano 

Hyrum en Carthage, Illinois.

8 AGO. 1844 Los miembros de la Iglesia sostienen al Quórum 
de los Doce Apóstoles como el cuerpo gobernante de la Iglesia, 
con Brigham Young como Presidente del Quórum de los Doce. SEP. 1845 Renace en Illinois el 

antagonismo hacia los santos.

FEB. 1846 El primer grupo de santos 
parte de Nauvoo rumbo al Oeste.

MAY. 1846 Se 
dedica públicamente 

el Templo de Nauvoo.

JUN. 1846 La primera compañía de 
pioneros llega al río Misuri.
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hace necesario que se den instrucciones sobre 
cómo discernir si un ser procede de Dios o del 
diablo.
130. 2 de abril de 1843 El profeta José 
corrige algunas declaraciones de un discurso 
que ofreció Orson Hyde. Los versículos 18–23 
son citas de un sermón del Profeta.
131. 16–17 de mayo de 1843 El Profeta 
pronuncia varias declaraciones doctrinales 
mientras visita a algunos santos. Proclama los 
versículos 1–4 mientras instruye sobre el 
sacerdocio.
132. 12 de julio de 1843 Esta sección es el 
resultado de la súplica de Hyrum Smith de 
tener una revelación escrita para convencer a 
Emma Smith de la veracidad de los principios 
del matrimonio eterno.
133. 3 de noviembre de 1831 Durante la 
planificación del Libro de Mandamientos, el 
Señor da esta revelación como apéndice del 
mismo.
134. 17 de agosto de 1835 Esta sección es 
una declaración sobre las leyes terrenales y se 
prepara para ser incluida en la primera edición 
de Doctrina y Convenios a fin de que la gente 
no malinterprete la postura de la Iglesia.
135. 27 de junio de 1844 John Taylor 
detalla las circunstancias del martirio del 
profeta José Smith.
136. 14 de enero de 1847 El presidente 
Brigham Young desea saber cómo organizar 
a los santos para el trayecto al Oeste.
137. 21 de enero de 1836 Durante una 
reunión de líderes de la Iglesia en el casi 
terminado Templo de Kirtland, se administran 
las ordenanzas preliminares de la investidura. 
Los participantes reciben visiones y revelacio-
nes, incluida ésta dada al profeta José Smith.





JUL. 1846 El Batallón Mormón comienza su 
histórica marcha hacia California en apoyo al 
gobierno de los Estados Unidos.

SEP. 1846 Los líderes de la Iglesia 
establecen Winter Quarters como un 
alto en el camino hacia el Oeste.

1849–1850 La obra misional se extiende 
por Europa y comienza en Hawái.

27 DIC. 1847 La Primera Presidencia es sostenida en 
Kanesville, Iowa, durante una conferencia de la Iglesia,  
con Brigham Young como segundo Presidente de la Iglesia.

9 SEP. 1850 Utah y varias zonas 
aledañas se constituyen en un 
territorio de los Estados Unidos.

OCT.–NOV. 1856 Varias tormentas de nieve atrapan a 
las compañías de carros de mano de Willie y Martin en el 

estado de Wyoming. Muchos son salvados por los valientes 
rescatadores procedentes del Valle del Lago Salado.

SEP. 1849 Se crea el Fondo Perpetuo para 
la Emigración para ayudar a los santos a 

viajar hasta el Valle del Lago Salado.

21–24 JUL. 1847  
La primera compañía pionera 
llega al Valle del Lago Salado.

ABR. 1847 La primera compañía de 
pioneros, con Brigham Young al mando, 

comienza su trayecto hacia el Oeste 
partiendo de Winter Quarters.

1847–1857 Los santos 
establecen cerca de 100 colonias 
en el Oeste americano.

PERSONAS DE LA HISTORIA 
DE LA IGLESIA
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1866–1867 Se restablece la Sociedad de 
Socorro, con Eliza R. Snow como presidenta.

10 OCT. 1880 Se reorganiza la Primera 
Presidencia. John Taylor es sostenido como 
el tercer Presidente de la Iglesia.

SEP. 1898 Lorenzo Snow es sostenido 
como el quinto Presidente de la Iglesia.

MAY. 1899 Mientras busca sabiduría, por 
medio de la oración, sobre cómo solucionar 
los problemas económicos de la Iglesia, el 
presidente Snow recibe una revelación que 
recalca la ley del diezmo.

AGO. 1901 Se abre una 
misión en Japón.

OCT. 1901 Joseph F. Smith se convierte 
en el sexto Presidente de la Iglesia.

25 JUL. 1887 Wilford 
Woodruff dirige la Iglesia 
como Presidente del Quórum 
de los Doce Apóstoles.

17 MAYO 1884 El presidente 
Taylor dedica el Templo de 
Logan, Utah.

10 JUN. 1875 Se funda la 
organización precursora de la 
organización actual de los 
Hombres Jóvenes.

16 OCT. 1875 Se establece la Academia 
Brigham Young (ahora Universidad Brigham 
Young) en Provo, Utah.

10 MAY. 1869 Se termina 
el ferrocarril transcontinental, 

lo que permite a los santos 
congregarse más rápida y 

fácilmente en el Oeste.

28 NOV. 1869 Se crea la 
organización precursora de 

la actual organización de las 
Mujeres Jóvenes.

6 ABR. 1877 Se dedica el Templo de 
Saint George, Utah.

29 AGO. 1877 El Quórum de los Doce 
Apóstoles, con John Taylor como Presidente, 
dirige la Iglesia.

25 AGO. 1878 Se lleva a cabo la 
primera reunión de la Primaria.

17 MAYO 1888 El presidente Woodruff 
dedica el Templo de Manti, Utah.

7 ABR. 1889 Wilford Woodruff 
es sostenido como el cuarto 
Presidente de la Iglesia.

1906 El presidente Joseph F. 
Smith es el primer Presidente de 

la Iglesia que visita Europa.

1908–1909 Se inician las reuniones 
semanales del sacerdocio y se establecen 
los requisitos de edad para la ordenación 

de los jóvenes varones dignos.

6 ABR. 1893 El presidente Woodruff 
dedica el Templo de Salt Lake.

4 ENE. 1896 Utah se convierte en 
estado de los Estados Unidos de América.

1898 Se aparta a las primeras hermanas 
misioneras de tiempo completo.

JOSEPH F. SMITH 
1838–1918

HEBER J. GRANT 
1856–1945

GEORGE ALBERT SMITH 
1870–1951

DAVID O. MCKAY 
1873–1970

JOSEPH FIELDING SMITH 
1876–1972

138. 3 de octubre de 1918 El presidente 
Joseph F. Smith está estudiando las Escrituras 
para comprender la existencia después de 
esta vida.
Declaración Oficial–1. 24 de septiembre de 
1890 El presidente Wilford Woodruff consulta 
al Señor para encontrar una solución a los 
problemas resultantes de la persecución que 
padecían los practicantes del matrimonio 
plural.
Declaración Oficial–2. 1 de junio de 1978 El 
presidente Spencer W. Kimball desea conocer 
la voluntad del Señor referente a extender las 
bendiciones del sacerdocio a todos los 
miembros varones dignos.
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23 DIC. 1905 Centenario del nacimiento de 
José Smith. Se dedica un obelisco de granito 
en Sharon, Vermont, en conmemoración al 

lugar de nacimiento de José Smith.

DO 1

SALT LAKE CITY
Utah



1912 Se establecen las primeras 
clases de seminario.

1961 Se instaura el programa de 
correlación del sacerdocio.

1985 Se empieza a ampliar 
grandemente el programa de ayuda 

humanitaria para proporcionar 
alimentos, ropa y material médico a 

los necesitados de todo el mundo.27 ABR. 1915 La Primera Presidencia 
insta a los miembros a llevar a cabo la 
noche de hogar con regularidad.

SEP. 1967 Se llama a los primeros 
Representantes Regionales.

1986 La Iglesia alcanza los 
seis millones de miembros.

24 MAY. 1999  
Se lanza el sitio web 

FamilySearch.

NOV. 1918 Heber J. Grant se convierte 
en el séptimo Presidente de la Iglesia.

ENE. 1970 Joseph Fielding Smith es sostenido 
como el décimo Presidente de la Iglesia.

1971 La Iglesia supera los 
tres millones de miembros.

1986–1987 El presidente Benson 
recalca la importancia de estudiar el 

Libro de Mormón.

1926 Se inaugura el 
primer programa de 

instituto de religión para 
alumnos universitarios.

JUL. 1972 Harold B. Lee es 
sostenido como el undécimo 

Presidente de la Iglesia.

15 MAY. 1988  
Se organiza la primera 

estaca en África Occidental.

1988–1991 La obra misional se 
extiende por Europa Oriental.DIC. 1973 Spencer W. Kimball se 

convierte en el duodécimo 
Presidente de la Iglesia.

15 JUL. 1929 El Coro del 
Tabernáculo Mormón efectúa 

su primera transmisión 
radiofónica.

1930 La Iglesia celebra su 
primer centenario.

7 ABR. 1936 Se lanza el 
programa de bienestar.

1974 El presidente Kimball insta a los 
miembros a “alargar el paso” y a “ampliar la 
visión” de la obra misional en todo el mundo.

16 MAY. 1989 Se dedica el 
Centro Jerusalén de la 

Universidad Brigham Young.

1975–1976 Se reorganiza el 
Primer Quórum de los Setenta para 

servir como un quórum de 
Autoridades Generales.

JUN. 1994 Howard W. Hunter 
se convierte en el decimocuarto 

Presidente de la Iglesia.

MAR. 1995 Gordon B. Hinckley 
se convierte en el decimoquinto 

Presidente de la Iglesia.

1979–1981 Se publica en inglés una 
nueva edición de las Escrituras con 
ayudas mejoradas para el estudio.

MAY. 1945 George Albert Smith se 
convierte en el octavo Presidente de la Iglesia.

1980 Se instaura el programa integrado de 
reuniones dominicales, en el que se llevan a cabo 

dichas reuniones en un periodo de tres horas.

1939–1940 Debido a la Segunda 
Guerra Mundial, los misioneros son 
evacuados de Europa, del Pacífico y 

de otras regiones.

1 ABR. 1995 Se llama a las 
primeras Autoridades de Área.

23 SEP. 1995 Se publica 
“La Familia: Una Proclamación 

para el Mundo”.

1982 La Iglesia supera los 
cinco millones de miembros.

1947 La Iglesia sobrepasa el 
millón de miembros.

ABR. 1951 David O. McKay es sostenido 
como el noveno Presidente de la Iglesia.

24 JUN. 1984 Se organizan las Presidencias de 
Área para fortalecer a la Iglesia en el ámbito local.1952–1961 La obra misional se extiende a 

muchas zonas del mundo. El presidente McKay 
enseña: “Todo miembro un misionero”.

1955–1958 Se organizan las primeras estacas y se dedican 
los primeros templos fuera de Norteamérica y Hawái.

AGO. 1985 Se publica un nuevo himnario 
en inglés que llega a ser la base para 

nuevos himnarios en muchos otros idiomas.

4 ABR. 1997 Se llama 
a los primeros Setentas 

Autoridades de Área.

SEP. 1955 Se inaugura el colegio 
universitario de la Iglesia en Hawái.

NOV. 1985 Ezra Taft Benson se convierte 
en el decimotercer Presidente de la Iglesia.

1997 La Iglesia supera los 
diez millones de miembros.

HAROLD B. LEE 
1899–1973

SPENCER W. KIMBALL 
1895–1985

EZRA TAFT BENSON 
1899–1994

HOWARD W. HUNTER 
1907–1995

8 JUN. 1978 El presidente Spencer W. Kimball 
anuncia la revelación que extiende las bendiciones del 

sacerdocio y del templo a todo hombre digno.
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2006 2007 2008 2009

OCT. 2000 El presidente Hinckley 
dedica el Centro de Conferencias, con 
capacidad para 21.000 personas.

31 MAR. 2001 El presidente Hinckley anuncia la 
creación del Fondo Perpetuo para la Educación para 
ayudar a los jóvenes de la Iglesia a formarse y 
capacitarse.

27 JUN. 2002 Se dedica el reconstruido 
Templo de Nauvoo, Illinois.

1 ENE. 2000 La Primera Presidencia y el Quórum de los Doce 
Apóstoles publican sus testimonios en “El Cristo Viviente”.

GORDON B. HINCKLEY 
1910–2008

THOMAS S. MONSON 
1927–

2001 2002 2003 2004 2005 2010

FEB.–MAR. 2000 Se imprime la copia número 
100 millones del Libro de Mormón. También durante 
el año 2000 se imprime en el idioma número 100.

6 ABR. 2000 Se dedica el 
templo de Palmyra, Nueva York.

SEP. 2000 La Iglesia llega a los 11 millones 
de miembros, con una cantidad mayor de 
miembros cuyo idioma natal no es el inglés.

1 OCT. 2000 El presidente Hinckley dedica el 
Templo de Boston, Massachusetts, el templo en 
funcionamiento número 100.

22 ABR. 2001 Se dedica el templo de 
Winter Quarters, Nebraska.

8–24 FEB. 2002 La ciudad de Salt Lake City patrocina 
las Olimpiadas de Invierno; se presenta el Coro del 
Tabernáculo Mormón en la ceremonia de apertura. Entre 
10.000 y 20.000 personas provenientes de muchos países 
visitan la Manzana del Templo diariamente.

11 ENE. 2003 Se lleva a cabo la primera Reunión 
Mundial de Capacitación de Líderes por transmisión 
vía satélite a más del 97 por ciento de los líderes 
del sacerdocio en 56 idiomas.

23 DIC. 2005 Se transmite vía satélite la celebración del 
aniversario número 200 del nacimiento del profeta José 
Smith. Fue transmitida a 161 países en 81 idiomas.

24 JUN. 2007 La cantidad de miembros de la Iglesia 
alcanza los 13 millones, con un estimado de un millón 
de misioneros que han servido por todo el mundo.

JUN. 2007 Los miembros de la Iglesia en algunas áreas 
obtienen acceso al sitio new.FamilySearch.org, dicho acceso 
aumenta a lo largo de los años siguientes hasta que en octubre de 
2010 se le da acceso a todos los miembros de la Iglesia a nivel 
mundial. Su ventaja es una base de datos consolidada en internet 
que ayuda a simplificar los registros y erradicar los duplicados.

3 FEB. 2008 Thomas S. Monson se convierte 
en el decimosexto Presidente de la Iglesia.

13 SEP. 2009 Se publica la edición SUD 
de la Santa Biblia en español. 

2000

NOV. 2008 Se publica el primer 
volumen del proyecto sobre los 
documentos de José Smith.

JUN. 2009 Se dedica 
la Biblioteca de Historia 
de la Iglesia, con 
tecnología de 
vanguardia.

JUN. 2010 El Coro del Tabernáculo Mormón 
celebra sus 100 años de grabación musical.
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