Prueba del Libro de Mormón – 4

El Libro de Eter

1. El primer pueblo que llegó a este continente, y dejaron escritos, es (1:7) ____________________
2. ¿De donde fue sacado del relato del libro de Eter? (1:2 )
___________________________________________________________
3. ¿Quién fue el profeta jaredita que presenció la destrucción de su pueblo? (6:107-9)____________
4. ¿Quién escribió el relato de Eter de las 24 planchas de oro? (1:1) _________________________
5. ¿Quién fue el líder espiritual de los jareditas cuando partieron para la tierra prometida? (1:8-16)
el __________________ _____ _____________
6. ¿Qué castigo le dio Dios al hermano de Jared por no recordarse de invocar el nombre del Señor?
________________________________________________________________ (1:39)
7. ¿Qué usó los jareditas para iluminar sus barcos? (1:59-68; 3:2) __________________________
- ¿Por qué estas cosas brillaron? ________________________________________________
- ¿Qué parte del cuerpo de Jesús vio el hermano de Jared? ___________________________
8. ¿Cuáles cosas están escritas en la porción sellada de la historia de Jared. ( 1:90)
__________________________________ ____________________________________
____________________________________________________________
9. ¿Cuándo podremos ver las cosas que vio el hermano de Jared? (1:100-101)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. ¿Qué movió el hermano de Jared por la fe? (5:30) __________________________________
11. ¿Qué fue el nombre que los jareditas dieron a la abeja? (1:24) ___________________________
12. ¿Cuánto tiempo los costó para cruzar el océano? (3:13) ________________________________
13. ¿Cuál grupo de gente encontró al último rey jaredita? (Omni 35-38 )
_______________________________________________________
14. ¿Cómo encontró el pueblo de Limi la historia de Eter? (6:108; Mosías 5:60-66)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. ¿Qué usaron Jared y su hija para que el reino de Omer (su padre) llegue a él. (3:78-81,89-92)
_________________________________________________________________
16. ¿Cuánta gente perdió su vida antes de que Coriántumr se diera cuenta de lo que estaba pasando?
________________________________ ( 6:72-74)
17. En la última gran batalla entre Siz y Coriantumr, ¿quién sobrevivió? (6:103-106)
________________________
18. ¿Cuál profecía fue dada a Moroní acerca del testimonio de las láminas que él iba a dejar? (2:2)
__________________________________________________________________________

