
Libro para colorear de relatos de las Escrituras

Libro de Mormón



Encuentra un sendero en el 
 laberinto para ayudar a Nefi a 
obtener las planchas de bronce 
y a volver a su  familia 
en el desierto.

¿Por qué el Padre  
Celestial deseaba  
que la familia de Lehi  
obtuviera  las planchas de bronce?

1 Nefi 3–5



Dibuja a tu familia debajo del árbol de la vida.

¿Por qué Lehi deseaba que su familia participara del fruto del árbol de la vida?

1 Nefi 8



Haz un dibujo de cómo crees que es la Liahona.

¿Cómo ayudó la Liahona a la familia de Lehi?

1 Nefi 16



Conecta los puntos para ayudar a Nefi a construir el barco.

¿Cómo supo Nefi 
la forma de  construir 
un barco?

1 Nefi 17–18



Encuentra dos diferencias en las dos ilustraciones  
de la oración de Enós.

¿Por qué Enós oró por tanto tiempo?

Enós 1



Conecta los puntos para completar la torre del rey 
 Benjamín a fin de que él pueda enseñar a su gente.

¿Cuáles son las dos cosas que Dios requiere que hagamos?

Mosíah 2–5



Colorea lo que Dios hizo para  proteger a  Abinadí 
a fin de que él pudiera enseñar.

¿Por qué el Padre Celestial le pidió a Abinadí que enseñara al pueblo del rey Noé? 

Mosíah 11–17

Pista: Mosíah 13:1–5



Encuentra catorce corazones entre aquellos  
que deseaban ser bautizados.

¿Por que Alma bautizó a esas personas?

Mosíah 18



¿Cuántas diferencias  puedes 
encontrar entre las dos 

 ilustraciones de Alma, hijo? 

¿Por qué cambió Alma?

Mosíah 27



Encuentra diez trozos de cuerda que rompieron Alma y Amulek.

¿Cómo pudieron Alma y Amulek romper las cuerdas?

Alma 14



Dibuja más ovejas a las que protegió Ammón.

¿Por qué Ammón protegió a las ovejas del rey Lamoni?

Alma 17



Encuentra diecisiete armas que los anti- nefi- lehitas  
pueden enterrar en lo profundo de la tierra.

¿Por qué los anti- nefi- lehitas enterraron sus armas?

Alma 23–24



Traza las palabras del capitán Moroni  
en el estandarte de la libertad.

¿Por qué el capitán Moroni creó el estandarte de la libertad?

Alma 46



Conecta los puntos para dibujar la armadura  
de un joven guerrero.

¿Por qué fueron a la guerra los dos mil jóvenes guerreros?

Alma 56–57



Encuentra a tres personas que estén  escuchando 
a Samuel el Lamanita.

¿Cómo Samuel el Lamanita supo qué profetizar al pueblo?

Helamán 13–15



Colorea la ilustración de Jesús al aparecerse a los nefitas.

¿Por qué Jesús pide a la gente que le toquen el costado, las manos y los pies?

3 Nefi 11



Encuentra las siguientes ilustraciones conforme Jesús bendice 
a los niños: paloma, bautismo, mandamientos, amor y oración.

¿Cómo Jesús bendijo a cada niño?

3 Nefi 17



Colorea la ilustración de Mormón y los registros sagrados.

¿Cómo supo Mormón qué poner en el Libro de Mormón?

Palabras de Mormón 1



Cuenta cuántas piedras el hermano   
de Jared le pidió al Señor que tocara.

¿Por qué el hermano de Jared le pidió al Señor que tocara las piedras?

Éter 2–3



Sigue el  laberinto 
para ver cómo  puedes 

descubrir si el Libro de 
 Mormón es verdadero.

¿Qué es lo que 
Moroni te pide que 
hagas cuando leas 
el Libro de Mormón?

Moroni 10
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