
LIBRO PARA COLOREAR DE RELATOS DE LAS ESCRITURAS

Libro de Mormón



Este libro pertenece a:

____________________________

Cada página de este libro tiene cuatro maneras en las que 
puedes aprender más de las Escrituras:

1. Un relato del Libro de Mormón.

2. Una actividad divertida del relato.

3. Un capítulo o versículos en los que está el relato en las 
Escrituras.

4. Un desafío para  escudriñar las Escrituras en búsqueda 
de una respuesta a una pregunta.

Conforme coloreas cada página, puedes leer el relato de 
las Escrituras o pedir a un integrante de la familia que te lo 
lea. O, con el permiso de tus padres, escucha las Escrituras 
en scriptures.lds.org o en la aplicación móvil Biblioteca del 
Evangelio.



1

Jesucristo se ha manifestado (mostrado) a Sí mismo a todas 
las naciones. Traza las palabras en los dos libros que enseñan 

a todas las personas que Jesús es el Cristo.

Portada

¿De qué manera es el Libro de Mormón otro testamento de Jesucristo?

SANTA 
BIBLIA

LIBRO 
DE 

MORMÓN



2

El Señor le dijo a Lehi que Nefi y 
sus hermanos debían obtener 
(conseguir) las planchas de 
bronce de Labán. Sigue el 
camino para ayudar a Nefi 
a obtener las planchas de 
bronce y regresar con  
su familia al  
desierto.

1 Nefi 3–5

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



3

Lehi comió (participó) del fruto del árbol de la vida y se llenó de un 
gozo inmenso. Dibuja a tu familia comiendo del fruto debajo del árbol.

1 Nefi 8

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



4

Lehi encontró una esfera esmeradamente labrada llamada la Liahona que guio 
a su familia en el desierto. Haz un dibujo de cómo crees que es la Liahona.

1 Nefi 16

¿Cómo funcionaba la Liahona?



5

El Señor le dijo a Nefi que construyera un barco para cruzar el 
mar con su familia a la tierra prometida. Conecta los puntos 

para ayudar a Nefi a construir el barco.

1 Nefi 17–18

¿Cómo Nefi 
supo la forma de 
construir el barco?



6

Find 10 hard hearts         that must be softened so that
Nephi can be loosed from the cords.

    Why did Laman and Lemuel bind Nephi with cords?

1 Nephi 18

En el barco, Lamán y Lemuel comienzan a portarse de forma grosera 
y se olvidan del poder de Dios; atan a Nefi cuando él les pide que se 
arrepientan. Busca 14 corazones endurecidos  que se 

deben ablandar para que Nefi pueda desatarse de las cuerdas.

1 Nefi 18

¿Qué hizo Nefi luego de que Lamán y Lemuel desataron las cuerdas?



7

La doctrina de Cristo 
nos enseña cómo regresar al 
Padre Celestial. Ayuda a estos 
amigos por el camino al 
seguir el ejemplo de Jesús.

2 Nefi 31

¿Qué da el Padre a 
aquellas personas 

que son bautizadas?



8

En la alegoría (relato) del olivo, el amo de la viña le pide a su siervo arrancar 
(cortar) las ramas con fruto malo e injertar (agregar) las ramas con fruto bueno. 

Tacha el fruto malo y dibuja más fruto bueno en el árbol de olivo.

Jacob 5

¿Por qué el amo de la viña cuidaba el olivo que empezaba a secarse?



9

Enós oró con potente oración, y Dios perdonó sus pecados 
y lo bendijo. Encuentra las diez diferencias entre las dos 

ilustraciones de la oración de Enós.

Enós 1

¿Por qué Enós oró todo el día y hasta la noche?



10

El rey Benjamín habló a su pueblo sobre Jesucristo. Conecta 
los puntos para completar la torre del rey Benjamín 

a fin de que él pueda enseñar a su pueblo.

Mosíah 2–5

¿Qué requiere Dios que hagamos?



11

Abinadí enseñó al rey Noé y a los sacerdotes inicuos a 
guardar los mandamientos. Colorea a Abinadí como si su rostro 

resplandeciera (emitiera luz) con el poder de Dios.

Mosíah 11–17

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



12

Alma enseñó las palabras de Abinadí al pueblo. Encuentra 14 corazones entre 
aquellas personas que creyeron sus palabras y desearon ser bautizadas.

Mosíah 18

¿Qué convenio (acuerdo) hizo cada persona  
con Dios cuando él o ella fue bautizado(a)?



13

Alma, hijo, alejó a muchas personas de 
Dios, pero luego se dio cuenta que estaba 

equivocado, así que se arrepintió (cambió su 
vida). Llegó a ser misionero y trajo a muchas 
personas a Dios. Encuentra las diferencias 
entre las dos imágenes de Alma, hijo.

Mosíah 27

¿Qué convenció a Alma, hijo, del 
poder y la autoridad de Dios?



14

Alma y Amulek fueron amarrados (atados) y encarcelados por 
predicar el Evangelio. Encuentra 10 pedazos de cuerda que Alma y Amulek 
rompieron cuando fueron llenos del poder de Dios y liberados de prisión.

Alma 14

¿Cómo pudieron Alma y Amulek romper las cuerdas?



15

Ammón asombró (sorprendió) al rey Lamoni al servirlo y 
salvar sus ovejas. Dibuja más ovejas que Ammón protegió 

de los hombres inicuos que querían dispersarlas.

Alma 17

¿Por qué Ammón y sus hermanos (los hijos de Mosíah) ayunaron 
y oraron antes de que fueran a enseñar a los lamanitas?



16

El rey Lamoni y la reina cayeron a tierra (se durmieron) cuando Ammón  
les enseñó sobre el plan de Dios y la venida de Cristo. Sigue el  

camino de Abish mientras ella  
le dice a la gente lo que sucedió.

Alma 19

¿Por qué Abish deseaba contar a todos sobre el rey y la reina?



17

Los anti- nefi- lehitas eran un grupo de lamanitas que prometieron nunca 
combatir de nuevo después de que se unieron a la Iglesia. Encuentra las 17 armas 

que enterraron en lo profundo de la tierra para demostrar su promesa a Dios.

Alma 23–24
¿Qué le sucedió a los lamanitas inicuos que fueron 

a la guerra en contra de los anti- nefi- lehitas?



18

Alma dijo que la palabra 
de Dios (las Escrituras) 
es como una semilla que 
se debe plantar y nutrir 
(alimentar). Conecta las 
semillas para ver 
lo que llegarán a ser 
cuando se las plante.

Ahora conecta los 
puntos alrededor de 
Jesús y las Escrituras 
para ver dónde 
debemos 
plantar Sus 
enseñanzas.

Alma 32

¿Qué desea Dios 
que hagamos 

primero?



19

El capitán Moroni escuchó que los hombres inicuos planeaban destruir  
la libertad de los nefitas. Traza las palabras que él escribió en el 

estandarte de la libertad para recordarle al pueblo que 
defendiera su religión, su libertad, su paz y sus familias.

Alma 46

¿Qué hizo el capitán Moroni luego de que oró y derramó su alma a Dios?

EN MEMORIA DE NUESTRO 
DIOS, NUESTRA RELIGIÓN, Y 
LIBERTAD, Y NUESTRA PAZ,  

NUESTRAS ESPOSAS Y 
NUESTROS HIJOS.



20

Los nefitas construyeron murallas y cavaron zanjas alrededor de sus 
ciudades para protegerlas de los ejércitos de los lamanitas. Encuentra 

15 escudos  para ayudar a los nefitas a proteger su ciudad.

Alma 49

¿Por qué los lamanitas se asombraron?



21

Los jóvenes guerreros fueron a la guerra para que sus padres pudieran 
guardar su convenio (promesa) con Dios de no combatir de nuevo. 

Conecta los puntos para dibujar la armadura del joven guerrero.

Alma 56–57

¿Por qué Helamán no quería que los anti- nefi- lehitas 
rompieran el convenio que habían hecho?



22

El pueblo era bendecido cuando eran humildes y seguían a Dios, y eran 
castigados cuando eran orgullosos y se olvidaban de Dios. Encuentra los 
dos dibujos del hombre humilde y los dos del hombre orgulloso.

Helamán 6

¿Cuándo el pueblo de la Iglesia sentía gran gozo?



23

Muchos nefitas no querían escuchar a Samuel el Lamanita 
hablar y profetizar sobre el nacimiento de Cristo, así que trataron 

de detenerlo. Encuentra a tres personas que lo escuchen.

Helamán 13–15

¿De qué manera Samuel el Lamanita sabía qué profetizar al pueblo?



24

Después de que Jesús resucitó, visitó a los 
nefitas. Coloréalos cerca del templo.

3 Nefi 11

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



25

Jesús habló con los niños uno por uno. Encuentra las siguientes 
ilustraciones conforme Jesús bendice a los niños: 
paloma (pájaro), bautismo, mandamientos, amor y oración.

3 Nefi 17

¿Cómo Jesús bendijo a cada niño?



26

Jesús enseñó a los nefitas sobre la Santa Cena y cómo prepararla y 
bendecirla. Colorea a las personas participando (comiendo) el pan.

3 Nefi 18

¿Por qué Jesús pide a la gente que recuerden Su cuerpo y sangre?



27

Nueve de los doce discípulos de Jesús vivieron hasta los 72 años 
porque deseaban ir prestos a Él. Encuentra en la mitad inferior 

de la página a los Tres Nefitas que no envejecieron.

3 Nefi 28

¿Por qué los Tres Nefitas deseaban vivir hasta que Jesús volviera de nuevo?



28

Ammarón enseñó al joven Mormón sobre las planchas de 
Nefi y le pidió que las cuidara cuando fuera mayor. Encuentra 

estos objetos escondidos: rollo, espada, arco y flecha, aljaba de 
flechas, martillo y cincel, escudo, cuchillo y libro de planchas.

Mormón 1

¿Qué percibió (notó) Ammarón sobre Mormón?



29

Mormón escribió las enseñanzas y la historia sagradas de los 
nefitas sobre planchas de oro. Haz un dibujo de ti leyendo 

esas enseñanzas en el Libro de Mormón.

Palabras de Mormón 1

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



30

El Señor le pidió al hermano de Jared que pensara en una 
manera de iluminar el interior de los barcos (embarcaciones). Él 
fundió piedras transparentes de una roca y le pidió al Señor que 

las tocara e hiciera brillar. Cuenta cuántas piedras había.

Éter 2–3

¿Qué vio el hermano de Jared cuando el Señor tocó las piedras?



31

El Señor hizo que el viento conduzca los barcos jareditas a la tierra 
prometida. Encuentra 13 diferencias en su viaje sobre y debajo del mar.

Éter 6

¿Qué hacían los jareditas mientras estaban en las embarcaciones?



32

Moroni enterró las 
planchas de oro para que 

José Smith las pudiera 
traducir más adelante. Él 
prometió que podríamos 
saber que el Libro de 

Mormón es verdadero. 
Sigue el camino para 

ver la forma en 
que llegó 

de Moroni 
a ti.

Moroni 10

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

EL  
LIBRO  

DE  

MORMÓN

EL  LIBRO  DE  MORMÓN
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