Prueba del Libro de Mormón – 3
1. ¿Cuántos testigos vieron las planchas de oro, además de José Smith, el martir? _______________
(Véase las páginas de introducción al Libro)
2. ¿Jesucristo apareció al fin de cuál año en el Hemisferio Occidental? _______________________
(3Nefí 4:74)
3. ¿La familia que llevó su familia al desierto para unirse con Lehí? _____________________
(1Nefí 2:7-8)
4. ¿Quién fue el guardián de las planchas que Nefí tuvo que matar? __________________________
(1Nefí 1:110-115)
5. Pon a estos historiadores en orden cronológico: Enós, Omni, Nefí Jarom y Jacob.
_______________, _______________, ______________, _____________, _____________
6. ¿Quién fue el líder de los dos mil jóvenes lamanitas? (Alma 26:1-3)________________________
7. ¿Quién sucedió a Nefí como el profeta nefita? (Jacob 1:1,2) _____________________________
8. ¿Qué fue un problema grande que tuvo José en traducir las planchas de oro? ________________
__________________________________________________________________________
9. ¿A quién fue mostrado los carácteres copiados de las planchas de oro? Él era profesor de la
Universidad de Columbia. ____________________________________________________
10. ¿En que año recibió José Smith las planchas de oro del ángel? ___________________________
11. Después de separarse de Nefí y sus seguidores, Lamán, Lemuel y los demás fueron conocidos
como (2Nefí 4:19)_______________________________
12. ¿Quién era el hijo de Jacob que también sirvió como historiador? ________________________
(Jacob 5:45)
13. Cuando salieron Lehí y su familia de Jerusalén, ¿ellos viajaron en las proximidades de cuál
mar? (1Nefí 1:30-31)_____________________________
14. ¿Qué edad tenía Mormón cuando él vio al Señor y fue elegido para conducir al ejército nefita?
(Mormón 1:16,22)
15. Nombra el ángel quien condujo a José Smith hasta las planchas de oro. ___________________
16. ¿Qué alto cargo ocupó Alma, hijo, en la iglesia? ______________________________________
(Mosías 13:63)
17. ¿Cómo se les llamó a los lamanitas que se convirtieron? ___________-_________-__________
(Alma 14:17-19)
18. ¿Quién defendió las ovejas de un rey y ganó la oportunidad de predicarle el evangelio?
(Alma 12:32-37) ____________________
19. ¿Quién fue el compañero de Alma en su misión? (Alma 6:37-38) ________________________
20. Los nombres de los padres de Nefí eran ______________________ y ____________________
(1Nefí 1:24,32)

