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Ideas para ayudarte a escuchar y aprender 
de la Conferencia General

DURANTE LA CONFERENCIA
• Cada vez que comience un discurso, busca en este 

cuaderno la fotografía de quien esté hablando. Si 
la foto del orador no está aquí, escribe su nombre 
y el llamamiento que tenga en la última página.

• Escribe algo que aprendas del discurso, o haz un 
dibujo acerca de lo que el orador esté hablando.

• Presta atención a los sentimientos y pensamientos 
que tengas. El Espíritu Santo puede ayudarte a 
saber que los mensajes son verdaderos.
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ANTES DE LA CONFERENCIA
• Aprende acerca de los profetas y apóstoles. Puedes repasar sus nom-

bres y mirar sus fotografías en este cuaderno o aprender más acerca 
de la vida de ellos (y de otros líderes de la Iglesia) en LDS. org.

• Lo que aprendemos de la conferencia nos puede ayudar a mejorar 
nuestra vida y a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Anota las 
preguntas que tengas de lo que esperas aprender de la 
conferencia.

  

  

  

 

• Pídele a nuestro Padre Celestial que te ayude a escu-
char y a entender los mensajes.



Para ver otras actividades divertidas, visita children. lds. org.

DESPUÉS DE LA CONFERENCIA
• Escribe tus respuestas a las siguientes preguntas:

 1. ¿Cuáles son las cosas principales que aprendiste de la confe-
rencia?

  

  

 

 2. ¿Qué harás con lo que has aprendido?

  

  

  

 

• Comparte lo que aprendiste con tu familia y amigos. 
Por ejemplo, durante una noche de hogar, podrías 
compartir las cosas que escribiste o dibujaste en el 
cuaderno.

• Pídele a tus padres que estudien los discursos de la 
conferencia contigo. Están disponibles en la aplica-
ción Gospel Library, en LDS. org, y en las revistas de 
la Iglesia.



PRESIDENTE THOMAS S. MONSON
Presidente de la Iglesia
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el presidente Monson.



PRESIDENTE HENRY B. EYRING
Primer Consejero de la Primera Presidencia
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el presidente Eyring.

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF
Segundo Consejero de la Primera Presidencia
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el presidente Uchtdorf.



PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON
Presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el presidente Nelson.

ÉLDER DALLIN H. OAKS
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Oaks.



ÉLDER M. RUSSELL BALLARD
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Ballard.

ÉLDER ROBERT D. HALES
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Hales.



ÉLDER JEFFREY R. HOLLAND
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Holland.

ÉLDER DAVID A. BEDNAR
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Bednar.



ÉLDER QUENTIN L. COOK
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Cook.

ÉLDER D. TODD CHRISTOFFERSON
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Christofferson.



ÉLDER NEIL L. ANDERSEN
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Andersen.

ÉLDER RONALD A. RASBAND
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Rasband.



ÉLDER GARY E. STEVENSON
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Stevenson.

ÉLDER DALE G. RENLUND
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
Escribe tus pensamientos o haz un dibujo 
acerca de lo que diga el élder Renlund.
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