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

¡PREPÁRATE!

CUADERNO DE 

LA CONFERENCIA 

GENERAL

OCTUBRE DE 2022

“[L]os invito a dar oído a tres cosas durante esta conferencia: la verdad pura, la doctrina pura de Cristo y la revelación 

pura […]. Puedo asegurarles que lo que oirán hoy y mañana constituye la verdad pura”.

Presidente Russell M. Nelson1

¿He leído las Escrituras?

¿He dedicado tiempo  
a la oración personal?
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PREGUNTA 

y luego escucha

“La revelación pura para las pre-

guntas de su corazón hará que 

esta conferencia sea provechosa e 

inolvidable. Si aún no han buscado 

la ministración del Espíritu Santo 

para ayudarlos a escuchar lo que el 

Señor desea que escuchen durante 

estos dos días, los invito a que lo 

hagan ahora”.

Presidente Russell M. Nelson3

¿En qué piensas?

¿Cómo puedo hallar paz  
con toda la contención  

que me rodea?

Me preocupa el 
futuro. ¿Cómo puedo 

saber qué debo 
hacer?

Mi situación familiar no es 
ideal. ¿Cómo puedo hallar 

felicidad en casa?

Piensa en preguntas o inquie-
tudes que puedas tener. Pue-
des anotarlas aquí y tenerlas 
en mente mientras escuchas la 
conferencia. Aunque no tengas 
nada específico en mente, el 
Señor te ayudará a encontrar 
maneras de aprender y pro-
gresar conforme te esfuerces 
por escucharlo.

Aquí tienes algunos ejemplos y 
espacio para escribir tus notas:

“La revelación casi siempre  

se recibe en respuesta  

a una pregunta”.

Élder Jeffrey R. Holland2



  3

¡TOMA 
NOTA!

Mis sentimientos e impresiones:Lo que enseñaron:

Muéstrale al Señor que estás dispuesto a recibir revelación 
y actuar de acuerdo con ella centrándote en escuchar al 
Espíritu y anotando lo que piensas y sientes. No te preocupes 
por escribir todo lo que se diga; siempre puedes volver a leer  
o ver estos discursos más adelante.

“Hay una gran analogía [para tomar notas] en el Libro de Mormón. Están las planchas 

mayores, que son la historia del pueblo, y las planchas menores, que son las revelaciones 

y los escritos sagrados. Si una persona que escucha un discurso […] está anotando lo que 

la persona está diciendo, entonces está grabando en las planchas mayores: la historia de 

la reunión. Si estás registrando las impresiones individuales que recibes por medio del 

Espíritu Santo, estás creando tus propias planchas menores”.

Élder David A. Bednar4

ESCUCHA AL ESPÍRITU. ¿QUÉ SIENTES?
“Si todo lo que recibimos es lo que el maestro presenta, 

nos falta lo más importante”.

Élder David A. Bednar5
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Lo que enseñaron:

NO HAY UNA MANERA  
INCORRECTA DE TOMAR NOTAS

¿Te cuesta concentrarte?  
Prueba a personalizar tus notas.  

Añade garabatos, caligrafía creativa  
o ilustraciones que te ayuden a recordar  

los relatos, citas o impresiones que 
signifiquen algo para ti.

Que os améis 
unos a otros, 
como yo os  
he amado.
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Mis sentimientos e impresiones:

¡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. Andersen6
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Mis sentimientos e impresiones:Lo que enseñaron:

“En esa palabra ‘Escúchalo’, Dios nos da el patrón o modelo 

para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. ¡Debemos 

escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y  

dar oído a lo que Él nos ha dicho!”.

Presidente Russell M. Nelson7
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¿Y AHORA QUÉ?
Una vez que termina la conferencia, llega el 
momento de trabajar en las cosas que hayas 
escuchado y sentido. Aquí tienes algunas 
preguntas para ayudarte a comenzar:

¿En qué puedo centrarme a medida que sigo adelante?

¿Hay algo en mi vida que me sienta inspirado a 
cambiar?

¿Qué impresiones voy a seguir?

¿Cómo lo escuché a Él durante la conferencia?

¿Cómo puedo escucharlo mejor a Él en mi vida diaria?

¿Estás satisfecho con cómo han quedado tus notas de la  
conferencia? ¿Tienes algunos garabatos o ilustraciones  
buenos para Instagram? ¡Compártelos con nosotros!  
¡Envía por correo electrónico una foto de tus notas a  
ftsoy@ChurchofJesusChrist.org o publícalas en Instagram  
y etiqueta la página @strivetobe!



¿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 FUNCIÓN 
DE SU LLAMAMIENTO. LOS CUADERNOS DEBEN 

IMPRIMIRSE EN SU TOTALIDAD. EL PERMISO NO INCLUYE 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN LÍNEA, ADAPTAR NI 
DISTRIBUIR ESTE MATERIAL. CUALQUIER OTRO USO DE 

ESTE MATERIAL REQUIERE PERMISO.

© 2022 por Intellectual Reserve, Inc.  
Todos los derechos reservados.

permissions.ChurchofJesusChrist.org
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