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UN LUGAR PARA REGISTRAR TUS PROPIOS TESOROS DE 
REVELACIÓN PERSONAL DE LA CONFERENCIA GENERAL.

Antes de que empiece la conferencia, 
puedes prepararte para escuchar la 
voz del Señor buscando tu propia 
revelación personal.

¡PREPÁRATE!

¿He dedicado tiempo a la 
oración personal?

¿He leído las Escrituras?
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La conferencia general es 
una maravillosa oportuni-
dad de aprender lo que el 
Señor quiere que sepas y 
hagas. Pero, ¿cómo pue-
des saber cuándo te está 
hablando a ti? Empieza 
pensando en tu vida y con 
qué necesitas ayuda.

Aquí hay algunas cosas en 
las que puedes pensar:

Toma un momento para 
anotar la guía personal que 
esperas que el Señor te dé 
durante la conferencia.

Al escuchar la conferencia 
general, ten estas pre-
guntas en mente. El Señor 
puede darte orientación 
individual.

Hay muchas razones por las que las personas toman notas 
durante la conferencia. Tomar notas te puede ayudar a 
prestar más atención y a recordar lo que escuchaste. Cuando 
tomas notas, le muestras al Señor que estás listo para recibir 
revelación personal y actuar de acuerdo con ella.

¿Necesitas algún consejo sobre cómo hacerlo? Aquí hay algunos:

Mis sentimientos e impresiones:

“Cuando tomo notas en la conferencia, no siempre escribo 

exactamente lo que dice el discursante; anoto la instrucción 

personalizada que el Espíritu me está dando. Lo que se dice no  

es tan importante como lo que escuchamos o lo que sentimos”.

Élder Robert D. Hales (1932–2017)2

¡Inténtalo! Al escuchar la conferencia, no te preocupes por escribir palabra 
por palabra lo que los discursantes dicen. Si te pierdes algo, siempre puedes 
regresar para leerlo o verlo después. Céntrate en escribir tus pensamientos 
e impresiones durante los discursos. Si los anotas en el momento, no tendrás 
que tratar de recordarlos más tarde.

Lo que dijeron:
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¿Qué puedo hacer con 
los desafíos que estoy 

enfrentando?

¿Qué atributos cristianos 
puedo esforzarme por 

desarrollar?

¿Para qué debería 
prepararme para el futuro?

¿Qué es lo que no estoy 
haciendo y debo empezar 

a hacer?

PREGUNTA 

Y LUEGO ESCUCHA TOMA 
NOTAS

¿Qué estoy haciendo ahora 
que debo dejar de hacer?

El élder Jeffrey R. Holland ha 
enseñado: “La revelación casi 
siempre se recibe en respuesta 
a una pregunta”1.
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Mis sentimientos e impresiones:Lo que dijeron:

INVITACIONES ESPECIALES

Los líderes de la Iglesia a menudo 
extienden invitaciones para ayudarnos 

a crecer espiritualmente. ¿Has 
escuchado alguna invitación específica 

durante las sesiones? ¡Anótalas para 
que no se te olviden!

¡HAZ UNA PAUSA!

¿Has recibido alguna respuesta a 
tus preguntas hasta el momento? 
Si es así, toma un momento para 
escribir la guía y las instrucciones 
que recibiste.

“Les prometo que cuando escuchen la voz del Señor dirigida a ustedes 

en las enseñanzas de esta conferencia general, y luego sigan esas 

impresiones, sentirán la influencia del cielo sobre ustedes, y su vida y la 

vida de quienes los rodean serán bendecidas”.

Élder Neil L. Andersen3
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Mis sentimientos e 
impresiones:

Lo que dijeron:

Este es un gran momento para fijarte metas que te ayuden 
a actuar de acuerdo con las cosas que has aprendido. Estas 
son algunas ideas:

Elige una o dos instrucciones personalizadas y crea 
un plan para actuar.

Elabora un plan para actuar de acuerdo con uno 
de los desafíos o invitaciones que escuchaste.

Escucha un discurso de conferencia cada mañana, 
mientras te preparas para la escuela.

Comparte una de tus historias o citas favoritas de la 
conferencia con un amigo o en las redes sociales.

Planifica un momento para que tu familia pueda 
compartir qué les llamó la atención a cada uno de 
ellos durante la conferencia.

¿Tienes otras ideas? Escribe tu propia meta:

Corta con tijeras esta parte de la página. Luego podrás 
ponerla en algún lugar en el que la veas cada día para 
acordarte de tus metas.

“Las mayores bendiciones de la conferencia general las 

recibimos después de que la misma ha concluido. Recuerden 

el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras: nos 

congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos 

a nuestros hogares para vivirlas”.

Élder Robert D. Hales4

¡Qué maravillosa experiencia ha sido escuchar 
los testimonios de los apóstoles y profetas! ¿Has 
recibido instrucciones que te puedan ayudar en 
tu vida?

INVITACIONES ESPECIALES

Los líderes de la Iglesia a menudo extienden 
invitaciones para ayudarnos a crecer 

espiritualmente. ¿Has escuchado alguna 
invitación específica durante las sesiones? 

¡Anótalas para que no se te olviden!

¡HAZ UNA PAUSA!

¿Has recibido alguna idea más 
acerca de las cosas que debes 
seguir haciendo, dejar de hacer 
o empezar a hacer para mejorar 
tu vida?

¿CUÁL ES EL SIGUIEN-
TE PASO PARA MÍ?



¿NECESITAS MÁS EJEMPLARES?
Descarga e imprime este cuaderno desde  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

SE OTORGA PERMISO PARA REIMPRIMIR ESTE CUADERNO PARA USO 
PERSONAL Y SIN FINES DE LUCRO. ESTO INCLUYE EL PERMISO PARA 
QUE LOS LÍDERES DE BARRIO IMPRIMAN UNA PEQUEÑA CANTIDAD 

DE EJEMPLARES PARA AQUELLOS A QUIENES ELLOS SIRVAN EN FUN-
CIÓN DE SU LLAMAMIENTO. LOS CUADERNOS DEBEN IMPRIMIRSE 
EN SU TOTALIDAD. EL PERMISO NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA 

PUBLICAR EN LÍNEA, ADAPTAR NI DISTRIBUIR ESTE MATERIAL. CUAL-
QUIER OTRO USO DE ESTE MATERIAL REQUIERE PERMISO.

© 2022 por Intellectual Reserve, Inc.  
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“Tal vez las respuestas a sus oraciones específicas provengan 

directamente de un discurso particular o de una frase espe-

cífica […]; un deseo sincero de oír y de seguir las palabras de 

consejo prepararán la vía para la revelación personal”.

Élder Dieter F. Uchtdorf5
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