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Ven y ve / Ven, sígueme
“Cuando recibí mi llamamiento a este sagrado oficio, extendí a todos los miembros de
la Iglesia la invitación de establecer el templo del Señor como el símbolo supremo de
su condición de miembro y como el lugar celestial para sus convenios más sagrados….”
“Desearía que todo miembro adulto fuera digno de obtener una recomendación para
entrar en el templo y que la tuviera aun cuando viva lejos de ellos y no pueda asistir
inmediatamente ni muy seguido.”
“Vayamos al templo con la frecuencia y la prudencia que nuestras circunstancias
personales nos lo permitan. Vayamos, no solamente para efectuar la obra en favor de
nuestros parientes fallecidos, sino también para recibir las bendiciones personales que
se obtienen mediante la adoración en el templo, y para sentir la santidad y la seguridad
que reinan dentro de esas santas y consagradas paredes.”
Presidente Howard W. Hunter, Ensign, Octubre 1994

Ven y ve: Puertas Abiertas del Templo
Se han modificado las fechas de las Puertas Abiertas del Templo para brindar más oportunidades para que las personas
puedan asistir. Las nuevas fechas son:
Desde el Miércoles 10 de Augusto hasta el Viernes 9 de Setiembre del 2016
Lunes de 8am a 5pm; martes a sábado de 8am a 8pm
Aquellos que rara vez visitan la ciudad de Filadelfia y no están familiarizados con sus alrededores, pueden sentirse un
poco preocupados de cómo llegar al Templo. Pronto estará a su disposición una guía para ayudarle a encontrar
fácilmente el camino de ida y vuelta al Templo de Filadelfia.
Considere la posibilidad de ir a ver el Templo antes del programa de las Puertas Abiertas. ¡Es una vista hermosa para
contemplar – de día o de noche! Esta experiencia también le ayudará a familiarizarse con el camino al templo. Y este
conocimiento le ayudará a animar a otros, con preocupaciones similares, para Venir y Ver el Templo.
Continúe pensando a quienes puede invitar a las Puertas Abiertas. Las tarjetas de invitación estarán llegando este mes.
El sitio de web, donde los visitantes pueden registrarse para obtener boletos gratis, estará disponible a principios del
mes de junio.
Esperamos que unas 150,000 personas visiten el Templo. Deseamos que tantas personas como sea posible sientan el
espíritu del Templo, por lo que necesitamos invitar a cuantos más podamos.

Ven, sígueme: La Obra del Templo e Historia Familiar
El Templo de Filadelfia será dedicado y abrirá sus puertas en unos cuatro meses. Estamos preparados espiritualmente?
Al acercarse la finalización del Templo del Lago Salado en 1893, la Primera Presidencia envió una carta a todos los
miembros de la Iglesia con buenos consejos que podemos tener en cuenta. En parte, decía:

“…Por eso, nadie puede dudar ni por un momento de la suprema importancia de que cada uno de los miembros de
la congregación esté en paz con todos sus hermanos y hermanas y con Dios ….Antes de entrar en el templo para
presentarnos ante el Señor… debemos despojarnos de todo sentimiento inflexible y malo hacia los demás; …..y nos
pidamos perdón los unos a los otros; que supliquemos al Señor el espíritu de arrepentimiento y, después de
obtenerlo, sigamos su inspiración; y así, siendo humildes ante Él y buscando el perdón los unos de los otros,
concederemos esa caridad y generosidad que pedimos y esperamos recibir del cielo a aquellos que ansíen nuestro
perdón.”
“De ese modo, iremos a ese lugar santo con el corazón libre de engaño y el alma preparada para ser ennoblecidos
como se nos promete!”
Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Wilford Woodruff. La Obra del Templo.(Page 179)

Se Necesita la ayuda de Voluntarios para los días de las Puertas Abiertas!
Durante los 27 días de las Puertas Abiertas, se necesitarán voluntarios para servir como acomodadores y para
ayudar con el estacionamiento de carros. Cada día de las Puertas Abiertas estará dividido en 2 o 3 turnos y se
necesitarán alrededor de 100 voluntarios por cada turno. ¡Jóvenes mayores de 14 años también pueden ayudar!
Además se necesitará personal con habilidades especiales, aquellos con experiencia médica o de seguridad.
A cada estaca se le dará la responsabilidad de atender varios turnos del programa de Puertas Abiertas. Puede
inscribirse para servir en cualquiera de estos turnos. También puede inscribirse para servir cualquier otro día o
turno que mejor se adapte a su horario, y en tantos turnos como desee. Pronto se abrirá un sitio de web para que
pueda ofrecer sus servicios voluntarios en los turnos para los que esté disponible.
¡Qué oportunidad única de servir a nuestro Padre Celestial ayudando a Sus hijos que Vienen y Ven el Templo de
Filadelfia, para que tengan una experiencia muy especial y significativa.

Sugerencias que nos ayudaran a prepararnos para el Templo
Cada semana tener un “momento del Templo” en las reuniones de la Sociedad de Socorro, Sacerdocio, Hombres
y Mujeres Jóvenes, o en la Primaria, donde las personas puedan compartir las experiencias que tuvieron
invitando a otros a las Puertas Abiertas.
Invitar a los misioneros a su casa para que le enseñen como ellos hacen las invitaciones y contestan preguntas.
Llevar a un grupo (barrio/rama, quorum/clase, familia) a ver el Templo antes de las Puertas Abiertas.
Compartir fotos del Templo y las Noticias del Templo con aquellos que no tienen acceso a ellas.
Organizar esfuerzos en el barrio o rama para asegurarse que todos los investigadores, miembros nuevos, y
menos-activos reciban invitaciones personales para asistir a las Puertas Abiertas.
Planear un viaje de autobús de barrio o rama a las Puertas Abiertas e invitar a otros a participar con usted.
Recorridos en grupo se pueden concertar llamando al número de teléfono que se indica en la Tarjeta de
Invitación.

Servir a los demás, sirviendo en el Templo
El Templo se acerca a nosotros. ¿Nos acercamos nosotros al Templo? Estamos organizando nuestros horarios y
haciendo planes para asistir al templo tan a menudo como nuestras circunstancias personales nos lo permitan?
Dependiendo de sus circunstancias actuales, algo que podría considerar es servir como un obrero del templo o
como un obrero del velo. Necesitamos un número suficiente de obreros para que el templo esté disponible tanto
como sea posible para que muchos de nuestras hermanas y hermanos en nuestro distrito, disfruten de las
bendiciones del templo más a menudo.
Las hermanas que sirvan como obreras del templo, deben haber recibido sus investiduras, tener una
recomendación del templo actual, no tener hijos en casa menores de 18 años, y estar disponibles para servir por lo
menos 2 turnos al mes.
Los hermanos que sirvan como obreros del templo deben haber recibido sus investiduras, tener una
recomendación del templo actual, no ser miembro del obispado, presidencia de rama, ni presidencia de estaca,
afeitados, y estar disponibles para servir por lo menos 2 turnos al mes.
Los hermanos que sirvan como obreros del velo deben haber recibido sus investiduras, tener una recomendación
del templo actual, y afeitados.
Si tiene alguna pregunta, por favor diríjase a su obispo o presidente de rama.
¡Qué oportunidad tan especial de servir a sus hermanas y hermanos que van al templo para hacer convenios
sagrados, por si mismos o por sus antepasados que viven al otro lado del velo!

INVITACIONES
Participe como voluntario durante las Puertas Abiertas, como sus circunstancias personales le permitan
Venga y visite el Templo antes de las Puertas Abiertas y sienta el espíritu de este sagrado edificio
Considere la posibilidad de servir como obrero del templo o del velo una vez que el Templo abra sus puertas
Asista al Templo de Washington DC tantas veces como sus circunstancias le permitan para preparase a servir
en el Templo de Filadelfia

