Prueba del Libro de Mormón – 6 la Visión de Lehí y de Nefí y profecías (1Nefí)
1. Cuando Lehí leyó las láminas de bronce, descubrió que era descendiente de cuál tribu? (1:165)
de _________________ y según Alma 8:3, también de ______________________, su hijo.
El significado de esto es cuando leemos en Deut 33:13 que hay promesa para una ____________.
2. ¿Qué promesas hay para las láminas de bronce en el futuro? (1:169-170) ___________________
__________________________________________________________________________
3. El ángel mostró a Nefí muchas partes del evangelio. Digan unas partes:
(3:71-73) ____________________________________________________________________
(3:78)
____________________________ (3:87) ________________________________
(3:96-104) ____________________________________________________________________
(3:112)
____________________________________________________________________
(3:113-116) ___________________________________________________________________
4. ¿A quien vio Nefí entre los gentiles que viajaba luego sobre las muchas aguas a la tierra de
promisión? (3:147-148) _________________________________________________
5. ¿Qué pasó con la claridad del evangelio que fue escrito por los judíos? (3:165-175)
__________________________________________________________________________
6. En los últimos días, ¿cuántas iglesias habrán? (3:220-222) _________
la iglesia del ________________________________ y la iglesia de ___________________
7. ¿Dónde estarán los santos en los últimos días? (3:227) __________________________________
¿Cómo grande serán? (3:228) __________________________________________________
¿Por qué?
______________________________________________________________
¿Cómo se defendían? (231) ___________________________________________________
eran armados con (231) ________________________ y el ___________________________
8. Dios dio una visión (sueño) a Lehí y luego a Nefí de estas cosas que siguen.
¿Quién les dio a ellos la visión (2:44,45; 3:62) un ______________________
¿Qué significaban estas cosas en las visiones:?
el árbol y fruta(3:63...)_______________________________________________________
la barra de hierro (3:68)
_________________________________________________
cómo ayudó la barra (2:62-69) ________________________________________________
_________________________________________________________________________
cómo era el camino (2:63) ___________________________________________________
el edificio alto (3:90-95,126) _________________________________________________
al comer fruta, ¿por qué se avergonzaban? (2:71-76) ________________________________
el río de aguas inmundas (3:124) ______________________________________________
las nieblas (3:125)
_______________________________________________________
¿Que pasó con los fieles que llegaron al árbol? (2:78) _______________________________
¿Que pasó con los infieles? (2:79-82) ___________________________________________
y ________________________________ y ______________________________________
9. Nefí hizo láminas de metal a guardar la historia. Luego, Dios le mandó que hiciera otras láminas
(5:218-220) Según DyP 2: intro, ¿sabe por qué tuvo que volver a escribir partes preciosas?
__________________________________________________________________________
También Pal de Morm:4-10 ___________________________________________________

