
 

 

Ven y Ve / Ven, Sígueme  

 

Piensen en que los hombres y las mujeres del mundo, mediante “convenios sagrados 
disponibles en los santos templos… [pueden regresar] a la presencia de Dios y… [ser] 
unidos eternamente’. Lo hacen en una hermosa y sagrada sala de sellamientos 
disponible para todos los miembros dignos. Después de hacer esos convenios, se 
pueden ‘ver a sí mismos en los espejos del templo’ que están frente a frente. Juntos, los 
espejos del templo reflejan hacia adelante y hacia atrás las imágenes que se prolongan 
aparentemente hasta la eternidad. El reflejo de esas imágenes nos ayuda a contemplar 
a los padres, los abuelos y a todas las generaciones previas; nos ayuda a reconocer los 
convenios sagrados que nos conectan a las generaciones posteriores. Esto es de suma 
importancia y empieza cuando ‘se ven a ustedes mismos en el templo’ ”.  

Elder Quentin L. Cook, Conferencia General de Abril 2016 

Ven y Ve: Puertas Abiertas del Templo  
El programa de Puertas Abiertas del templo será una oportunidad maravillosa para que los hijos del Padre Celestial 
puedan ‘verse a sí mismos en el templo’ y vislumbren su naturaleza eterna, así como la naturaleza eterna de sus familias –
el pasado y el  futuro, reflejados en esos espejos.  Pero eso solamente puede ocurrir si los invitamos para que “Vengan y 
Vean”. 
Hasta el 30 de Junio, unos 54,000 personas han reservado entradas para asistir al programa de Puertas Abiertas.  Esto 
es maravilloso!  Pero, podemos guiar a muchísimos más, quizás 100,000 más, de nuestros hermanos y hermanas a través 
de los pasillos y cuartos sagrados.  
Solo necesitamos extender una invitación afectuosa a todos aquellos que nos rodean para que Vengan y Vean.  Si es 
posible, sería aún más significativo para nuestros amigos si les mostramos la senda trayéndolos con nosotros al 
programa de Puertas Abiertas.   
Debemos invitar a más de un amigo o invitar a más de dos amigos…debemos invitar a todos los que podamos. 

Voluntarios para el Programa de Puertas Abiertas 
¿Ya lo ha hecho?  ¿Ya se ha ofrecido a servir como voluntario en el programa de Puertas Abiertas?  A fin de que los que 
vengan para verse a sí mismos en el Templo puedan tener una experiencia spiritual, es necesario que usted traiga su 
espíritu y su amor como voluntario durante las Puertas Abiertas.    
Si ya se ha ofrecido, o si todavía lo está pensando, por favor tenga presente lo siguiente: 

9 Para prepararnos adecuadamente, es necesario que se registre como voluntario tan pronto como pueda. 
9 Le pedimos que considere servir de 3 a 5  turnos (o más)  si le es posible. 
9 Ne se limite a los turnos de su propia estaca.  Todas las estacas pueden recibir su ayuda, si está disponible.  Hay 

varios turnos que no están asignados a una estaca específica y también necesitan su ayuda 
9 Si le preocupa estar de pie durante mucho tiempo y su asignación es estar parado para saludar a grupos de 

personas, habrá sillas a su alrededor en las que podrá descansar brevemente hasta cuando el siguiente grupo se 
acerque. 

9 Si no puede usar transporte público,  habrá parqueadero  gratis para voluntarios (más adelante se informará en 
dónde).  Se recomienda compartir el carro con otros.  

Favor considere sus circunstancias individuales, y esta oportunidad única y especial de bendecir la vida de otros, para 
decidir lo que usted puede hacer y aún más, si es posible.  El sitio para inscribirse es: ldstemplevolunteer.org. 

9 Favor lea y siga las instrucciones cuidadosamente en Sign-Up Genius  
9 Si su disponibilidad cambia y le es imposible servir en un turno para el que ya se había inscrito, por favor 

cancele cuanto antes para evitar sorpresas el día de las Puertas Abiertas. 
Al comenzar su turno (considere el tráfico y no llega tarde!),  recibirá una asignación específica así como algo de 
entrenamiento en lo que tiene que hacer. 
Si toca un instrumento musical y le gustaría  usar su talento para invitar el espíritu al área de recepción, favor de 
ponerse en contacto con el director de música de su estaca. 
Si tiene experiencia en el servicio de preparación de comidas y le gustaría ayudar como anfitrión en el área de recepción, 
por favor póngase en  contacto con la presidenta de la Sociedad do Socorro de la estaca. 
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Ven, Sígueme: La Obra del Templo e Historia Familiar 

Nuestra implicacion personal en la Obra de Historia Familiar influye en nosotros para nuestro propio bien y nos 
hace volver el corazón hacia nuestros padres.  Lea lo que enseñó el Elder Boyd K. Packer:   

“La obra de historia familiar tiene el poder de hacer algo por los que han muerto y también por los que viven. La 
obra de historia familiar de los miembros de la Iglesia ejerce una influencia refinadora, espiritualizante y 
atenuante sobre los que se dedican a ella. Ellos entienden que están uniendo a su familia, los que viven a los que 
les han precedido. 
“En cierta forma, la labor de la historia familiar se justificaría a sí misma aunque no tuviéramos éxito en la 
preparación ni de un solo nombre para la obra del templo. El proceso de buscar, así como los medios para 
indagar esos nombres, merecerían todo el esfuerzo que usted pueda dedicarles. ¿Por qué? Porque uno no puede 
buscar nombres sin saber que éstos representan a personas. Se empiezan a descubrir cosas de otras personas, y 
al investigar a nuestros antepasados nos interesamos en algo más que en los nombres o el número de ellos que 
vamos a enviar al templo. Nuestro interés se vuelve al corazón de nuestros padres; anhelamos encontrarles, 
conocerles y servirles. 

Al obrar así, estamos haciéndonos tesoros en el cielo.”                   Liahona, August 2003 

La Presidencia del Templo de Filadelfia se Organiza 

Nuestra presidencia del templo ya está completamente organizada.  El Presidente Bruce Winn y su esposa Nancy 
estarán acompañados por los hermanos James y Nancy Boik y los hermanos Wynn y Pam John, quienes servirán 
como consejeros y ayudantes de la directora de obreras respectivamente.  El Presidente Boik sirve en este 
momento  como consejero en la presidencia de la estaca de Williamsport.  La hermana Boik es consejera en la 
Sociedad do Socorro de su barrio.  El Presidente John sirvió  come presidente de la estaca de Wilmington.  El y su 
esposa sirven actualmente como misioneros de Pathway, enseñan instituto, y sirven como obreros del templo. 

La Dedicación del Templo de Filadelfia 
La Dedicación del Templo será transmitida el domingo 18 de septiembre a los centros de estaca y a algunas capillas  
previamente seleccionadas.  Las sesiones dedicatorias serán a las 9am, 12pm, y 3pm.  Ese domingo se cancelarán 
todas las demás reuniones. 
Para asistir a una de estas reuniones, es requisito ser miembro bautizado de la Iglesia y digno de entrar en el 
templo.  Hay que obtener una Recomendación para la Dedicación del Templo de un miembro de su obispado o del 
presidente de su rama, ya sea ensenándole su recomendación válida del templo o a través de una de una entrevista 
de recomendación. 
Su obispo o presidente de rama recibirán las Recomendaciones de la Dedicación del Templo a mediados de este 
mes. 
Si tiene un buen amigo o miembro de su familia que no vive dentro del distrito del templo, ni en Pennsylvania, y le 
gustaría asistir a la dedicación de templo, póngase en contacto con Dwayne Hansen (dwayneh@ptd.net) y él 
enviará una Recomendación de la Dedicación del Templo al obispo de su amigo o familiar. 
Durante la Dedicación del Templo, los centros de reuniones se convierten en una extensión del Templo y por lo 
tanto debe prevalecer una reverencia especial.  Recuerde estar sentado 30 minutos antes de que empiece la 
reunión y también  traer un pañuelo blanco y limpio.  

INVITACIONES 

x Invite (más) personas al programa de Puertas Abiertas 
x Busque (más) antepasados que viven al otro lado del velo 
x Inscríbase (más) para ayudar con el programa de Puertas Abiertas 
x Venga y vea el sitio del Templo antes de las Puertas Abiertas y sienta el espíritu de este sagrado edificio  
x Preparese para ser digno de asistir a la Dedicación del Templo 
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