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Marcador de libros Dé a cada alumna un marcador de libros de los que preparó (vea la muestra al final de 
la lección). Pida a las jovencitas que escriban en la parte de atrás una hora determinada 
en la que estudiarán las Escrituras todos los días. Hágales comprender que aun cuando
lean unos pocos versículos, o sólo uno, todos los días, recibirán de ello un gran beneficio.
Dígales que usen el marcador para indicar el lugar donde hayan dejado de leer y como un
símbolo del compromiso que se han hecho de estudiar las Escrituras diariamente, y de
que el estudio y la meditación de las Escrituras son las llaves que les abrirán la puerta
hacia la salvación y la felicidad.

Escudriña 
las 
Escrituras

“Porque mi alma se deleita en las Escrituras, 
y mi corazón las medita...” (2 Nefi 4:15).
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