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Nefi
Profeta, líder, maestro y precursor de los registros nefitas (1–2 Nefi)

Planchas menores de Nefi
Diarios personales de profecías y experiencias espirituales

Planchas mayores de Nefi
Historia social, política, militar y religiosa

Aprox. 
600 a.C.

▼ Nefi, hijo de Lehi
Profeta y autor de 1–2 Nefi

▼ Las llevaban los reyes

544 a.C. ▶ Jacob, hermano de Nefi
Profeta y autor del libro de Jacob

▼

544–421 a.C. ▼ Enós, hijo de Jacob
Profeta y autor del libro de Enós

▼

420 a.C. ▼ Jarom, hijo de Enós
Profeta y autor del libro de Jarom

▼

361 a.C. ▼ Omni, hijo de Jarom
Guerrero nefita que escribió los primeros 
tres versículos del libro de Omni

▼

279 a.C. ▼ Amarón, hijo de Omni
Escribió cinco versículos en los que hizo 
notar que el Señor destruyó a los inicuos de 
su generación

▼

279 a.C. ▶ Quemis, hermano de Amarón
Escribió apenas un versículo

▼

▼ Abinadom, hijo de Quemis
Escribió apenas dos versículos

▼ Mosíah 1

Rey que unió a los nefitas y los mulekitas

130 a.C. ▼ Amalekí, hijo de Abinadom
Escribió diecinueve versículos, dio un 
testimonio ferviente del Salvador y 
entregó las planchas menores de Nefi 
al rey Benjamín

○ Benjamín, hijo de Mosíah 1

130 a.C. ▼ Mosíah 2, hijo de Benjamín
Último rey nefita191–124 a.C.

91–72 a.C. ○ Alma 2, hijo de Alma 1

Profeta y primer juez superior
72–56 a.C. ▼ Helamán 1, hijo de Alma 2

Profeta y líder militar
▶ Shiblón, hijo de Alma 2

56–39 a.C. ▶ Helamán 2, hijo de Helamán 1

39 a.C.–1  d.C. ▼ Nefi 2, hijo de Helamán 2

Contemporáneo de Samuel el lamanita
1–?  d.C. ▼ Nefi 3, hijo de Nefi 2

Principal discípulo nefita del Señor resucitado
?–111 d.C. ▼ Nefi 4, hijo de Nefi 3

111–194 d.C. ▼ Amós 1, hijo de Nefi 4

194–306 d.C. ▼ Amós 2, hijo de Amós 1

306–321 d.C. ▶ Ammarón, hermano de Amós 2

Escondió las planchas en el cerro Shim en el año 321 d.C.
Encargó a Mormón, que tenía 10 años, que continuara 
escribiendo en los anales cuando cumpliera 24 años

345–385 d.C. ○ Mormón
Hizo un compendio de las planchas nefitas

385–421 d.C. ▼ Moroni, hijo de Mormón 2

Completó el registro de su padre
Añadió sus propios escritos
Compendió los anales jareditas (libro de Éter)
Selló en el cerro de Cumorah los anales compendiados

Personas responsables de llevar los registros nefitas

A continuación se indica la relación:
▼ De padre a hijo
▶ De hermano a hermano
○ Las planchas se entregaron 

a alguien con quien no había 
parentesco




