
6 L i a h o n a

¡Prepárate para  
la conferencia!

Utiliza esta tarjeta a fin de 
prepararte para la conferencia 

general; llévala contigo durante 
la conferencia para que puedas 
escribir lo que aprendas.

El presidente Uchtdorf explica que lo 
primero que hizo Dios después de 

crear al hombre y a la mujer fue hablar 
con ellos y darles información e instruc-
ciones valiosas. Nosotros recibimos la 
misma bendición en abril y en octubre 
durante la conferencia general, cuando 
los líderes de la Iglesia se dirigen a 
nosotros y nos dan el consejo que el 
Señor desea que escuchemos.

¿Alguna vez has escuchado la voz de 
Dios por medio de Sus siervos durante 
la conferencia general? ¿Has sentido 
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alguna vez que un mensaje concreto 
te daba la respuesta que habías estado 
buscando? Podrías escribir en tu diario 
esa experiencia y el modo en que te 
ayudó. Luego prepárate para escu-
char la voz del Señor en esta próxima 
conferencia anotando las preguntas 
que tengas y reflexionando en ellas 
durante tu estudio de las Escrituras. 
Pide al Padre Celestial en oración que 
recibas respuestas y entendimiento 
durante la conferencia. Al escuchar a 
los siervos del Señor, concéntrate en 

Cómo prepararse para escuchar  
la voz de Dios

• Anota tus preguntas.  
Me pregunto si…

• Ora al Padre Celestial.  
Me gustaría recibir ayuda para aprender acerca de…

• Escucha la conferencia general.  
Aprendí que…

las impresiones individuales. ¿Qué has 
aprendido? ¿Cómo te sentiste inspira-
do a cambiar? Anota esas impresiones 
porque ¡es el Espíritu el que te habla!

Recuerda siempre que el Padre 
Celestial te ama y te guiará en la direc-
ción correcta. A medida que te esfuer-
ces por escuchar Su voz por medio de 
Sus siervos, serás bendecido y edificado.
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