
 

 

 El primero de varios boletines que le ayudarán a mantenerse informado de los eventos relacionados 
con la apertura del templo de Filadelfia Pensilvania 

 

 “Aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben mediante el 
templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado 
caro ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Nunca es 
demasiada la distancia que hay que viajar, demasiados obstáculos que sobrellevar 
ni demasiada incomodidad que soportar. Entienden que las ordenanzas salvadoras 
que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre 
Celestial en una relación familiar eterna, y ser investidos con bendiciones y poder 
de lo alto, merecen todo sacrificio y todo esfuerzo.”  El President Thomas S. Monson, 
Abril 2011 

 

Ven y ve: Puertas Abiertas del Templo/Ven, sígueme: La Obra del Templo e historia familiar 

Ven y ve: El día después que Juan el Bautista declaró que Jesús era El Cordero de Dios, Jesús encontró a Felipe y le 
extendió la invitación de seguirlo.  Felipe aceptó esa invitación.  Poco después fue a buscar a su amigo Natanael 
para compartir el gozo que ahora él tenía.  Al encontrar a Natanael, Felipe testificó que había hallado a Aquel de 
quién los profetas habían testificado que vendría - Jesús de Nazaret. Todos conocemos la pregunta que hizo 
entonces Natanael, “¿De Nazaret puede salir algo bueno?”  La respuesta amable de Felipe fue una invitación 
afectuosa.  Sencillamente dijo, “Ven y ve.”  Natanael aceptó esa invitación y tuvo una experiencia que aumentó su fe 
y cambió su vida.   

Nosotros, quienes poseemos las “buenas nuevas “del evangelio restaurado y sentimos el gozo que trae a nuestras 
vidas, tenemos amigos como Natanael.  Sin importar las creencias que tengan, una simple invitación nuestra de 
“venir y ver” el templo, si es aceptada, puede proporcionar  a nuestros amigos una experiencia que también 
aumentará su fe y cambiará sus vidas.  Al caminar por los pasillos y ver las salas de nuestro hermoso templo, 
aprenderán lo que sabemos del Salvador y oirán las doctrinas de familias eternas. 

Ven, sígueme: La invitación suprema del Salvador a todos nosotros es “Ven, sígueme”.  Una de las maneras más 
eficaces  de responder a esta invitación es hacer convenios sagrados con Él en el templo.  En el templo se nos 
enseña de Él y  cómo podemos seguirle completamente.  De allí salimos con mayor poder para ser Sus discípulos. 

También podemos brindar estas bendiciones a nuestros antepasados que viven al otro lado del velo. Al buscar y 
encontrar a nuestros antepasados y a sus seres queridos, podemos efectuar estas sagradas ordenanzas en su favor. 
De esta manera, lo seguimos a Él al convertimos en salvadores en el Monte de Sión efectuando las ordenanzas 
sagradas de salvación que el Señor ha puesto a disposición de todos los que le siguen. Ganamos entonces la 
bendición adicional de poder unirlos a ellos - y a nosotros - como familias eternas. 

Al acercarse la apertura del Templo de Filadelfia Pensilvania, es bueno comenzar a pensar en extender la invitación 
“Ven y ve” y en aceptar la invitación Suya de “Ven, sígueme”.  La ayuda del Señor está disponible y nuestras 
bendiciones se pueden extender a otros.   

Fechas  de los eventos relacionados con la Dedicación del Templo  

 

Programa de Puertas Abiertas al Público 
Desde el viernes, 5 de agosto hasta el sábado, 3 de septiembre (excepto los 
domingos). 

Celebración Cultural 
Sábado, 17 de septiembre, en el Centro Liacouras de la Universidad de Temple, 
a las 7:00 p.m. 

Dedicación del Templo 
Domingo, 18 de septiembre. Sesiones a las 9 de la mañana, 12 y 3 de la tarde, 
transmitidas a los centros de estaca. 

Abierto para Ordenanzas  Martes, 20 de septiembre. 
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El Programa de Puertas Abiertas al Público 

Marque su calendario para venir al Programa de Puertas Abiertas del Templo.  Traiga a su familia.  Traiga a sus 
amigos.  Imagínese como serán tocados sus corazones cuando caminen a través de los corredores sagrados del 
templo, vean la belleza de sus salas, y sientan el Espíritu del Señor.  

Los recorridos empezarán en el nuevo Centro de Estaca al lado del templo, con un video que proveerá una breve 
explicación del propósito de los templos.  Pequeños grupos de personas entonces entrarán al templo y serán 
guiados por las salas a través de los cuatro pisos.  Al final del recorrido, habrá misioneras esperando en el área de 
recepción para contestar preguntas.  Los visitantes pueden llenar una tarjetita con comentarios si así lo desean.  
También habrá un área donde se podrán tomar fotografías en frente del templo.  Aprenderán de nuestra fe en 
Cristo y la naturaleza eterna de las  familias. Esta será una experiencia extraordinaria que permanecerá siempre 
con ellos. 

Comience ahora a pensar a quiénes puede invitar. Con espíritu de oración, considere a sus amigos, familiares, 
compañeros de trabajo y a quienes visita como maestro orientador o maestra visitante. 

Las tarjetas de invitación que puede usar para invitar a sus amigos estarán disponibles en el mes de mayo.  Más 
adelante, se abrirá una página web en la que usted, su familia y sus amigos pueden reservar boletos gratis para un 
recorrido específico.     

La Celebración Cultural de Jóvenes 

La Celebración Cultural de Jóvenes, que se efectuará el 17 de septiembre, será una oportunidad para los jóvenes de 
reunirse con otros 1,800 jóvenes de nuestro distrito del templo para celebrar la apertura del templo por medio de 
bailes y canciones. Harán ésta presentación ante las Autoridades de la Iglesia así como ante algunos de los 
familiares de los jóvenes.  Si se solicita, la celebración se transmitirá a capillas por todo el distrito del templo. Más 
adelante se proveerá información adicional acerca de la Celebración Cultural de Jóvenes.  Están invitados a 
participar también los amigos de nuestros jóvenes que no son miembros de la Iglesia. 

La Dedicación del Templo 

El día siguiente, el domingo, 18 de septiembre, el templo será dedicado al Señor.  Las sesiones dedicatorias 
empezarán a las 9 de la mañana, a las 12, y a las 3 de la tarde.  Se transmitirán a los Centros de Estaca en el distrito 
del templo así como a los otros Centros de Estaca por todo el estado de Pensilvania.  Estos edificios, durante las 
sesiones dedicatorias, llegarán a ser como extensiones del templo.  Por lo tanto, solamente los miembros 
bautizados que sean dignos de entrar en el templo, y que tengan una Recomendación de la Dedicación del Templo 
firmada por su obispo, tendrán el privilegio de asistir.  Prepárese para asistir a este banquete espiritual.    

Comienzan las Ordenanzas del Templo  

El martes, 20 de septiembre, el templo se abrirá para todos los que sean dignos y estén preparados para oficiar en 
las ordenanzas sagradas de salvación para sí mismos y para sus antepasados que viven al otro lado del velo.  Haga 
todo lo posible por traer los nombres de sus antepasados cuando el templo abra.   

Websites del Templo 
Hay varios sitios en línea donde usted puede aprender más y a donde puede referir a sus amigos: 
 
   Website Principal del Templo: http://www.mormontemples.org/spa/temple/philadelphia-pennsylvania 
   Website del Templo en lds.org: https://www.lds.org/church/temples/philadelphia-pennsylvania?lang=spa 
   Página Facebook del Templo: https://www.facebook.com/philadelphiamormontemple 

INVITACIONES 

• Prepárese plenamente para entrar en el templo.  Hable con su obispo si tiene alguna pregunta. 
• Invite al consultor de historia familiar a su casa, o visite el Centro de Historia Familiar para recibir ayuda en  
 cuanto a cómo empezar su historia familiar o a buscar antepasados adicionales en su árbol familiar.  

http://www.mormontemples.org/spa/temple/philadelphia-pennsylvania
https://www.lds.org/church/temples/philadelphia-pennsylvania?lang=spa
https://www.facebook.com/philadelphiamormontemple

