Prueba del Libro de Mormón – 5 El viaje de los nefitas (1Nefí 1-5)
1. ¿Cómo eran los padres de Nefí? (1:1) _______________________________________________
¿Cómo se llamaban los padres de Nefí? (1:24,32) ___________________ __________________
2. Cuando salieron, tuvieron que regresar a Jerusalén para 2 asuntos. ¿Cuáles fueron?
(1:60-63)______________________________________________________________
(2:7-9)________________________________________________________________
3. ¿Cuántas veces regresaron a Jerusalén para llevar las planchas de bronce? (1:67-145) _____
4. ¿Cómo se llamaba el criado de Labán quien fue con Nefí cuando le llevó las planchas a su
padre? (1:141) _____________________________________________________
5. ¿Quiénes rebelaron contra el Señor y los demás? (2:12) ________________ y _______________
__________________________ y _________________________________
6. ¿En que dirección comenzaron irse? (3:16) _________________________________________ y
¿Por cuántos días? ___________ Y luego por cuál dirección (3:55) ___________________
7. ¿Por cuánto tiempo andaban en el desierto? (3:61) ____________________________________
8. ¿Qué les guió en el camino? (5:11-12) ______________________________________________
9. ¿Cómo funcionaba la bola de bronce? (5:34) según la __________, _______________________
y la ______________________________________________________________________
10. ¿Cómo sufrían ellos en el viaje? (5:22-24) Nefí ___________________________, ellos faltaban
___________________ (5:26) los _________ de ellos ______________________________
11. ¿Qué quería hacer los rebeldes? (5:48) ______________________________________________
12. ¿Cómo se llamaba el lugar por la costa adonde llegaban? (5:66-67) _______________________
13. ¿Qué pidió Dios de Nefí que hiciera para llegar a la tierra prometida (5:68-70) ______________
¿Cómo pudo hacer Nefí el barco? (5:71,72;171-172) __________________________________
14. Cuando los hermanos de Nefí lo querían hacer daño, ¿Cómo Dios lo protegió por muchos días?
(5:152-155) ________________________________________________________________
y por fin (5:163-164) ________________________________________________________
15. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Lehí que nacieron en el desierto (5:179)
__________________ y __________________
16. Cuando los rebeldes querían divertirse, bailar y ser groseros, que le hicieron a Nefí cuando les
reclamó? (5:186-188) ______________________________________________________
17. ¿Qué castigo les mandó Dios por este error? (5:190-196) ______________________________
__________________________________________________________________________
18. Al arrepentirse, ¿qué pasó? (5:208-210) _____________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Al llegar a la tierra prometida, Dios mandó a Nefí que hiciera qué para guardar la historia?
(5:217-218) ________________________________________________________________

