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Pres. El abogado de la Conferencia General de Nelson 2019

¿Qué cosas me ha pedido Dios 
que haga?

¿Cómo podemos ser como Nefi?

La dignidad individual de entrar 
en la casa del Señor requiere 
mucha preparación espiritual 
individual. Pero con la ayuda 
del Señor, nada es imposible. En 
algunos aspectos, es más fácil 
construir un templo que 

construir personas preparadas construir personas preparadas 
para el templo. La dignidad 
individual requiere una 
conversión total de mente y 
corazón para ser más como el 
Señor, para ser un ciudadano 
honesto, para ser un mejor 

ejemplo y para ser una persona ejemplo y para ser una persona 
más santa.

Se realizará una jornada de puertas abiertas 
antes de la dedicación de cada templo nuevo y 
renovado. Muchos amigos que no están en 
nuestra fe participarán en los recorridos por 
estos templos y aprenderán algo sobre las 
bendiciones del templo. Y algunos de estos 
visitantes serán trasladados para aprender más. 
Algunos preguntan sinceramente cómo pueden Algunos preguntan sinceramente cómo pueden 
calificar para las bendiciones del templo.
Como miembros de la Iglesia, debemos estar 
preparados para responder sus preguntas. 
Podemos explicar que las bendiciones del 
templo están disponibles para cualquiera que 
se prepare. Pero antes de que puedan ingresar a 
un templo dedicado, deben calificar. El Señor 
desea que todos Sus hijos compartan las 

bendiciones eternas disponibles en Su templo. bendiciones eternas disponibles en Su templo. 
Él dirigió lo que cada persona debe hacer para 
calificar para entrar en su casa santa.

Usted sabe y le gusta 
obedecer Sus dos 

grandes 
mandamientos, amar a 

Dios y amar a su 
prójimo.

Los Santos de los Últimos Días, como otros 
seguidores de Jesucristo, siempre están buscando 
formas de ayudar, elevar y amar a los demás. 
Aquellos que están dispuestos a ser llamados el 
pueblo del Señor "están dispuestos a soportar las 
cargas de los demás, ... llorar con los que lloran ... ... 
y consolar a los que necesitan consuelo".

Ellos buscan vivir el primer y segundo grandes Ellos buscan vivir el primer y segundo grandes 
mandamientos. Cuando amamos a Dios de todo 
corazón, Él transforma nuestros corazones en el 
bienestar de los demás en un ciclo hermoso y 

virtuoso.

Espero que todos los miembros y familias se 
preparen para una conferencia única que 
conmemora los fundamentos mismos del 

Evangelio restaurado.

PPuede comenzar su preparación releyendo el 
relato de José Smith sobre la Primera Visión 
registrada en la Perla de Gran Precio. 
Nuestro curso de estudio del año próximo en 
Ven, sígueme es el Libro de Mormón. Puede 
considerar preguntas tan importantes como: 
"¿Cómo sería diferente mi vida si mi 

conocimiento obtenido del Libro de Mormón conocimiento obtenido del Libro de Mormón 
se retirara repentinamente?" Además, con los 
videos del Libro de Mormón ahora 

disponibles, puede incorporarlos en estudios 
individuales y familiares.


