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La Biblia nos enseña sobre 
las profecías de Jesucristo y 

acerca de la vida del 
Salvador y Sus enseñanzas 
cuando Él se encontraba 

sobre la tierra.

El Libro de Mormón es otro 
testamento de Jesucristo y 

nos habla acerca de los 
tratos del Salvador con el 
pueblo que habitaba el 
continente americano.

Doctrina y Convenios es 
una colección de 

revelaciones que se 
recibieron de Jesucristo 

para los postreros días, o 
sea, para nuestra época.

La Perla de Gran Precio 
nos proporciona 

enseñanzas y testimonios 
de Jesucristo dadas por 
antiguos profetas, como 
así también la historia de 

José Smith y su 
testimonio del Padre 

Celestial y de Jesucristo.
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La _____  nos enseña sobre las 
profecías de Jesucristo y acerca 
de la vida del Salvador y Sus 
enseñanzas cuando Él se 
encontraba sobre la tierra.

________________es una 
colección de revelaciones que 
se recibieron de Jesucristo para 
los postreros días, o sea, para 
nuestra época.

El ____________es otro 
testamento de Jesucristo y nos 
habla acerca de los tratos del 
Salvador con el pueblo que 
habitaba el continente 
americano.

__________________________
nos proporciona enseñanzas y 
testimonios de Jesucristo dadas 
por antiguos profetas, como así 
también la historia de José 
Smith y su testimonio del Padre 
Celestial y de Jesucristo.

La _______ nos enseña sobre 
las profecías de Jesucristo y 
acerca de la vida del Salvador y 
Sus enseñanzas cuando Él se 
encontraba sobre la tierra.

________________es una 
colección de revelaciones que 
se recibieron de Jesucristo para 
los postreros días, o sea, para 
nuestra época.

El ____________es otro 
testamento de Jesucristo y nos 
habla acerca de los tratos del 
Salvador con el pueblo que 
habitaba el continente 
americano.

__________________________
nos proporciona enseñanzas y 
testimonios de Jesucristo dadas 
por antiguos profetas, como así 
también la historia de José 
Smith y su testimonio del Padre 
Celestial y de Jesucristo.

La _______ nos enseña sobre 
las profecías de Jesucristo y 
acerca de la vida del Salvador y 
Sus enseñanzas cuando Él se 
encontraba sobre la tierra.

________________es una 
colección de revelaciones que 
se recibieron de Jesucristo para 
los postreros días, o sea, para 
nuestra época.

El ____________es otro 
testamento de Jesucristo y nos 
habla acerca de los tratos del 
Salvador con el pueblo que 
habitaba el continente 
americano.

__________________________
nos proporciona enseñanzas y 
testimonios de Jesucristo dadas 
por antiguos profetas, como así 
también la historia de José 
Smith y su testimonio del Padre 
Celestial y de Jesucristo.
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