LA HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN
1795
Dec 23, 1805

_____ A).Palmyra, Nueva York. Visitación de Moroní el ángel 3 veces la misma noche.
B) Manchester, NY. Se muda otra vez a vivir con su padre.
_____ C) Alvin nace y muere el mismo día.

_____ D) Palmyra, NY. Visión en la arboleda. Él ve al Padre y al Hijo en el Espíritu. Le
dice no unirse con ninguna iglesia. Será un instrumento en la mano de Dios.
1815
_____
E) Martin Harris viene y toma una porción de la traducción al Profesor Anthon en
1817
_____ Nueva York. Dice que no puede leer un libro sellado (como dice Isaías 29)
F) Termina la traducción del Libro de Mormón.
primavera, 1820_____ G) José Smith, Padre los visita a PA. [4]

1813

Sep 22, 1823
Oct 25, 1825
Jan 18, 1827
Feb, 1827
Sep 22, 1827
Dec, 1827
Feb, 1828

_____ H) Oliverio Cowdery había estado enseñando en la escuela, viviendo con la familia .
José Smith, Padre durante el año escolar. Al escuchar de la obra él se fue para visitar
_____ con José, Oliverio comienza escribir para José en la traducción.
I) Bajo la autoridad de Pedro, Jacobo y Juan (los apóstoles de Jesús como ángeles)
_____ reciben la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y les dice a ordenar uno al otro.
_____ J) Los padres de José, José y Lucy Mack se encuentran en Tunbridge, Vermont.
K) Susquehanna, PA. Juan el bautista restaura la autoridad del sacerdocio Aarónico.
_____ Los ordena de estar en el sacerdocio de Aarón. José bautiza a Oliverio y Oliverio
profetiza. Oliverio Bautiza a José y él también profetiza.
_____ L) Mt. Tempora se hizo erupción el los East Indies...92,000 murieron...cenizas en el
atmósfera arriba...tiene temperaturas muy bajas...nieva en junio. Casi no productos
_____ del campo en 1816.

_____ M) Se casa con Emma en Pennsylvania.
N) José se pierde su don.
June 14, 1828 _____ O) Están instruidos a organizar la iglesia con 6 miembros.
Jun 15, 1828 _____ P) José nació en Sharon, VT.
April, 1828

July, 1828
Sep 22, 1828
Feb, 1829
Mar, 1829

_____ Q) Se restaura el don a José y poco se hace de la traducción mientras que él provee
Para su familia. Él compra una finca de su suegro. No hay escriba. En estos días
Ellos pierden a su primer hijo y Enma se enferma casi a la muerte.
_____ R) Susquehanna, PA- Trabaja por Josiah Stole escarvando para plata. Se encuentra a
Enma Hale.
_____ S) Martina Harris viene estar inseguro. Él pide de Dios un testimonio. Es prometido
ser un testigo por el poder de Dios de arriba, y no del hombre. Se le dice a
_____ humillarse para recibirlo. Le dice a José a traducir un poco más y parar. [5]

April 5-7, 1829 _____ T) 116 páginas terminadas y Martin las lleva para mostrar a su familia; se las pierde.
May 15, 1829 _____ U) Martin Harris arregla sus asuntos y se muda para estar con José; ayuda en la
traducción.
June, 1829
_____ V) Se traslada a la casa de Pedro Whitmer en Fayette, condado de Seneca, NY,
debido a la persecución.
Fall, 1829
_____ W) Se muda a Harmony, PA debido a la persecución. La obra de la traducción hecha
por Enma.
Aug, 1829
_____ X) El tiene fiebre de typhus y tiene cirugía en la pierna sin medicina.
Y) Recibe las láminas del Libro de Mormón de Moroní.
April 6, 1830 _____ Z) Se mudaron a Palmyra, NY.

