El Libro de Mormón en la Biblia
1) El Libro de Mormón es la historia de _________ migraciones a las Américas, de personas que
eran mencionadas en la _______________, la palabra reconocida de Dios entre los cristianos.
La primera migración era en los tiempos de Babilonia cuando construían la ______________ de
______________ (Gen 11:4-9). En aquellos días, Dios confundió la lengua y los esparció sobre la
faz de _____________ la tierra. Eso incluye entonces América. Esto coincida con la historia de los
________________________ en el Libro de ________________ en el Libro de Mormón.
2) La segunda migración era en los tiempos de Nabucodonosor. Él quería venir contra Israel y Dios
les dijo a Israel: “Huíd muy ______________; Levantaos y subid contra una nación pacífica, que no
tiene _______________ ni __________________ que vive ____________________ (Jer 49:30-31).
Unos días antes, el profeta Isaías dice lo mismo. De Jerusalén saldrá un _____________________,
que se __________________. Para salvar a Lehí, él salió de Jerusalén. Esto encontramos en el libro
de _________________, capítulo _______ en el Libro de Mormón.
La tercera migración sucedió al mismo tiempo de Jerusalén, y era la gente de los mulekitas, que
vivían en la tierra de ____________________ (Omni 23-26). Ellos habían salido en los tiempos del
rey _____________________.
3) Es la historia primeramente del pueblo de José, el hijo de ______________ (Deu 33:1,13-17). A
él le fue prometida una _______________ bendita de Jehová. Tendría los más escogidos _________
del sol y una abundancia de los ___________________ eternos. De esto hay muchos.
Esta misma profecía le fue dada a Jacob cuando él dejo una bendición sobre sus hijos (Gen 49:2226). Ellos eran una rama ___________________ que extendería sobre el ______________, lo cual
es una frontera, o el océano. La gente de José (los nefitas) era muy fructífera. Sabemos que ellos
eran de José porque Lehí encontró que sus antepasados eran del linaje de ___________________
(1Nefí 1:164-5). Ésto él encontró escrito en las ____________________ de __________________.
Específicamente, eran descendientes del hijo mayor de José, _________________ (Alma 8:3).
4) El Libro de Mormón se menciona en la Biblia. Dios le dijo a Ezequiel que tomara 2 palos y
________________ en ellos. (Eze 37:15-17). Entonces los palos son _______________. El primero
era para Judá. ¿Cuál libro tiene la historia de Judá: la ___________________. Después, se escribe
un palo para ______________, escrito por __________________. ¿Cuál libro es la historia de José:
el ____________ de ___________________. Luego, los dos se ______________ el uno con el otro
para que sean _________ solo en la mano. Por eso usamos estos dos libros como escritura.
5) También, el profeta Isaías menciona que habrá un libro _________________ (Isa 29:11) que no
se podía leer. El libro iba a llegar en los tiempos en que el país de _______________ se pondría en
campo __________________ (v. 17-18). Entonces la gente __________________ crecerá en alegría
en Jehová (v. 19) y los murmuradores aprenderán ___________________ (v.24) del libro. Así es.
6) Jesús mimo dijo que él tenía otras ___________________ que no eran del redil en Israel (Juan
10:16). Ellos oirían su ___________. Él tenía que traerlas a sí mismo. Ellos anduvieron perdidas en
todo collado alto; fueron _____________________ (Eze 34:6). Jehová mismo fue a _____________
sus ovejas (v. 11). Eso es la historia del Libro de Mormón. Ellos escucharon su _____________
(3Nef 5:7-8). Ellos tocaron las ___________________ de los clavos en sus manos y sus pies (v. 15).
7) ¿Dónde está esta tierra? Más allá de los ríos de ______________________ (Isa 18:1). Es una
tierra llena de ríos con gente de elevada __________________ y tez ____________________ (v. 2).
Es el lugar de ______________ (v. 7). Más allá de Israel, cruzando el mar le hace llegar a las
______________________, la tierra de José. Está confirmado en Sofonías 3:____. Es un pueblo de
______________ de labios que le sirvan a Dios de común _______________________ (v. 9): Sion.

