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Ponte la meta de leer uno o varios pasajes de las

Escrituras cada día.1 Lee las Escrituras en voz alta con tu familia.2

Lee los relatos ilustrados de las Escrituras de la

sección para los niños de la revista Liahona o en

Relatos del Antiguo Testamento, Relatos del

Nuevo Testamento, Relatos del Libro de Mormón

y Relatos de Doctrina y Convenios. Lee los relatos

a ti mismo o a niños más pequeños.

3 Después de oír un relato de las Escrituras en las

reuniones de la Iglesia, búscalo en tus Escrituras y

léelo en casa.
4

Diversas maneras de estudiar las EscriturasDiversas maneras de estudiar las Escrituras
Instrucciones: Lee el texto al pie de cada lámina y luego coloréala. Puedes emplear el texto y las 

láminas para dar una lección de la noche de hogar o un discurso de la Primaria.
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