EZEQUIEL 37:17

Ezequiel 37:17
“Y serán uno solo en tu mano” (Ezequiel 37:17)
Algunos dicen que creen en la Biblia pero no ven la
necesidad del Libro de Mormón. Analicen sus respuestas a la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante
tener más de un libro de Escrituras que testifiquen
de Jesucristo?
Una manera en que la Biblia y el Libro de Mormón
están unidos es mediante notas al pie de la página, las
cuales proporcionan referencias entre los dos libros.
Busquen un versículo en el Libro de Mormón que
testifica de Jesucristo (como Helamán 5:12). Miren en
la nota al pie de la página, de dicho versículo que han
encontrado, y encuentren un versículo en la Biblia que
testifica de Jesucristo.
Lea en voz alta la siguiente declaración del presidente Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce Apóstoles,
que habló de las bendiciones que están disponiblesa gracias a que podemos estudiar la Biblia y el Libro de
Mormón juntos.
“El palo o registro de Judá… y el palo de Efraín… están ahora entrelazados de tal manera que
el estudiar uno nos insta a estudiar el otro; el aprender de uno aclara el conocimiento del otro.
Son, sin duda, uno en nuestras manos. La profecía de Ezequiel se ha cumplido.

© 2014 POR INTELLECTUAL RESERVE, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

“Con el transcurso de los años, estas Escrituras producirán generaciones sucesivas de cristianos fieles que
conocerán a Jesucristo y estarán dispuestos a obedecer Su voluntad.
“…la generación futura podrá gozar de la claridad de las revelaciones como nunca nadie lo ha podido hacer en la historia del mundo. En sus manos están los palos de José y de Judá; adquirirán un conocimiento
del Evangelio mucho más amplio que el que sus antepasados pudieron lograr. Tendrán el testimonio de
que Jesús es el Cristo y la capacidad de proclamarlo y defenderlo” (“Las Escrituras”, Liahona, enero de
1983, pág. 101).
Analicen sus respuestas a la siguiente pregunta: ¿Cómo te ha ayudado el estudiar la Biblia y el Libro de
Mormón a sentirte preparado para proclamar y defender tu testimonio de Jesucristo?

