
 

 

Ven y Ve / Ven, Sígueme  

 

 He aquí, yo os revelaré el sacerdocio, por conducto de Elías el Profeta, antes de la venida 
del grande y terrible día del Señor.  Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas 
hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres.                                                                                         
Doctrinas y Convenios 2: 1,2                                      

“¿Cuál fue la promesa hecha a nuestros padres que se cumpliría en los postreros días 
volviendo el corazón de los hijos a sus padres? Fue la promesa del Señor hecha mediante 
Enoc, Isaías y los profetas, a las naciones de la tierra, de que vendría el día en el cual los  
muertos serían redimidos”.                    Presidente José Fielding Smith 

Cómo fue su experiencia como Voluntario? 

Una hermana escribió: “Tuve una experiencia maravillosa sirviendo en el templo durante el Programa de Puertas Abiertas. Pensé 
que iba a ser estresante, pero en cambio  fue una experiencia espiritual y tranquila.” 

Otra joven escribió: "Yo estaba sirviendo afuera, al otro lado de la calle del templo. Comenzó a hacer calor rápidamente.  Cada 
vez que comenzaba a sentirme cansada y con calor, miraba hacia el templo y leía "Santidad al Señor / La casa del Señor", 
enfocaba mis pensamientos en estas palabras y recordaba para quien estaba sirviendo como voluntaria.” 

Voluntarios de las Puertas Abiertas 

Hasta el 4 de Agosto se habían llenado 9,136 turnos. Todavía necesitamos llenar 1,560 más para que el programa de Puertas 
Abiertas  sea un éxito.  Necesitamos su ayuda. No se limite a los turnos asignados a su estaca. Si usted puede hacer más, no se 
limite a 1 o 2 turnos. Por ejemplo, algunas personas se han registrado para 10 turnos o más.  Quizás las repuestas a las 
siguientes preguntas lo ayudaran a decidirse a servir como voluntario. 

Que hará usted como voluntario?  Todos los voluntarios ayudan a crear una experiencia cálida y  acogedora para los 
visitantes. Hay muchos trabajos específicos que usted puede desempeñar. Usted podría: 
 Dar la bienvenida  a quienes parquean en el  garaje, ayudándoles a encontrar un sitio donde estacionar  y dirigiéndolos al 

centro de llegada. 
 Pararse en los terrenos alrededor del Templo para dar la bienvenida a los visitantes e indicarles el camino a seguir. 
 Dar la bienvenida y ayudar a los visitantes a dirigirse al Centro de Estaca para comenzar el recorrido allí. 
 Dar la bienvenida y dirigir a los visitantes a un salón en el Centro de Estaca donde se mostrará un breve video sobre los 

templos. 
 Servir como guía de un grupo de visitantes, llevándolos desde el Centro de Estaca hasta el Templo, de sala en sala dentro 

del templo y finalmente al área de recepción – permitiéndoles apreciar la belleza del templo y ser enseñados por el 
espíritu. 

 Ubicarse  en una de las habitaciones del templo para dar una breve explicación acerca del propósito de esa habitación. 

Cómo sabrá qué hacer?    Durante la primera hora de cada recorrido, usted recibirá una asignación específica para ese turno y 
se le dará entrenamiento sobre lo que tiene que hacer. Ese entrenamiento se lleva a cabo en el cuarto de la Sociedad de 
Socorro del Centro de Estaca. 

Cuales son sus temores?  Al considerar lo que le impediría servir como voluntario, considere lo siguiente: 

 Manejar en la ciudad?  Use transporte público o pregunte en su barrio quien va a participar y pídales que manejen! 
 Parqueadero?  Antes del 9 de Agosto los voluntarios pueden parquear en el  garaje del templo. Después del  10 de agosto 

se proveerá parqueadero gratis a todos los voluntarios en un estacionamiento a unas pocas cuadras del templo (427 N. 
Broad Street). 

 Parqueadero muy  lejos?  La persona que lo trajo en el carro puede dejarlo en la calle Wood y 17, muy cerca del Centro de 
Estaca donde comienza su turno.  

 No está seguro cómo contestar las preguntas de los visitantes?  A los visitantes se les pide dejar sus preguntas para el final 
del recorrido en el área de recepción, donde las hermanas misioneras podrán dar respuestas a todas sus preguntas. 

 Piensa que no puede permanecer de pie?  Muchos voluntarios pueden sentarse durante algunos momentos. Cuando usted 
se registre para participar, escriba sus limitaciones en el área de comentarios. Encontraremos un sitio donde pueda servir 
y dar la bienvenida a los visitantes.       

Así que, por favor, considere sus circunstancias y esta oportunidad única y especial de bendecir la vida de otras personas. 
Considere lo que puede hacer, y si puede hacer aún más, para mostrarle al Señor cuán agradecidos estamos por este nuevo 
templo. Él lo bendecirá por su sacrificio. 

El sitio de Web para los voluntarios es: ldstemplevolunteer.org. 
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Invitando a todos a que Vengan y Vean 

Hasta el 4 de agosto, cerca de 89,750 personas han reservado boletos para las puertas abiertas. Nuestra meta es de más de 
150.000! Miles de bendiciones se perderán si no llenamos el templo con visitantes! 

Hay otros a quienes puede invitar? Tal vez las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudarlo a decidir a quienes 
invitar. 

Cómo son los recorridos?  Los recorridos tomarán aproximadamente una hora. Los visitantes podrán: 

 Ver un video de 8 minutos sobre el propósito de los templos y nuestra devoción al Salvador. 
 Entrar al templo a través de la puerta principal y recorrer los cuatro pisos. 
 Recibir una breve explicación acerca del propósito de cada habitación: el baptisterio, el cuarto de novias, la capilla, las 

salas de instrucciones, el salón celestial, una sala de sellamiento 
 Apreciar las bellas obras de arte, los murales, el amoblado y el fino acabado del templo 
 Ver distintas exhibiciones acerca del  templo en el área de recepción, incluyendo una réplica de Cristo de 7 pies de 

alto. 
 Visitar la azotea que está situada sobre el área de recepción, donde pueden tomar fotografías del templo. 

A quien debo invitar?   A todos!  Usted solo está invitando a que vengan y vean algo muy hermoso que significa mucho 
para usted. Usted solo está compartiendo con otros algo que es muy importante para usted. Usted puede invitar a: 

 Investigadores en su barrio o rama, conversos nuevos, amigos que no estan activos, aquellos que usted visita 
como maestra visitante o maestro orientador. 

 Familiares 
 Amigos, conocidos, vecinos, colegas de trabajo  
 Aquellos que asisten a su propia iglesia asi como aquellos que no asisten a ninguna iglesia. 
 Aquellos con quienes ha hablado sobre la iglesia, asi como aquellos a quienes no les ha hablado. 

No pierda esta  oportunidad unica y especial que muchos no tendran la posibilidad de ver otra vez! 

Celebración Cultural de Jóvenes 

Continúan las preparaciones para la Celebración Cultural de Jóvenes! Agradecemos por el tiempo, talentos y el amor de los 
jóvenes, lideres, y otros que están apoyando este gran evento! Las siguientes prácticas todavía quedan: 

    Sábado, 6 de Agosto, Centro de Estaca de Valley Forge [721 Paxon Hollow Rd, Broomall, PA] 
Turno 1- 8:00 am to 11:00 am:  Estacas de Cherry Hill, E. Brunswick, Wilmington, Filadelfia, Valley Forge 
 Turno 2- 10:00 am to 1:00 pm:  Estacas de Dover, Harrisburg, Lancaster, Reading, Scranton, Williamsport  

   Sábado, 10 de Septiembre  [Reserve la fecha – detalles más adelante] 

   Sábado, 17de Septiembre, Liacouras Center [1776 N Broad St, Philadelphia] 
 8:00 am hasta el final de la Celebración. 

Habrá un ensayo general a las 3:00 pm. La presentación comienza a las 7:00 pm,  será transmitida por el internet y será 
presentada en las capillas del distrito del Templo 

Boletos para el Centro Liacouras para el Ensayo General y la Presentación, pronto estarán disponibles a través de sus líderes 
de Estaca. 

Lecciones sobre la Historia de la Iglesia Local 

Le gustaría aprender sobre los “pioneros” en Pennsylvania? Quienes prepararon la senda para establecer la Iglesia en nuestra 
área, quienes trabajaron y sirvieron para edificar el Reino para que ahora podamos disfrutar de un templo? El sub comité de 
Historia ha distribuido a todas las estacas materiales que pueden usarse en las lecciones del 5º domingo, devocionales de 
barrio o rama y en noches de hogar, para poder aprender de estas personas por las que estamos tan agradecidos! Para solicitar 
estos materiales a través de correo electrónico, envíe una nota a phila.mormoninfo@gmail.com. 

La Dedicación del Templo de Filadelfia 

Nuestro Templo será dedicado al Señor el domingo 18 de septiembre. Las Sesiones de Dedicación se llevaran a cabo a las 9 am, 
12, y 3 pm y serán transmitidas a Centros de Reuniones de su Estaca que han sido previamente seleccionados. 
Recomendaciones para la dedicación del Templo, para aquellos mayores de 8 años de edad y que sean dignos de asistir, 
pueden obtenerse con su obispo o presidente de rama. 

Cualquiera de sus amigos o familiares que viven afuera del distrito del templo, y que deseen obtener una Recomendación para 
la Dedicación del Templo, deben contactar a Dwayne Hansen [dwayneh@ptd.net/ 610-554-5111] con sus nombres, barrio y 
estaca. 
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