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Ven y Ve / Ven, Sígueme
“Bendice a aquellos que vengan a este edificio para hacer sus
sellamientos, matrimonios, unciones y otras ordenanzas. Bendice
este sitio para que sea una casa de oración, una casa de ayuno,
una casa de fe, una casa de gloria, una casa de matrimonios
eternos, una casa de sellamientos, y una casa de Dios, si, tu casa,
en donde pueda realizarse la santa obra de salvación de los vivos
por los innumerables muertos.
Bendice a aquellos que aquí vengan, que sus manos puedan ser
santas al extenderse hacia lo alto…
Y ahora, nuestro querido y grandioso Padre, rogamos para que
aceptes esta casa. La dedicamos a ti, para tus santos y justos
propósitos y para que pongas tu nombre sobre ella.
Spencer W. Kimball, Oración Dedicatoria del Templo de Washington DC.

El Presidente Bruce Winn, de la Estaca de Wilmington, fue llamado para servir como Presidente del Templo de
Filadelfia y su esposa Nancy Winn como Matrona del templo. El presidente Winn es actualmente el primer
consejero en la presidencia de la estaca de Wilmington. La hermana Winn sirve como maestra de la Primaria y
como obrera del templo. El presidente Winn sirvió junto con su esposa como presidente de la Misión de la Ciudad
del Lago Salado en Utah.

Ven y Ve: Puertas Abiertas del Templo
Ha llegado el momento de invitar! Las tarjetas de invitación están disponibles a través de sus líderes del
sacerdocio. Usted y sus amigos pueden reservar entradas gratis para los recorridos del Templo en el sitio de web
de http://templeopenhouse.lds.org. Queremos recordarle las fechas de las Puertas Abiertas:
Desde el miércoles 10 de Agosto, hasta el viernes 9 de Septiembre del 2016
Lunes de 8am a 5pm y martes a sábado de 8am a 8pm
Ha estado haciendo una lista de amigos, familia, aquellos en su ruta de maestro orientador y maestra visitante,
conversos recientes, e investigadores que usted desea invitar al programa de Puertas Abiertas. Ahora ya todo está
listo para comenzar a extender simples y sinceras invitaciones para que Vengan y Vean el Templo.
Esperamos que 150,000 personas visiten el Templo durante el tiempo de las Puertas Abiertas – incluyéndolo a
usted!
Y si todavía no lo ha hecho, considere hacer un viaje para ver el Templo ahora, antes de las Puertas Abiertas.
Aumentará su testimonio y entusiasmo para invitar a sus amigos, y le ayudará a concretar los detalles de
transportación antes del viaje que haga con ellos durante los días de la casa abierta. Traiga a sus jóvenes y a sus
niños ahora. Aún cuando el templo no ha sido dedicado, el terreno del templo fue dedicado por el Presidente
Eyring. Existe un poderoso espíritu que puede sentirse aún ahora al Venir y Ver el Templo.

Ven, Sígueme: La Obra del Templo e Historia Familiar
Ha llegado el momento de Encontrar, llevar y Enseñar!! Hombres y mujeres Jóvenes…este nuevo Templo es para
ustedes!
El Elder Neil L. Anderson desafió a la juventud a “preparar tantos nombres para el templo como bautismos hagan en
el mismo, y ayudar a alguien más a hacer lo mismo.”
Desde que él extendió ese desafío, alrededor de 40,000 jóvenes han visitado la página en línea de
https://www.lds.org/topics/family-history/temple-challenge?lang=spa y han aceptado su invitación. Lo ha hecho
usted?
Vea lo que otros jóvenes en la Iglesia han hecho para ayudar a llevar las ordenanzas salvadoras a sus ancestros que
viven al otro lado del velo. Visite: https://www.lds.org/youth/family-history?lang=spa.

Se necesitan Voluntarios para las Puertas Abiertas
Ha llegado el momento de ser voluntario! Necesitamos a todos los que puedan donar su tiempo para trabajar en los
diferentes turnos del programa de Puertas Abiertas. Sus lideres del Sacerdocio han distribuido el enlace a una pagina
web para inscribirse como voluntario. Si no lo ha visto, consulte con sus lideres. O puede ir directamente a:
ldstemplevolunteer.org.
Una vez que llegue al enlace, hay secciones independientes para los turnos de Julio, Agosto y Septiembre.
Primero – por favor tome el tiempo necesario para leer las instrucciones. También encontrará un enlace para el sitio de
Preguntas más Frecuentes.
Hay un enlace a un calendario que le mostrará los diferentes turnos asignados a su Estaca. Su Estaca lo necesita! Pero si
está disponible, puede inscribirse en cualquiera de los turnos de cualquiera de las estacas. Hay algunos turnos que no se
han asignado a ninguna estaca. Por favor considere servir como voluntario en cualquiera de estos turnos!
Desplace hacia abajo en la lista y encuentre la fecha y hora en la que quiera servir como voluntario. Revise los diferentes
tipos de trabajo voluntario.


Los voluntarios del Programa de Puertas abiertas son aquellos que saludan a las personas al comenzar el
recorrido, sirven de guía por el templo, dan la bienvenida e indican a donde deben dirigirse; ayudan con el
parqueo de vehículos, en el área de recepción, y agradecen a los que asisten.
 Jóvenes (de 14 a 18 años) pueden ayudar a las personas a cubrirse los zapatos para proteger las alfombras del
templo o pueden ayudar a aquellos que necesitan sillas de ruedas.
 Aquellos con entrenamiento médico pueden estar listos para administrar Primeros Auxilios en caso de
necesidad.
 Cualquiera con entrenamiento en seguridad puede ayudar a garantizar la seguridad en el templo y los terrenos
del templo.
Cuando esté listo para ser voluntario, haga clic en el cuadrado que dice “Sign Up”. Solo escoja un solo tipo de
voluntariado por turno. Entonces clic “Submit”. Necesitamos muchos voluntarios, así es que por favor apúntese en más
de un turno! El sistema le preguntará por la información necesaria, como su nombre, barrio, estaca, etc. Usted recibirá
un correo electrónico confirmando su envío.
Al comenzar su turno (por favor no llegue tarde!), se le dará una asignación específica así como algo de entrenamiento
en lo que tiene que hacer.

Sugerencias sobre el uso de las redes sociales para invitar a la gente a las Puertas Abiertas
Al continuar nuestra preparación para el programa de las Puertas Abiertas del Templo de Filadelfia, animamos a los
miembros a usar los sitios de redes sociales para contactar amigos y seres queridos y compartir la información sobre el
templo.
Cuando haga publicaciones en línea acerca del templo o de la iglesia, por favor recuerde que no todos los que las leen son
miembros de la Iglesia. Al hacer una publicación, evite palabras que sean difíciles de entender por aquellos que no
pertenecen a nuestra fe. Aquí presentamos algunas alternativas:
 Barrio – congregación
 Estaca – región
 Ordenanza – ceremonia religiosa/rito sagrado
 Convenio –promesa/compromiso
 Investidura – ceremonia religiosa/rito sagrado
 Testimonio – convicción personal
 Bautismos por los muertos – ceremonias especiales por nuestros ancestros
 Sellamiento – ceremonia religiosa que une a las parejas y a las familias
 Recomendación para el templo – en lugar de tratar de explicar, diga algo como: “después de que un templo es
formalmente dedicado, estará abierto únicamente para los miembros que participan activamente en nuestra fe”

INVITACIONES





Invite! Invite! Invite!
Encuentre, lleve, enseñe!
Sirva como voluntario!
Venga y visite el sitio del Templo antes del programa de las Puertas Abiertas y sienta el espíritu de esa sagrada
estructura.

