TESOROS EN EL LIBRO DE MORMÓN
Una introducción al Libro de Mormón para conocer como Dios trabaja con Su Pueblo
1 NEFÍ
1:1-59
1:60-l74
2:41-84
3:37-256
5:10-41
5:175-231
7:4-67

(vss. en la versión MORMONA)
Llamamiento de Lehí a salir con su familia de Jerusalén. Ellos salen, dejando todo. (1:1 - 2:24)
Vuelve a Jerusalén para las láminas de bronce. Dios entrega a Labán en las manos de Nefí. (3:1 - 5:22)
La visión de Lehí del árbol de la vida. (8:1-34)
La visión de Nefí de lo que su padre vio, y profecías del fin del mundo. (11:1 - 14:30)
Encuentra la bola de guia (liahona). Sigue las direcciones que Dios hace aparecer.( 16:9-32)
El viaje a la tierra prometida. Hechura de las láminas de este libro. (18:5 - 19:6)
La restauración de la Casa de Israel (22:3-30)

2 NEFÍ
2:44-50

Promesa profética de Lehí acerca de su hijo, José y su descendencia. (3:22-25)

JACOB
2:31-66
3:30-153
5:1-38

Enseñanza contra la poligamia (2:23-3:12)
La parábola de la viña. (5:1-77)
Serem y Jacob. Un juicio por el Espíritu Santo. (7:1-23)

ENOS
1:1-46

Enos encuentra salvación con Dios por oración. (1:1-27)

OMNI
1:24-39
1:48-54

Hallan el pueblo de Zarahemla; otra migración de gente de Jersusalén.
Los Jareditas habían dejado su historia y fue descubierta por ellos. (1:14-22)
Habla en respeto a los que salieron de Zarahemla a buscar la tierra de
Nefí de nuevo (El pueblo de los reyes Zenif y Noé y de Abinadí).( 1:27-30)

PALABRAS DE MORMÓN
1:4-12
Mormón halló láminas (1Nefí - Omni) y las incluyó por un sabio propósito. Las primeras laminas fueron
traducidas y la traducción perdida. La que Mormón halló y incluyó nos da la historia del
principio, gracias a Dios. (1:3-8)

MOSÍAS
1:93-130
2:1-50
5:1-59
5:60-86
6:1-58
7&8:19:1-74

Profecías de la venida de Jesucristo y el evangelio. (3:1-27)
Un bello mensaje de la bondad de Dios y nuestra debida respuesta. (4:1-30)
Una expedición al país de Nefí a buscar a los que salieron (Omni) (7:1 - 8:6)
Limí había hallado las 24 láminas de la historia de los Jareditas. (8:7-21)
El inicio del pueblo de Zenif en la tierra de Nefí. Cae en esclavitud. (9:1 - 10:22)
La iniquidad de Noé, y el profeta Abinadí predica. (11:1 - 16:15)
Alma, un sacerdote, se arrepiente debido a las palabras de Abinadí, y
el establece la iglesia "restaurada," con 204 bautismos en secreto. (17:1 - 18:35)
9:75-181 Esclavitud del pueblo de Limi (Noe) por las lamanitas; hallan a Ammón. (19:1 - 21:36)
10:1-19
Pueblo de Limi escapa y vuelva a Zarahemla con Ammón. (22:1-16)
11:1-104 El pueblo de Alma son descubiertos por las lamanitas por accidente, buscando a Limi y hechos esclavos.
Dios los hace libres por un milagro. Van a Zarahemla. La iglesia se establece.
Muchos bautismos. (23:1 - 25:24)
11:105-158 La iglesia se organiza. Revelación de Dios acerca del pecado y disciplina. (26:1 - 27:7)
11:159-207 Conversión de Alma hijo y los hijos de Mosías por un ángel; se arrepienten. (27:8-37)
12:1-13
Los hijos de Mosías obtienen permiso a ir a predicar a los lamanitas. (28:1-9)
12:14-26 Traducción de las láminas de Eter (Los Jareditas.) (28:10-20)

ALMA
3:1-72
5:17-30
6:1-42
8&9
10:32-104
12:1-180
12:18113:1-69
14:1-55

La predicación de Alma a Zarahemla; humildad y arrepentimiento. (5:1-43)
Un sermón por Alma del ministerio de Cristo. (7:9-16)
Alma y Amulec en la ciudad Ammonías. (8:1-32)
La historia de la predicación de Alma y Amulec. (10:1-13:9)
La conversión de Zeezrom, un abugado incrédulo; y su sanidad por fe (14:1 - 15:14)
Ammón predica a los lamanitas; el Rey es convertido por milagros. (17:1 - 19:36)
Ammón va a sacar a sus hermanos de la prisión por revelación (20:1-30)
El padre de esa rey es convertido por un milagro por Aarón. (21:1 - 22:27)
La gente de Ammón enterraron sus espadas y murieron, para no
derramar sangre; 1005 murieron, pero más que un mil fueron salvados. (23:1 - 24:27)
16:7-77
El castigo sobre Korihor, por negar la verdad, es hecho mudo (30:6-60)
16:78-225 Zoramitas y oración (31:1 - 34:29)
16:226-239 Juicio eterno y el arrepentimiento. (34:30-41)
17:1-83
Conversión de Alma II, y el dolor de estar afuera del Señor. (36:1 - 38:15)
19: 28-117 Enseñanza acerca de la resurrección y juicio por el pecado. (40:1 - 42:31)
21:35-77 Moroní y la insignia de la libertad. (46:7-41)
26:1-104 los 2,000 guerreros y victorias debido a las enseñanzas de sus madres. (56:1 - 57:27)

HELAMÁN
2:63-125 Predican y 8,000 son convertidos; son echados en prisión y Dios los salva. (5:1 - 6:6 )
3:5-132
Nefí predica en poder. Quedan asustados. Las promesas de Dios. (7:6 - 10:19)
4:1-26
3 y medio años sin lluvia, por la oración de Nefí, y el juicio de Dios. (11:1-21)
4:48-73
Palabras de Mormón (12:1-26)
5:1-126
Profecías de Samuel, la lamanita, de Cristo y su venida. (13:1 - 16:14)
3NEFÍ
1:1-24
4:1-75
5:1-43
5:44 - 7:37
7:24-45
8:1-75
9:1-45
9:46-10:41
13:12-53

La fe de Nefí y su gente; esperó la señal de Jesús; El vino y eran salvos. (1:1-21)
Juicio de Dios sobre las Américas por 3 días; lo más rectos preservados. (8:1 - 10:19)
Cristo desciende del cielo a la tierra. Pone en orden su iglesia. (11:1-41)
El sermón del monte dado en América (12:1 - 14:27)
Profecías sobre los gentiles y la obra entre el remanente de Juda alli. (16:1-20)
Bendición de niños con ángeles, comen juntos; santa cena, asciende. (17:1 - 18:39)
Cristo vuelve, con ángeles, los discípulos oran; la santa cena. (19:1 - 20:9)
Profecías de los últimos días; el remanente de José y su obra entre
las gentiles en las Américas. (20:10 - 23:13)
Los 3 Nefítas que no muerieron. Milagros y su estado Espiritual. (28:1-40)

4NEFÍ
1:1-29

170 años de paz y el poder de Cristo en la tierra. (1:1-27)

MORMÓN
3:1-33
Fin de la civilización de los Nefítas, Moroní predica. (6:1 - 7:10)
ETER
1:7-117
5:1-32
6:1-15

Historia de los Jareditas, los que salieron del torre de Babel. (1:33 - 4:19)
Enseñanzas acerca de la fe. (12:1-32)
Promesa de Sion sobre las Américas; profecía de Eter. (13:1-14)

MORONÍ
1-5
6:1-9
7:1-53
8:1-29
10:1-31

Oraciones y ordenanzas del Señor en Su iglesia (1:1-5:2)
Instrucciones acerca de la iglesia y los cultos (6:1-9)
Lo bueno y el malo; la fe y los milagros; ángeles aparecen a los fuertes. (7:1-48)
Bautismo de niños es incorrecto; el método de crecer en la fe. (8:1-26)
La promesa a los que leen este libro; santificación. (10:1-34)

