5 maneras de aprender de la Conferencia General
La conferencia general es una oportunidad increíble para reunirnos con los miembros de la Iglesia
en todo el mundo a fin de escuchar a los líderes y recibir la guía del Señor. Ver, escuchar y
estudiar los mensajes de la conferencia general traerá el Espíritu a tu vida y te ayudará a edificar
tu testimonio. Es una oportunidad para que recibas revelación personal y actúes al respecto.
A continuación se encuentran cinco maneras en las que puedes aprender de la conferencia
general.

1. Escribe tus preguntas antes de que inicie la conferencia general
Destina tiempo para escribir tus preguntas antes de que inicie la conferencia y presta atención a
las respuestas que vengan a ti durante esta. Tus oraciones y preguntas pueden responderse
conforme participes y escuches al Espíritu.
“Aprender con y por fe requiere un esfuerzo espiritual, mental y físico, y no tan solo una recepción
pasiva”.
Élder David A. Bednar, “Aprender a la manera del Señor”.

2. Procura aprender de Cristo
Los profetas testifican y enseñan acerca del Salvador (véase Hechos 10:43). Conforme escuches
los mensajes de la conferencia, podrías pensar en qué están enseñándote los oradores respecto
a Jesucristo. Incluso podrías hacer una lista en tus notas.

3. Busca temas
Después de que veas parte de la conferencia general, posiblemente te des cuenta de que has
escuchado que un tema se menciona más de una vez. Los modelos que distingas pueden ser una
manera en que el Espíritu te ayude a reconocer algo que necesitas aprender.

4. Presta atención al Libro de Mormón
Puedes aprender mucho al prestar atención a las Escrituras a las que hacen referencia los líderes
de la Iglesia, especialmente al Libro de Mormón, que es “la piedra clave de nuestra religión”. Trata
de ver si puedes mantener un registro de cada vez que este se mencione en la conferencia
general. ¡Te sorprenderá lo que descubras!

5. Mantente motivado e inspirado para actuar
Escribe mensajes y citas que te inspiren o te inviten a actuar. Esto puede ayudarte a aplicar lo
que aprendas; y cuando necesites un recordatorio, ¡te ayudará a recordar los pensamientos que
tuviste!
“Ustedes tienen la capacidad de recibir revelación y de actuar de acuerdo con ella valientemente”.
Presidente Henry B. Eyring, “El Señor dirige Su Iglesia”.

Mis preguntas:
1)
2)
3)
¿Qué aprendí de nuevo sobre Cristo?

¿Qué es lo que necesito aprender?

¿Qué escrituras del Libro de Mormón han citado?

Mi cita favorita de la Conferencia General:

Mi meta:
______________________________________________________________________________________

