


En lo cubierto: 
El Templo de Sa lt Lake, dedicado 

en 1893, hace cien años, es tema de 
varios artículos en este número de 

Liohono . Fotografía por Craig Dimond . 
En lo cubierto posterior: Fotografías 

históricas cortesía de los Archivos de la 
Iglesia. Los deta ll es del edificio fueron 
fotografiados por Welden Andersen. 

Cubierto de lo Sección poro los niños: 
Xinia Muñoz, de la ciudad de Belice, 

pasa las tardes de los domingos 
escribiendo cartas a los misioneros. 

Véase el artículo "De am igo a amigo", 
en la pág. 14 de este número. Fotografía 

por Marvin K. Gardner. 
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COMENTARIOS 

UN EJEMPLO MARAVILLOSO 

Es una gran bendición ser miembro de 

la Iglesia y disponer de los programas 

establecidos para beneficio de nuestro 

progreso espiritual. Considero que además 

de ser una guía, la revista Líahona es el 

instrumento mediante el cual unimos 

nuestros pensamientos y sentimientos con 

los de otros Santos de los Ultimas Días por 

todo el mundo. 

Cada vez que leo la revista siento el 

amor de nuestro Padre Celestial y su Hijo 

Jesucristo. A mi familia le gustó 

particularmente el artículo: "Cécile 

Pelous: Amor y amistad en la Ind ia" 

(marzo de 1992). i Qué maravilloso 

ejemplo de servicio para todos nosotros! 

Gracias por publicar su historia. 

Jorge Ayala Ramírez 

Barrio Gavidia 

Estaca San Miguel, El Salvador 

GRAN AYUDA EN TIEMPOS DIFÍCILES 

No siempre me gustaba leer las revistas 

de la Iglesia, pero desarrollé el hábito de 

leer O Le Liahona (la revista en samoano), 

y disfruté mucho de ello. 

Es mucho lo que se puede aprender de 

los mensajes de la Primera Presidencia y 

otras Autoridades Generales. Siendo una 

persona joven, co.nsidero que sus consejos 

son de gran ayuda en estos tiempos 

difíciles. 

Me gusta leer artículos acerca de la 

historia de la Iglesia, especialmente 

aquellos que se rel ac ionan con los 

miembros de la Iglesia en el Pacífico. 

En una palabra, O Le Liahona es algo 

muy valioso para mí. 

Suisami Luatua 

Barrio Alema 

Estaca Manureva, Auckland 

Nueva Zelanda 

NOVIEMBRE DE 1993 

GOZO Y GRATITUD 

Deseo expresar mi gran gozo y gratitud 

por Nordstjdrnan (la revista en sueco) . 

Pienso que es una revista maravillosa, y 

todos los meses espero ansioso la 

oportunidad de leer los artículos, admirar 

las bellas ilustraciones y fotografías en 

colores, la sección de los niños y las 

cubiertas. 

Considero que Nordstjdrnan es como 

escritura continua que me llega mes tras 

mes. He encuadernado las copias ·de la 

revista desde 1951 hasta 1973, y desde 

entonces, las he mantenido en archivos 

especiales. 

Además, la revista es una gran 

herramienta mis ional. Cuándo salgo de 

viaje, por lo general llevo conmigo dos 

ejemplares de la revista a fin de 

compartirlas con amigos y otros viajeros. 

Gracias por tan bella publicación. 

Gunnar Nilsson 

Barrio ]onkoping 

Estaca Goteborg, Suecia 

UN PLACER LEERLA 

Es un placer leer la revista Liahona. He 

recibido muchas bendiciones al leer el 

mensaje de la Primera Presidencia y los 

testimonios de otros miembros. Al darme 

cuenta por la lectura de la manera en que 

el Evangelio restaurado de Jesucristo 

influye en la vida .de las personas, el 

corazón se me llena de fe y esperanza. 

Tanto para mí como para mi familia, la 

revista es un complemento perfecto del 

Libro de Mormón y las demás Escrituras. 

Aída Pomoles 

Guayama, Puerto Rico 
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. MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El Templo de Salt Lake 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

('N u estro Padre que estás en los cielos, t~ue has creado los 

cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay; 

gloriosísimo Ser, ... nosotros, tus hijos, venimos ante ti 

este día, y en esta casa que hemos levantado a tu santísimo nombre, 

humildemente suplicamos la sangre expiatoria de tu Hijo Unigénito a fin de 

que nuestros pecados nunca más se tengan en memoria contra nosotros, sino 

que nuestras oraciones puedan ascender a ti y llegar sin impedimento a tu 

trono, para que seamos escuchados en tu santa habitación. Complácete por 

tu gracia en atender a nuestras peticiones, en contestarlas de acuerdo con tu 

infinita sabiduría y amor, y concede que nos sean conferidas las bendiciones 

que buscamos, aun cien tantos, por cuanto intentamos con pureza de 

corazón e integridad de propósito hacer tu voluntad y glorificar tu nombre" 

O ames E. Talmage, La Casa del Señor, Salt Lake City: La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimos Días, 1977, pág. 146). 
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El presidente W~lford 

Woodruff, que ofreció la 

oración dedicatoria del 

Templo de Salt Lake, 

enseñaba con claridad y 

sencillez la importancia de 

las ordenanzas del 

templo. 



Muchas de las piedras que componen el edificio 

exigían una gran destreza de parte del artesano; por 

ejemplo, la piedra de la estrella, la piedra de la luna y 

la piedra de la nube. 

Esas palabras fueron pronunciadas por el presidente 
Wilford Woodruff durante la dedicación del Templo de 
Salt Lake, el 6 de abril de 1893. Estas frases, que dieron 
comienzo a una extraordinaria oración dedicatoria, son 
en sí un sermón; en esas pocas palabras, el principio de 
una larga y hermosa petición, el Profeta de aquellos días 
dio el debido reconocimiento al Creador de los cielos y la 
tierra; manifestó también que Dios es nuestro Padre y 
que para todos Sus hijos es una bendición el poder 
dirigirnos a El en la oración. Además, reconoció al 
Unigénito del Padre, el Salvador y Redentor del mundo, 
cuya sangre expiatoria se derramó por cada uno de 
nosotros, y suplicó que podamos andar siendo dignos de 
las bendiciones del Todopoderoso y tengamos el deseo 
constante de glorificar Su nombre. 

Esa oración consagradora está llena de gratitud por las 
bendiciones derramadas por el Señor sobre Su pueblo. 
Aquél fue el acontecimiento más grandioso e importante 
en la historia de los Santos de los Ultimas Días en el 
Valle del Gran Lago Salado. 

Es de notar que Wilford Woodruff fue quien colocó la 
estaca marcando el sitio para el templo' en 184 7, cuatro 
días después de la llegada de los pioneros. En esa 
ocasión, el presidente Brigham Young había declarado: 
"Aquí edificaremos un templo para nuestro Dios". 

El hermano Woodruff había tenido la oportunidad de 
contemplar con sus propios ojos el dramático cuadro de 
la construcción de esta magnífica Casa del Señor, que 
llevó cuarenta años. Cuando llegó el momento de la 

dedicación, él tenía ochenta y seis años y cuatro años 
antes había sido sostenido como Presidente de la Iglesia. 
Había conocido todos los templos de los últimos días que 
se habían edificado hasta ese momento: el de Kirtland, el 
de Nauvoo, el de Saint George, el de Logan y el de 
Manti; y había presidido en el Templo de Saint George 
desde su dedicación en 1877 hasta 1884. 

Pocas personas, si es que las había, comprendían 
mejor que él el propósito por el cual se construyen estos 
edificios. El abrazó con fervor y enseñó con claridad el 
concepto de la importancia de las ordenanzas que se 
reciben en la Casa del Señor y, particularmente, de la 
validez de la obra por los muertos y el procedimiento por 
el que las familias se ligan en una gran cadena patriarcal. 

Fue hermosa la oración que ofreció en el servicio de la 
dedicación del que era en aquel momento el más nuevo 
de los templos de la Iglesia y ha continuado hasta el 
presente siendo el más grande. 

La obra que se lleva a cabo en todos los templos es 
idéntica y tiene la misma eficacia. Aunque el Templo de 
Salt Lake fue el primero 'que se comenzó en el oeste de 
los Estados Unidos, fue el cuarto en terminarse y 
dedicarse; aún así, es el más conocido de todos. Su 
fotografía se ha utilizado para ilustrar publicaciones de la 
Iglesia durante un siglo entero, y es reconocido en todo 
el mundo tanto por los Santos de los Ultimas Días como 
por muchos que no son de nuestra fe. 

Hablando personalmente, una de las más preciadas 
bendiciones de mi vida es este Templo de Salt Lake. No 
es mío, sino del Señor, y, sin embargo, lo considero como 
algo mío: es mío para contemplarlo y para entrar en él. 
Aunque no hay que llenar ningún requisito especial para 
admirarlo desde fuera, se requieren ciertas normas de 
conducta ?e aquellos que en él entran. 

Es una obra de gran belleza. 
Un símbolo de fortaleza. 
Un refugio de paz. 
Un santuario para prestar servicio. 
Una escuela de enseñanza. 
Un lugar de revelación. 
Una fuente de la verdad. 
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Una casa para hacer convenios. 
Un Templo de Dios. 
Soy sumamente afortunado de poder deleitarme casi a 

diario contemplando su belleza arquitectónica; soy 
bendecido, como todo digno miembro de la Iglesia, al 
poder entrar en sus salas y andar por sus pasillos. Para 
mí, es un edificio incomparable. 

lQuién puede negar que posee una hermosura única 
e'n su género? Sus formas no siguen ningún estilo 
arquitectónico tradicional. Llevó cuarenta años 
construirlo y estoy seguro de que muchos detalles del 
edificio se cambiaron durante ese período. Pero sus líneas 
tienen una armonía elegante. Su estructura se halla 
firmemente fundada en la tierra y se eleva hacia los 
cielos; su diseño es perfectamente simétrico. De sus 
paredes se levantan seis grandes agujas y cada una de 
éstas tiene tres hileras de cuatro agujas más pequeñas. 

La arquitectura del edificio es tal que cada una de esas 
torrecillas parece brotar independientemente de la tierra, 
y, sin embargo, su conjunto forma un todo que le da 
armonía y solidez. Cada grupo de agujas está rodeado por 
una fila de piedras almenadas y adornado con dentículos 
y coronamientos que le agregan belleza. 

Es interesante notar la variedad de formas que tienen 
las ventanas; unas son redondas, otras ovaladas; algunas 
tienen arcos, otras son estrechas y alargadas. 

No escribo con el punto de vista de un arquitecto sino 
de una persona que ama la hermosura que se halla en la 
armonía de las formas y de los detalles ornamentales, sea 
cual sea el lugar desde donde se contemple. 

Me lleno de admiración por los arquitectos que lo 
diseñaron y que habían recibido una capacitación 
técnica muy insignificante en comparación con la que 
reciben los profesionales de nuestros días. Con excepción 
del vidrio y de algunas piezas de herrería, sólo contaban 
con los materiales que les ofrecía la naturaleza de la 
región. No tengo ninguna dud a de que recibieron 
inspiración de lo alto; sabían que no estaban 
construyendo solamente un edificio más, sino creando 
un Templo de Dios. 

Las paredes de granito del templo dan una impresión 

de solidez y fortaleza; la mayoría de los que trabajan.Jl!!-.JF.Y-~~ 

pulieron las piedras eran artesanos que habían aprendido 
ese arte en Inglaterra y habían venido a U tah siendo 
conversos a la Iglesia; eran sumamente diestros, y 
después de un siglo el templo sigue siendo una evidencia 
de su habilidad. 

James Moyle, que era el supervisor de los obreros que 
trabajaban con las piedras, escribió lo siguiente: 

"Preparar algunas de las piedras no era un asunto de 
días, sino de semanas ... Muchas de las que hay en el 
edificio exigieron una gran habilidad de parte del obrero, 
pues tenían bordes biselados que podían dañarse 
fácilmente; éstas so.n las que se pueden observar desde el 
suelo, en las ventanas circulares más grandes. El granito 
tiene gran tendencia a rajarse, porque los pequeños 
trozos de cuarzo, feldespato y mica que lo componen se 
deshacen con las vibraciones. Por ese motivo, los bordes 
biselados se cortaban al último. Si se golpeaba en un 
lug(lr indebido o el golpe del martillo era demasiado 
fuerte, el trabajo se perdía y podían desperdiciarse 
semanas de labor" (Gordon B. Hinckley, ]ames Henry 
Moyle, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1951, 
pág. 80). 

En la densa estructura de granito de este sagrado 
edificio hay un aire de fortaleza y de solidez, junto con 
una armoniosa delicadeza de líneas. 

Cuando se terminó de construir el templo, se levantó 
un muro a su alrededor formando lo que se ha llegado a 
conocer como la Manzana del Templo. El tráfico de las 
calles que la rodean es ahora a menud o ruidoso y 
congestionado; pero del otro lado del muro el ambiente 
es pacífico y lleno de hermosura. Los terrenos con sus 
artísticas veredas, sus amplios jardines con césped, sus 
magníficos árboles y sus flores de brillantes colores se 
convierten en un mundo aparte de la ciudad bulliciosa 
que hay a su alrededor. Los visitantes que vienen de 
todas partes, y que suman ya millones, atestiguan de ello. 

Dentro del templo, esa sensación de paz e 
incrementa; el mundo queda atrás con su tumulto y su 
bullicio; en la Casa del Señor reina la tranquilidad. Los 
que allí prestan servicio saben que lo que hacen se 

NOVIEMBRE DE 1993 

5 



relaciona con asuntos de la eternidad; todos están 
vestidos de blanco, se comunican en voz muy baja y sus 
pensamientos son muy elevados. 

Este lugar es un santuario de servicio. La mayor parte 
de la obra que se lleva a cabo en esta casa sagrada se 
realiza en nombre de los que han pasado más allá del 
velo de la muerte. No conozco obra alguna que se le 
compare. Se asemeja más al sacrificio vicario del Hijo de 
Dios por toda la humanidad que a cualquier otra obra de 
la que haya oído hablar. Los que van allí no esperan 
recibir palabras de gratitud de los que se hallan en el otro 
mundo y que reciben los beneficios de sus labores 
consagradas. Es un servicio que realizan los vivos en 
favor de los que l).an muerto, una labor que procede de la 
esencia misma de la abnegación. 

Este sagrado edificio es una escuela en la que se recibe 
instrucción sobre los asuntos sublimes y santos de Dios. 
Allí se nos da el bosquejo del plan que nuestro amoroso 
Padre Celestial creó para todos Sus hijos; se nos presenta 
un boceto de la odisea de la jornada eterna del hombre, 
desde su existencia premortal y su pasaje por este 
mundo, hasta la otra vida. Se enseñan grandes verdades 
fundamentales con claridad y sencillez, de modo que 
todos los que escuchen puedan entender. 

Este es un lugar donde se recibe revelación. Desde la 
época de la ·dedicación del templo, casi todas las semanas 
se han reunido en él la Primera Presidencia y el Consejo 
de los Doce Apóstoles. En sus sagrados recintos se 
elevan fervientes oraciones suplicando luz y 
conocimiento; en ellos se tratan con serenidad 
importantes asuntos, y se obtiene esa inspiración que 
reciben los hombres investidos con la máxima autoridad 
del sacerdocio eterno cuando se reúnen en consejo y 
procuran saber la voluntad del Señor. 

Yo formaba parte de ese círculo un día de junio de 
197 8, cuando en aquel cuarto sagrado el presidente 
Spencer W Kimball suplicó la dirección del Señor en un 
asunto cargado de extraordinarias consecuencias; me 
refiero al hecho de que todo hombre digno pudiera 
poseer el sacerdocio. 

Y testifico ahora, como lo he hecho en otras 

El templo es una casa para hacer 

convenios. Ahí hacemos una 

promesa solemne y sagrada de 

vivir al máximo el Evangelio de 

Jesucristo. 

oportunidades, que ese día se sintió el espíritu de 
revelación y que los frutos que ha producido esa palabra 
revelada han sido maravillosos y sublimes para 
innumerables personas a través d~ todo el mundo. 

El templo es también un lugar para recibir inspiración 
y revelación personales. Es incalculable el número de 
almas que han ido allí con un espíritu de ayuno y oración 
en momentos de p·esadumbre, enfrentándose a 
decisiones difíciles y a desconcertantes problemas, en 
busca de la guía divina. Muchas de ellas han testificado 
que, a pesar de no haber oído ninguna voz que les diera 
una revelación, en esa ocasión o poco después, en 
respuesta a sus oraciones recibieron impresiones con 

respecto al camino que debían seguir. 
El templo es una fuente de verdades eternas. "Mas el 

que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás" 
(Juan 4: 14). Esas verdades que se nos enseñan son de 
naturaleza divina y tienen consecuencias eternas. 

Para los que entran en sus recintos, es una casa de 
convenios. Ahí hacemos una promesa solemne y sagrada 
de vivir al máximo el Evangelio de Jesucristo; ahí 
hacemos un pacto con nuestro Padre Celestial de que 
obedeceremos los principios sobre los que se funda la 
religión verdadera. 

Este es un Templo de Dios. En su fachada hay una 
inscripción que dice: "Santidad al Señor", "La Casa del 
Señor". La primera frase es una declaración 
reconociendo al Todopoderoso y una promesa de que le 
rendiremos santidad y reverencia. En la segunda se 
declara a quién pertenece esa propiedad; es Su casa, que 
se ha edificado con la consagración de Su pueblo y se le 
ha presentado a El como una ofrenda del amor y el 
sacrificio de Sus hijos. 

En esa santa casa recibí mi investidura siendo joven, 
antes de partir para la misión. Más adelante, allí me casé 
por la autoridad del Santo Sacerdocio, uniéndome en 
una relación que la muerte no puede quebrantar ni el 
tiempo puede destruir. Y allí he entrado muchas veces a 
fin de hacer la obra para la cual fue diseñada esa casa, 
saliendo siempre convertido en un hombre mejor. Y lo 
mismo les ha sucedido a miles de personas que han 
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venido a este templo donde se puede sentir el divino 

amor del Redentor del mundo. 
Todos los templos de la Iglesia, aunque difieren en su 

diseño arquitectónico, ofrecen las mismas bendiciones. 
En esta ocasión nos referimos en particular al Templo de 
Salt Lake porque hace exactamente un siglo que fue 
dedicado por un Profeta de Dios. Su construcción llevó 
más tiempo que la de cualquier otro templo, cuarenta 
años, y es hasta ahora el más grande que nuestra gente 
ha edificado. En él ciertamente se cumplen estas 

palabras de Isaías: 
"Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 

confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza 
de los montes, y será exaltado sobre los collados, y 

correrán a él todas las naciones. 
"Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 

subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; 
y caminaremos por sus sendas ... " (Isaías 2:2-3). 

Demos gracias a Dios por Su santa casa. Y que 
permanezca, pues fue edificada para permanecer, a lo 
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largo del Milenio que vendrá, para servir a los hijos de 
nuestro Padre, tanto a los de la vida terrenal como a los 
del más allá. Que sus puerta·s estén siempre abiertas para 
los fieles que crucen sus umbrales para participar de lo 

divino en sus recintos. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La dedicación del Templo de Salt Lake, que se llevó 
a cabo hace un siglo, fue el acontecimiento más 
grandioso e importante de la historia de los santos en el 

Valle del Lago Salado. 
2. En todo el mundo hay gente qt,te ha oído hablar del 

Templo de Salt Lake. 
3. El Templo de Salt Lake, así como los demás templos 

del Señor, es una obra de gran belleza, un símb<¡lo de 
fortaleza, un refugio de paz, un santuario para prestar 
servicio, una escuela de enseñanza, un lugar de 
revelación, una fuente de la verdad, una casa para hacer 

convenios, un Templo de Dios. 
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CADA VENTANA, 
CADA AGUJA 
DEL TEMPLO 

"NOS HABLA DE LOS PROPÓSITOS DE DIOS" 
Con la dedicación del Templo de Salt Lake, que tuvo lugar después de cuarenta 

años de haberse comenzado a construir el edificio, se cumplió una profecía 

hecha dos mil seiscientos años antes. 

por Richard Neitzel Holzapfel sacrificios y escasos alimentos? 
La comprensión que ellos tenían de 

tres conceptos relacionados entre sí les 
ayudó a tener la fe para visualizar las 
agujas de un templo que todavía no se 
había construido, aunque estuvieran de 
pie y temblando de frío sobre el lodo 
semi congelado. 

( ( F ui caminando, hundiéndome 
en el lodo y el agua casi 
congelados, con los pies 

envueltos en trapos", escribió un 
miembro que asistió a las ceremonias 
de la palada inicial del Templo de Salt 
Lake, ' el 14 de febrero de 1853 (en 
pleno invierno), cuyo nombre ha 
permanecido en el anonimato. "Los 
pantalones que llevaba puestos se 
habían hecho con una falda de mi 
esposa, de una tela escocesa muy 
liviana; también llevaba una camisa de 
percal y un sombrero de paja. Esa era 
toda la ropa que tenía. Era cuestión de 
ir así o quedarme en casa ... Pero no era 

El arquitecto del templo, 

Truman O. Angell, hizo este 

bosqueio del frente en 1854. 

Primero, el profeta José Smith les 
había enseñado que "la congregación 
de los santos", o sea, el alejarse "de 
Babilonia" (el mundo), tenía el 
propósito determinado de construir 
templos: "Dios persigue el mismo fin 
con recoger a su pueblo en los últimos 
días: la edificación de una casa del 
Señor ... " (Enseñanzas del Profeta José 

yo el único pobre ... había muchos que estaban en una 
situación tan mala como la mía". El fue uno de los miles 
que llegaron temprano para la ceremonia que tendría 
lugar aquella mañana, a las once. 

lQué fuerza lo atrajo a la Manzana del Templo, 
cuando habría podido quedarse en su casa, cómodo y 
con los pies secos? lQué magnetismo ejercía el templo 
sobre los santos que habían llegado hacía menos de seis 
años a su "Monte de Sión" y que vivían con muchos 

Smith, pág. 376). Esto sucedería para 
cumplir las antiguas profecías que decían que "vendrán 
muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob ... " (Isaías 2:2). José 
Smith dijo que el templo sería la casa del Señor "en 
la cual podría revelar a su pueblo las ordenanzas de su 
casa y las glorias de su reino, y enseñar a la getite 
el camino de la salvación" (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smith, pág. 376). 

Segundo, el Señor prometió a los santos fieles que 
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serían "investidos con poder de lo alto" (D. y C. 38:32). 
Esta bendición espiritual se podía conferir sólo por medio 

de ordenanzas en las cuales se hicieran convenios, 
ligando de esta manera los santos a Dios . De los 
convenios surge un poder espiritual que no puede 
recibirse de ninguna otra manera (v~ase D. y C. 
84:19-22). 

'Tercero, los santos sabían que el Señor respetaría su 
libre albedrío; por lo tanto, tomaron la decisión de 
·sacrificarse. En el libro titulado en inglés Lectures on 
Faith (Sermones sobre la fe), en el sermón número 6, se 

nos enseña que "una religión que no exija el sacrificio de 
todas las cosas no tendrá jamás el poder suficiente para 
producir la fe que se requiere para la vida y la salvación". 

"ESTE ES EL LUGAR PARA EL TEMPLO" 

Cuando los santos salieron de Nauvoo, llevaron en su 

corazón el ideal del templo. En 184 7, apenas cuatro días 
después de haber llegado Brigham Young al fin de la 

jornada de 2.400 kilómetros que los había llevado hasta 
el Valle del Gran Lago Salado, se dirigió a un sitio que se 

Esta fotografía, tomada por un fotógrafo pionero 

desconocido, es de la ceremonia de la palada inicial, 

realizada el 14 de febrero de 1853. 

hallaba en la bifurcación de un arroyo que atravesaba lo 

que es hoy el centro de la ciudad y, con un ademán de la 
mano, indicó: "Este es el lugar del templo". A 
continuación, Wilford Woodruff clavó una estaca en la 
tierra para marcar el lugar. De acuerdo con lo que afirma 
la tradición, ese punto se encuentra en el centro mismo 

del templo. 
En febrero de 1853, Brigham Young dijo a la 

congregación de pioneros, envueltos en chales y abrigos, 
que se hallaba reunida ese día: 

"Pocas veces digo algo sobre las revelaciones o las 
visiones, pero baste decir que cinco años atrás, en el mes 

de julio, me hallaba aquí, y por el poder del Espíritu vi el 
templo ... No he preguntado al Señor cómo debe ser el 
templo que tenemos que construir. lPor qué? Porque el 

templo se me mostró. Y nunca he puesto los ojos en este 
terreno sin que estuviera presente la misma visión. Lo 
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veo tan claramente como si lo tuviera delante de mí". 
Según las palabras de Wilford Woodruff, el discurso 

del presidente Young fue "un emocionante· discurso de 
unos treinta minutos" que "se oyó claramente en todas 
partes de la gran asamblea". Es evidente que el profeta 
Brigham Young apenas podía contener el gozo que sentía 
cuando comenzó a hablar de esta manera: 

"Nos hemos reunido en una de las ocasiones más 
solemnes, interesantes, gozosas y gloriosas que hayan 
tenido o tengan lugar entre los hijos de los hombres, 
mientras la tierra continúe organizada como está y 
habitada de acuerdo con el propósito para el que fue 
creada. Y felicito a mis hermanos, porque es un indecible 
privilegio el estar aquí en este día, y cumplir con esta 
obra ante el Señor, en esta ocasión sobre la que han 
hablado y escrito los profetas durante muchos siglos". 

A continuación, el presidente Heber C. Kimball, 
Primer Consejero de la Primera Presidencia, clavó en la 
tierra helada "un pico ... y el presidente Young sacó el 
piimer terrón". Luego, dio fin a la reunión pronunciando 
una triunfante bendición para los santos, a la cual todos 
los congregados respondieron "i Amén!" Después, la 
congregación se apresuró a acercarse al lugar "para tener 
la oportunidad de sacar un poco de tierra". Alrededor de 
"ciento cincuenta obreros, según mis cálculos, 
continuaron esta labor", escribió Lorenzo Brown, otra 
persona que tomó parte en el acontecimiento. 

Dos meses más tarde, el miércoles 6 de abril, los 
miembros de la Iglesia volvieron a reunirse en la 
Manzana del Templo para los servicios de la colocación 
de la piedra angular. Según lo que publicó el periódico 
Deseret News, fue "un día hermoso y no podría ... haber 
sido más satisfactorio para santos ni ángeles". 

No sabemos si aquel pobre inmigrante con los pies 
envueltos en trapos estaría allí, pero el ya mencionado 
Lorenzo Brown estaba y disfrutó de las tres bandas de 
música, las tropas militares y el coro. "Había tal 
muchedumbre que era muy difícil ver u oír", se 
lamentaba de~pués. Pero, indudablemente, el silencio 
que se mantuvo durante la oración dedicatoria sería 
suficiente para permitirle escuchar a Brigham Young 
decir: "Dedicamos al Dios Altísimo esta piedra angular 
de la esquina sudeste del templo. Que permanezca en 
paz hasta que se haya acabado la obra, hasta que quede 
satisfecho Aquel que ha inspirado en nuestro corazón el 
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cumplimiento de las profecías de Sus santos profetas de 
que la Casa del Señor debía levantarse en las cumbres de 
los montes". 

Al día siguiente, Parley P. Pratt dijo a los santos: "Me 
pareció que José Smith y los espíritus de sus 
compañeros ... estaban con nosotros junto a aquellos 
cimientos, y con ellos todos los ángeles y espíritus del 
otro mundo a los que se les haya permitido venir y que 
no estuvieran ocupados en otra cosa". 

Poco despu~/ 1 
de los servicios, el presidente Young 

dibujó en una izarra el bosquejo del templo que había 
visto en una vis'ón varios años antes. 

"Tendrá tr s torres al este, representando al 
Presidente y a 

1 
us dos consejeros", explicó, "y tres torres 

similares al ~este en representación del Obispo 
Presidente y lsus dos consejeros. Las torres del este 
representarán al Sacerdocio de Melquisedec y las del 
oeste al Sacerdocio Aarónico". 

Un año y medio después, el 17 de agosto de 1854, el 
Deseret News publicó una descripción del templo en la 
que se basaron durante varios años las historias sobre el 
templo publicadas por periódicos que no eran de la 
Iglesia. Por ejemplo, en 185 7, el periódico inglés The 
Illustrated London News repitió esa descripción 
incluyendo en el artículo un grabado hecho de acuerdo 
con lo descrito; muchos de esos artículos destacaban el 
enorme esfuerzo que tendrían que hacer los santos para 
construir el edificio y algunos expresaban dudas de que 
llegasen a terminarlo. 

UN CIMIENTO DE FE 

En la odisea de cuarenta años que siguió, hubo 
muchas dificultades pero no desaliento. Los santos 
provenientes de los países de Europa que se habían 
congregado en su nueva Sión levantaron pueblos y 
aldeas, construyeron sistemas de riego y plantaron 
huertos, y en medio de todo ello permanecieron firmes a 

su ideal de1 templo y a la esperanza de arrodillarse algún 
día en sus altares. Habían hecho ya un convenio en las 
aguas del autismo, y su anhelo de hacer los convenios 
que los llevaran a la exaltación, a ellos y a sus seres 
queridos que habían muerto, sostenía sus pacientes 
manos y les daba la visión espiritual que los fortalecía y 
que ayudaba a mitigar las penosas condiciones impuestas 
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por aquella región árida e inhóspita. 
Comprendiendo las limitaciones técnicas que 

enfrentaba Truman Angell, que era entonces el 
arquitecto de la Iglesia, en 1856 se le envió a Inglaterra 
en una "misión arquitectónica", a fin de poder convertir 
en realidad la visión del profeta Brigham Young. Durante 
su ausencia y hasta su regreso en mayo de 185 7, la obra 
del templo se retrasó. Más tarde, el hermano Angell 
expresó la determinación que tenía de llevar a cabo el 
proyecto con unas palabras que también son una 
demostración de su modestia: "Tengo que confesar que 
me siento agotado, pero si el presidente Young y mis 
hermanos están dispuestos a sostener a un pobre gusano 
como yo para ser el Arquitecto de la Iglesia, me esforzaré 
por servirlos y por no ser un fracaso ... Que el Señor me 
ayude a hacerlo". 

Apenas dos meses después que él regresó, los santos se 
reunieron en un desfiladero donde se les comunicó que 
James Buchanan, el Presidente de los Estados Unidos, 
reaccionando impulsivamente ante un informe lleno de 
prejuicios que le había enviado un grupo de oficiales 
federales descontentos que habían abandonado sus 
puestos, había despachado un ejército de dos mil 
quinientos hombres para "restaurar el orden" e imponer 

por la fuerza a un nuevo gobernador que reemplazaría a 
Brigham Young. Ciertas tácticas estratégicas demoraron 
al ejército, que se vio forzado a acampar en Fort Bridger, 
estado de Wyoming, para pasar el invierno; pero al llegar 
la primavera, se reanudó la amenaza de la acción militar. 
A fines de marzo de 1858, Brigham Young ordenó a los 
treinta mil santos que se hallaban en Salt Lake City y en 
algunos lugares al norte, que se dirigieran hacia el sur. Es 
de imaginar su consternación ante lo que se vieron 
obligados a hacer: el presidente Young hizo que 
cubrieran por completo los cimientos del templo con 
tierra, a fin de que pareciera un campo recién arado; un 
grupo de obreros se encargó de esconder las piedras que 
ya se habían cortado. 

Felizmente, el problema se resolvió en forma 
diplomática: los santos acordaron aceptar un "perdón" y 
el ejército se comprometió a establecer el campamento a 
cincuenta y seis kilómetros al sudoeste de la ciudad. A 
pesar de este arreglo, los miembros de la Iglesia se 
aprestaron para quem.ar sus casas, si era necesario, en 
caso de que los militares no cumplieran su palabra y 

trataran de ocupar la ciudad y de profanar el terreno que 
se había consagrado para construir el templo. 

El ejército se mantuvo fiel al acuerdo y dos meses 
después, en julio de 1858, los santos regresaron a sus 
hogares. Sin embargo, la sensación de inseguridad que 
les había dejado la experiencia impidió que siguieran 
trabajando en el templo durante los dos años siguientes, 
hasta que en la primavera de 1860, Brigham Young hizo 
que se destaparan otra vez los cimientos, tarea que llevó 
más de dos años realizar; entonces, la obra del templo se 
encontró por segunda vez con otro gran impedimento: 
en las paredes de los cimientos se encontraron profundas 
grietas. Con esto se hizo evidente que el fundamento que 
se había colocado jamás serviría para sostener el templo 
que el Presidente Young había visto en la visión. Por ese 
motivo, los santos se abocaron a la ardua tarea de 
remover todas las piedras que se habían colocado, hasta 
la primera capa, para reemplazarlas con otras de mejor 
calidad y cortadas de tal manera que no fuera necesario 
unirlas con argamasa (mezcla). En 1862 se terminó de 
sacar las últimas piedras; pero no fue hasta 1867, a los 
nueve años de haberse cubierto con tierra los cimientos y 
veinte años después de haberse elegido el sitio para el 
templo, que por primera vez las paredes del edificio se 
levantaron por encima del nivel del suelo. 

LOS GRANDES BLOQUES DE GRANITO 

Al principio se había hablado de adobe y de piedra 
arenisca para construir las paredes; pero, las grietas de 
los cimientos aparentemente convencieron al presidente 
Young de que se debía emplear granito en la 
construcción de la estructura principal. El granito de 
mejor calidad se encontraba en el Cañón Little 
Cottonwood, a unos treinta y dos kilómetros de 
distancia, al sudeste de Salt Lake City. 

El presidente Joseph Fielding Smith, siendo todavía 
un niño, pasó gran parte de sus veranos en ese lugar, y 

recordaba a los hombres que preparaban "los enormes 
bloques de granito ... para transportarlos al templo". El 
dijo: "Recuerdo los días de las yuntas de bueyes y el 
esfuerzo que hacían los animales para tirar de sus pesadas 
cargas, y que a veces, camino abajo por el desfiladero, los 
bloques de piedra ya cortados se resbalaban y caían de las 
carretas, perdiéndose así horas de trabajo". 
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Estas escenas de una nueva 

película titulada 11EI monte de 

Jehová11 muestran etapas de la 

construcción del Templo de Salt 

Lake. Arriba: La excavación para 

los cimientos de piedra arenisca. 

Abajo, a la izquierd-a: El 

encubrimiento de los cimientos del 

templo en 1858. Abajo, a la 

derecha: Un actor representando al 
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presidente Brigham Young, señala 

las grietas en la piedra arenisca, al 

descubierto. Estos cimientos se 

cambiaron después por bloques de 

granito. 



Las primeras piedras, cuyo peso variaba entre los 
1.130 y los 2.500 kilos, se transportaban desde la cantera 
en carretas tiradas por bueyes, y muchas veces les llevaba 
a los obreros hasta cuatro días transportar uno de los 
enormes bloques desde la cantera hasta el terreno del 
templo. Annie Wells Cannon recordaba "ver la pasada 
de las gigantescas piedras ... mientras las llevaban con dos 
yuntas de bueyes, y todos las contemplábamos con 
asombro y reverencia". Las piedras de menor tamaño se 
cargaban en las carretas, mientras que las más grandes se 
colgaban debajo. Muchos de los carros se rompían por el 
peso, y durante la estación estival el camino a Salt Lake 

City quedaba sembrado de viejas carretas. 
Algunos de los obreros de la cantera recibían un 

salario del Departamento de Obras Públicas de la Iglesia, 
pero otros se pagaban sus gastos y donaban su trabajo. 
Un inmigrante danés llamado John Nielsen comentó lo 

siguiente: 
"Durante mucho tiempo, yo contribuía un dólar todos 

los meses para el salario de los hombres que trabajaban 
en la Manzana del Templo cortando las piedras para 

las paredes. Pero también trabajé un poco 

en la cantera del Cañón 

Little Cottonwood, y 

mientras 

lo hacía, 

me compraba la 

comida, tenía mis propios enseres 

de dormir y donaba mi labor". 
Otro miembro de la Iglesia que se sacrificó mucho 

durante esa época fue John Rowe Moyle, un inglés 
experto en el trabajo con las piedras. El hermano Moyle 
trabajaba en su granja, situada en la localidad de Alpine, 
Utah, el viernes de noche y el sábado todo el día; luego, 
todos los lunes se iba camin_ando a Salt Lake City, una 
distancia de más de cuarenta kilómetros, donde 
trabajaba en el templo toda la semana hasta el viernes. 

Después de un accidente que tuvo, fue necesario 
amputarle una pierna en una operación sumamente 
dolorosa. Mientras se recuperaba, él mismo se fabricó 
una pata de palo con la que caminaba en su granja todos 
los días hasta que . aprendió a soportar el dolor. Al fin, 
volvió a hacer su recorrido a pie a Salt Lake City para 
recomenzar sus labores en la construcción del templo. 

Según cuenta su familia, John Moyle "se trepó por los 
andamios de la pared este del templo y talló las palabras 
'Santidad al Señor' como una contribución especial al 

edificio". 
La obra de construcción sufrió otro retraso a fines de 

1868, cuando se empezaron a colocar las vías para el tren 
transcontinental, que unió por primera vez el este con el 
oeste de los Estados Unidos, obra que tuvo precedencia 
sobre la del templo. No obstante, la demora valió la 
pena, pues en 18 7 3 se colocaron ramales de la línea 
principal con vías que iban desde la cantera hasta el 
lugar del templo, lo cual permitió transportar las piedras 

gigantescas en los vagones del ferrocarril. 
En 1876, los obreros instalaron un 

"pequeño motor portátil a vapor" 
para hacer funcionar una grúa con la 
que levantaban las piedras para 
colocarlas en las paredes. Poco 
menos de un año antes de morir, 
Brigham Young le escribió a uno 

de sus hijos que estaba estudiando en la 

Universidad de Michigan, y le dijo con orgullo: "Que yo 
sepa, por primera vez en la historia de la edificación de 
templos para el Señor se colocan las piedras con la ayuda 
de un motor a vapor, y la velocidad y facilidad con que 

funciona son muy alentadoras". 

UNA SENSACIÓN DE URGENCIA 

Impulsado por una sensación de urgencia que quizás 
estuviera relacionada con premoniciones producidas por 
su última enfermedad, Brigham Young ya había empezado 
a extender 1~ obra de construcción de templos. El 9 de 
noviembre de 1871 se había dedicado el lugar para otro 
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Página opuesta: Los bloques de 

granito se extrajeron de una cantera 

de piedra que quedaba a 32 

kilómetros al sudeste de la ciudad. 

Arriba: Una vez cortados, los bloques 

se transportaban a la Manzana del 

Templo en carretas tiradas por 

templo en la localidad de Saint George, estado de Utah. 
Aunque éste era mucho más pequeño, era una 
demostración del anhelo que sentía el presidente Young 
de llenar la tierra de templos. Truman O. Angell fue 
también el arquitecto encargado de la obra del Templo de 
Saint George que, una vez terminado, era más o menos 
del mismo tamaño que el Templo de Nauvoo. El 1 º de 
enero de 18 7 7, el presidente Brigham Young presidió los 
sencillos servicios dedicatorios; más tarde, el 25 de abril, 
en su camino de regreso a Salt Lake City, se detuvo en 
Manti, otra localidad del estado de Utah, donde dedicó 
un lugar para la construcción de otro templo. A las tres 
semanas hizo lo mismo en Logan, U tah. 

bueyes. Luego, los hábiles artesanos 

los volvían a cortar a las medidas 

especificadas. Aquí se ilustran partes 

de este trabajo en fotografías 

históricas y en escenas de la película 

"El monte de Jehová". 

Unas cuantas semanas después, tres meses antes de 
morir, escribió lo siguiente al Presidente de la Misión de 
Hawai, William E. Pack: 

"Este año ha sido, hasta ahora, uno que no ha tenido 
paralelo en la historia de la Iglesia ... En un período de 
seis meses, un templo se ha terminado y dedicado, y los 
sitios para otros dos se han consagrado al Señor nuestro 
Dios, habiéndose comenzado ya la obra de la 
construcción; entretanto, la edificación de otro templo 
(el de esta ciudad) sigue adelante con esforzado celo y 
energías, los más grandes que se han manifestado desde 
sus comienzos". 

La finalización del Templo de Saint George había 
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tenido el efecto de reavivar la esperanza y los deseos de 
los santos de ver terminado el "Gran Templo" del Valle 
del Gran Lago Salado. Lucy B. Young, una de las esposas 
de Brigham Young, recibió un llamamiento para el 
Tem_plo de Saint George, para servir a vivos y muertos. 
Un periódico oficial de la Iglesia publicó estas palabras: 
"Muchas han sido las veces en que enfermos y afligidos 
han ido ... al templo, donde inmediatamente se llamó a la 
hermana Young para atender personalmente al atribulado 

visitante" . Una hermana que desde hacía doce años no 
podía caminar "fue, y bajo la influencia de la alentadora 
fe de la hermana Young recibió ese día la ordenanza y 
sanó de su aflicción" . Las experiencias espirituales como 
ésa, junto con el deseo que sentían de ver cumplida la 
profecía bíblica, fueron el impulso que motivó a los santos 

a terminar el Templo de Salt Lake. 

EN LAS GARRAS DE LA ADVERSIDAD 

Cuando murió Brigham Young (en agosto de 1877), 

las paredes del templo se levantaban a do~e metros de 
altura. Pero, más adelante, en la década de 1880, la obra 
se vio amenazada al quedar los templos bajo el riesgo de 
ser confiscados por el gobierno federal en una batalla 
legal entre éste y la Iglesia, cuando se intensificó la 
presión gubernamental sobre los santos para que 
abandonaran la práctica del matrimonio plural. Aunque 
el conflicto ya había comenzado en su época, el 
presidente Young no tuvo que verse envuelto 
directamente en él. John Taylor, el Presidente que le 
sucedió, murió en 1887, mientras se hallaba oculto de 
los agentes federales. La desagradable tarea de tratar con 
los agentes encargados de recibir las propiedades que se 

Etapas de un período que duró cuarenta y seis años: Desde la 
elección del lugar hasta la dedicación del Templo de Salt Lake. 

A fin de entender mejor los 
. esfuerzos gigantescos que se 
requirieron para que un grupo 
limitado de obreros Santos de los 
Ultitnos Días edificara el Templo de 

Febrero 14: Se realiza 

la ceremonia de la 

palada h~icial. 

Abril 6: Se colocan las 

piedras angulares. 

Salt Lake, se presenta Ia siguiente 
serie de etapas que abarca un 
período considerable. Nótese el 
tiempo que llevó construir otros 
templos en Utah durante ese mismo 

período, así como el que se dedicó a 
la construcción del Tabernáculo y 

del Salón de Asambleas, ambos 
edificios situados también en la 
Manzana del Templo. 

Junio: Se colocan las 

primeras piedras para 

formar el piso del 

subsuelo. 

Se descubren ·los 

cimientos. 

Julio 26: Se coloca 

la piedra angular 

del Tabernáculo. 

Las paredes del 

Templo de Salt Lake 

se levantan por 

primera vez sobre el 

nivel del suelo. 

Octubre 6: Se lleva a 

cabo la primera 

reunión en el 

Tabernáculo casi 

terminado. 
Julio 28: Se 

determina el sitio 

que ocupará el 

Templo de Salt 

Lake. 

Julio 23: Mayo: Los 

cimientos se cubren 

con tierra para que 

el terreno parezca 

un campo arado. 

Se remplazan parte 

de los cimientos. 

1847 1853 

Se terminan los 

cimientos. 

1855 1860 1862 1864 



le habían confiscado a la Iglesia, los cuales tenían toda 
intención de apropiarse de los templos, recayó sobre el 

cuarto Presidente, Wilford Woodruff. 
Esto presentó un cruel dilema al Profeta, que en e·se 

entonces tenía ya ochenta años. En 1888 ya se habían 
terminado los templos de Logan y Manti, lo que 
permitió a un número mayor de santos gozar de las 
bendiciones que se reciben al hacer los convenios del 
templo. Más adelante, el presidente Wilford Woodruff 
dijo lo siguiente: "Deseo ver el Templo de Salt Lake 
terminado, y por eso, aunque soy pobre, donaré 
quinientos dólares. El Señor también de~ea que el 
templo se termine, y les pido, hermanos, que se 
esfuercen y recolecten lo necesario para cumplir ese fin". 

Durante el año siguiente a la ordenación de Wilford 
Woodruff como Presidente de la Iglesia, las paredes del 

Las paredes del templo alcanzan una 

altura de casi 12 metros. 

Abril 25: Se dedica el sitio para el 

Templo de Manti, Utah. 

templo alcanzaron un a altura de cuarenta y ocho 
metros; asimismo, el Profeta tomó las decisiones finales 
en cuanto a la calefacción, la electricidad y otras 
instalaciones del edificio. No obstante, la presión del 
gobierno estadounidense continuaba implacable. 

Al final, el peligro de perder los templos desapareció 
en septiembre de 1890, cuando el presidente Woodruff 
publicó e l Manifiesto (véase D. y C. Declaración 
Oficial-1) y los miembros de la Iglesia le dieron su voto 
de sostenimiento durante la conferencia general de 
octubre . Inmediatamente, el Presidente redobló sus 
esfuerzos por dar fin a la construcción del Templo de 

Salt Lake. 
Los santos continuaron sacrificándose de .diversas 

formas a fin de que la obra pudiera seguir adelante. 
Allá -por 1890, dos hermanos que se dedicaban a la 

Abril 6, Se coloca 

el coronamiento del 

templo. 

Mayo 18: Se dedica el sitio para el 

Templo de Logan, U tah. 

Abril6: Se dedica el Templo de Saint George. 
Enero 8: Se Mayo 17: Se Mayo 17: Se 

Agosto 29: Muere ~1 presidente Brigham Young. 

Septiembre 28: Se colocan las piedras angulares para el Salón 

de Asambleas. 

Abril4, Por 

primera vez, un 

Octubre 9: Se 

dedica el Taber-

náculo. Las 

paredes del 

Templo de Salt. 
tren transporta 

Lake miden ya 
piedras desde la 
cantera hasta el casi 5,5 metros de 
'T. l :l S l altura. 1emp o e e a t 

Lake. 

Las paredes del 

Templo de Salt 

Lake miden casi 18 

m.etros de altura. 

Octubre 10: Se 

sostiene a John 

Taylor como 

Presidente de la 

Iglesia. 

dedica el Salón de dedica el Templo dedica el Templo 

Asambleas. Las de Logan. de Manti. 

paredes del 

Templo de Salt 

Lake alcanzan casi 

los 24 metros de 

altura. 
Julio 25: Muere 

el presidente 

John Taylor. 

Las paredes del Abül6: Se 

Templo de Salt Lake dedica el 

llegan a una altura Templo de Salt 

de casi 49 metros. 

Abril 7: Se sostiene 

a Wilford Woodruff 

como Presidente de 

la Iglesia. 

Lake. 
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jardinería ornament al, John H afen y Loru s Pra tt , 
fu e ro n a h abl a r con G eo rge Q. C annon , Primer 
C o n se je ro d e la Primer a Pres id enci a, so bre la 

posibilidad de que la Iglesia les pagara es tudios de arte 
en Euro pa ; a ca mbi o , o fr e cí an sus se rvici os 

gratuitamente para embellecer los edificios de la Iglesia 
a su regreso. La Primera Presidencia los envió, junto 
con o tr as person as que demos traban ten er talento 
artístico, en "misiones de arte" a París. Las Autoridades 

Genera les n o só lo qu e rí an qu e emb elle ci e r an e l 
ex terior de los edificios al volver, sino también qu e 

pintaran en los cu artos de orden an zas del templo 
murales que dieran más significado a la experiencia de 

los participantes qu e fu eran a recibir la inves tidura. 
Un a vez m ás , se junta ro n los c onv e ni os co n e l 

sacrificio al tener es tos hombres que dejar atrás a su 
familia y amigos , en los familiares valles de Utah, para 

sum e rgirs e en la vid a urb an a d e la d es con o cida 
Francia. H aciendo uso de los fondos sagrados y cada 

vez más limitados de la Iglesia, los líderes los mandaron 
para desa rroll ar y mejorar su talento, a fin de que 
pudieran hacer su contribución a la belleza del edificio 

especial que se es taba levantando en Salt Lake City. 
Uno de los artesanos misioneros que abandonó las 

comodidades de su hogar fue John Fairbanks. El lunes 
24 de junio de 1890, se levantó a las cuatro de la 
mañana con el fin de prepararse para su larga jornada. 

"A las seis de la mañana besé a nues tros tres hijos 
menores ... que todavía dormían. Después besé a mi 

esposa para despedirme". El hennano Fairbanks agrega 
luego con cierto pesar: "Ella es taba profund amente 
afectada por mi partida, pero no teníamos más remedio 

que separarnos . El res to de nues tros hij os , los cuatro 
mayores ... fueron conmigo caminando has ta la es tación. 

C uando llegó el tren, me despedí también de ellos y 
s ubí, d e já nd olos d e pie en e l and én , con ca r as 
acongojadas y lágrimas en los ojos". 

El tren se dirigió hacia el sur has ta Provo, donde el 

hermano Fairbanks se encontró con Loru s Pra tt ; en 
Springville, Utah, que era la parada siguiente, el tercer 

misionero, John H afen, esperaba el tren "con los ojos 
humedecidos por las lágrimas" . 

No obstante, esos sacrificios no eran suficientes para 

cubrir los serios déficits en los fondos que se necesitaban 
para solventar las etapas finales de la construcción del 

templo. No es posible calcular con exactitud el costo que 
tuvo para la Iglesia la guerra que le hizo el gobierno de 

los Estados Unidos; bas te decir que alrededor de quince 
mil hombres que eran padres de familia que practicaban 
el matrimonio plural fu eron encarce lados , y algunos 

estuvieron has ta tres años presos , o se les forzó a pagar 

multas qu e en algunos casos llega ron a los dos mil 
dólares , con el resultado de que sus granj as y negocios 

sufrieron grandes pérdidas monetarias . 
Aun después que el gobierno federal aflojó el control 

que ejercía sobre las propiedades de la Iglesia, el dinero 
todavía escaseaba. La baja económica nacional de 1891 y 

la depres ión fin anciera de 1893 , combinadas con -los 

efectos de la confiscación de los bienes de la Iglesia, que se 
h abía efectu ado al amp aro de cie rtos decre tos 

gubernamentales con el re sultado de que és ta se vio 
forzad a a paga r rent a por las propied ad es qu e le 

pertenecían, aumentaron los problemas económicos de la 
Iglesia como institución y de los miembros en forma indi~ 

vidual. La nación entera se vio afectada por la depresión 

económica de 1893, que duró h asta 1899, años durante los 
cuales se iscientos bancos y alrededor de quince mil 

n egocios particulares dieron quiebra . La situación 
económica de Utah sufrió una seria sacudida. 

A pesa r d e t odo eso, con un a fe indom able , e l 
presidente Wilford Woodruff pidió a los santos que 

proveyeran los fondos n ecesa rios para terminar el_ 
templo. Entre los que se sacrificaron para hacer lo que el 

Profe ta pedía est aba un jovencito que , después de 

trabajar duramente en una granja durante varias horas , 
recibió como pago una moneda de veinticinco centavos. 

"Corrí a casa con la moneda apretada en una mano", 
contó. Al llegar, fue en seguida al encuentro de su padre. 
"iPapá, mira lo que tengo!", le dijo. "La próxima vez que 

vayas a Provo me puedes comprar unos pantalones 
nuevos con este dinero". 

Su padre le record ó lo qu e les h abía pedid o e l 

presidente Woodruff y le dijo: "El presidente Woodruff 

necesita diez centavos de es te dinero para el Templo de 
Salt Lake. Toma" , agregó suavemente, "te doy quince 

centavos a cambio de la moneda, y juntos iremos a 

llevarle los diez centavos al obispo, que se encargará de 
enviarlos a Salt Lake City". 

Con los fondos que los santos fieles donaron, se dio 

fin a la obra de cantería has ta llegar al punto de estar 
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Para levantar los bloques de 

granito y colocarlos en su lugar se 

utilizaban grúas que se operaban 

manualmente. Arriba: En una 

fotografía de Charles R. Savage, 

tomada en la década de 1880, 

se ve que por lo menos una de 

lis tos para poner la piedra de la coronacton. 
Verdaderamente, la construcción de ese templo se había 
convertido en una labor de fe y de tenaz perseverancia 

en medio de la adversidad. 

"EL DIA MAS GRANDIOSO" 

El 6 de abril de 1892, treinta y nueve años después 
de haberse colocado las piedras angulares, los santos 
se reunieron para regocijarse juntos y ce lebrar la 
colocación de la piedra de coronamiento del edificio. 
El presidente Woodruff, que cuarenta y cinco años 
antes había hundido la estaca que marcaba el lugar del 
templo, escribió significativamente en su diario que 
ése había sido "el día más gr~ndioso que los santos han 

vivido en estas montañas". 

NOVIEMBRE 

19 

la grúas tenía un motor a vapor. 

A la izquierda: Una escena de la 

película 11EI monte de Jehová" 

muestra una máquina con motor 

levantando cajones de embalaje 

de una carreta. 

La ciudad, que ya se hallaba llena de visitantes para 
la conferencia general que se aproximaba, recibió miles 
de personas más que llegaron para presenciar el histórico 
acontecimiento. En la Manzana del Templo había 
ci,ncuenta mil espectadores, mientras otros miles 

observaban desde los techos, la ventanas altas y hasta 
trepados en los postes de la electricidad; también las 

calles circunvecinas estaban llenas de gente. 
Lorenzo Snow, que era entonces Presidente del 

Quórum de los Doce Apóstoles, dijo a la congregación 
que el primer grito de iHosanna! había resonado en los 
cielos, cuando "se regocijaban todos los hijos de Dios". 
Con ent usiasmo exhortó a la gente, diciendo: 
"Queremos que todo hombre y toda mujer prorrumpa en 
esa expresión a toda voz, a fin de que todas las casas de 
esta ciudad vibren con el sonido, que la gente de todo 
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Arriba: Miles de personas 

rodeaban el templo cuando se 

colocó el coronamiento en una 

ceremonia que tuvo lugar el 6 de 

abril de 1892. A la derecha: Una 

escena de la película "El monte de 

Jehová" en la que aparece un actor 

rincón de esta población la escuche y que se eleve hacia 
los mundos eternos,,. 

En el momento culminante , Joseph Carlos Young, 
que era entonces el arquitecto de la Igles ia, le gritó 
d es d e lo a lt o d e l t empl o a l pr es id ent e Wilfo rd 
Woodru ff: " iEs tamos listos para colocar la piedra de 
coronación! ,, el Profeta de ochenta y cinco años "se 

puso de pie en el frente de la plataforma, visible para 
toda la multitud qu e se h a ll ab a en m edio de un 
silencio so lemne,, . Con las manos en alto, ex_clamó: 

"i A tención, casa de Israel y todas las naciones de la 
tierra ! A hora co locaremos la piedra que coron a el 
Temp lo de nues t ro Dios , cuyos cimien tos co locó y 
ded icó e l Profeta, Vid ente y Reve lado r Brigh a m 
Young,,. A continuación , apretó el interruptor que hizo 

que personifica al presidente 

Wilford Woodruff en el acto de 

mover el interruptor para accionar 

el aparato que hizo baiar el 

coronamiento, la piedra que sirve 

de base a la estatua del ángel 

Moroni. 

bajar "un aparato, y la piedra de coronamiento del 
templo quedó en su lugae, . 

Después, con la dirección del entonces élder Lorenzo 
Snow, los santos pr orrumpieron e n e l grito de 
"iHosannal iHosanna l iHosanna a Dios y al Cordero! 
iAménl iAménl iAménl,, Esta emocionada expresión de 
a laban za y gra titud se repitió tr es veces con gran 
entusiasmo, al mismo tiempo que los de la congregación 
agitaban pañuelos blancos en el aire. 

J ohn Lingren, mie mbro de la Igles ia , re la tó 
conmovido la emoción del momento: "Los ojos de miles 
de asistentes es taban llenos de lágrimas .. . El mismo suelo 
parecía vibrar con la resonancia que hacía eco en las 
montañas circundantes ,,. Y Mary H. Nutting, que era 

maes tra de escuela y vivía en Utah pero no era miembro 
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de la Iglesia, escribió 1o siguiente a unos amigos: "Se 
tenía una sensación peculiar al escuchar la sonora 
exclamación. Era imposible no darse cuenta claramente 
de que el mormonismo tiene una gran potencia y que de 
ninguna manera está 'declinando'". 

Las voces de los miles de personas que componían la 
congregación se unieron al Coro del Tabernáculo para 

bellos artefactos de luz y candelabros, y ventanas de 
vidrios de colores que se mandaron hacer especialmente. 
Se hicieron todos los preparativos para la dedicación, 
cuyo comienzo se planeaba para el 6 de abril de 1893. 
Esforzándose por terminar el templo a tiempo, los 
obreros trabajaban aun en los días feriados. El Día de 
Acción de Gracias de 1892 (festividad que se observa 

cantar uno de los himnos más inspiradores y anualmente en todos los Estados Unidos) "casi todos los 
conmovedores de la Iglesia, "El Espíritu de Dios", que se obreros fueron a trabajar como de costumbre", según el 
había cantado por primera vez en la dedicación del comentario de uno de ellos. 
Templo de Kirtland, hacía cincuenta y seis años, y, desde Al ir terminándose los preparativos materiales, 
entonces, en las dedicaciones de todos los templos. . comenzó una renovación de la preparación espiritual de 
"Cuando los presentes cantaron al unísono el hermoso los miembros. En marzo de 1893, la Primera Presidencia 
himno 'El Espíritu de Dios', me recorrió todo el cuerpo 
una emoción que jamás había sentido", escribió Charles 
Savage, que era fotógrafo y miembro del coro. "El grito 
de iHosanna! fue algo que por mucho tiempo no se 
borrará de 'mi memoria y que no espero volver a oír en 
esta vida". 

Francis M. Lyman, uno de los Doce Apóstoles, 
propuso que los presentes "se comprometieran, 
colectiva e individualmente, a proporcionar a medida 
que se necesite todo el dinero que pu~da requerirse 
para terminar el templo lo más pronto posible, a fin de 
que su dedicación tenga lugar el 6 de abril de 1893". 
John Dean, uno de los obreros de la construcción, 
comentó que el resultado de esa exhortación había 
sido un "ensordecedor clamor de 'Sí' proveniente de la 
multitud" al mismo tiempo que levantaban la mano 
derecha. 

Después de la ceremonia del coronamiento, muchos 
se quedaron para ver cuando descubrieran la estatua del 
ángel Moroni, que había sido diseñada por el escultor 
Cyrus Dallin, oriundo de U tah, y estaba hecha de cobre 
y laminada en oro de veintidós quilates. Antes del 
anochecer, la pesada estatua se colocó en su posición 
sobre la bola de piedra que corona la aguja principal, que 
está a 64 metros de altura, y que mira hacia el este. 

En el transcurso del año siguiente, carpinteros, 
pintores, albañiles especializados y otros artesanos 
diestros trabajaron denodadamente para terminar el 

· interior del templo, que fue adornado con tallados de 

fina madera y de estuco ornamental, hermosos murales y 
cuadros, espejos, elegantes cortinajes, las mejores 
alfombras y los mejores muebles que se pudo encontrar, 

envió una carta exhortándolos a la introspección y la 
purificación: 

"La proximidad de la fecha fijada para la dedicación 
del Templo de nuestro Dios nos inspira a expresar con 
cierta elocuencia nuestros pensamientos ... con el fin de 
que al entrar en ese sagrado edificio, podamos 
encontrarnos nosotros mismos dignos de estar allí... y 
que el edificio ... sea también aceptable para el Señor ... 

"Consideramos que ha llegado el momento de que 
haya una reconciliación, que antes de entrar al templo 
para presentarnos ante el Señor en una asamblea 
solemne, nos despojemos de todo sentimiento hostil o 
adverso que podamos tener los unos por los otros; que no 
sólo pongamos fin a nuestros altercados sino también 
eliminemos la causa de éstos y desechemos todo 
sentimiento que los haya provocado o mantenido; que 
nos confesemos mutuamente nuestras faltas y nos 
pidamos perdón unos a otros; que supliquemos al Señor 
que nos dé espíritu de arrepentimiento ... a fin de que al 
humillarnos ante El y pedirnos perdón mutuamente, 
irradiemos caridad y generosidad hacia los que anhelan 
recibir de nosotros el mismo perdón que pedimos y 
esperamos de los cielos ... 

"Invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes 
en su empeño por seguir nuestro consejo, y con el deseo 
de ver que llegue a ser un esfuerzo unido de todo nuestro 
pueblo, les sugerimos que aparten el sábado 25 de marzo 
de 1893 como un día de ayuno y oración". 

Desde semanas antes de la conferencia general de · 
abril ya habían empezado a llegar a Salt Lake City 
algunos miembros de la Iglesia. Lucy Flake y su esposo 
iniciaron el viaje desde Arizona el 8 de marzo. "Como no 
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Después de la colocación del coronamiento, en abril 

de 1892, los obreros y los artesanos trabajaron 

incansablemente a fin de preparar el interior del 

templo para que la dedicación pudiera realizarse un 

año después. 

teníamos dinero para viajar en tren'', escribió ella en su 
diario, "fuimos en carreta". Formaban el grupo "William 
y yo, la hermana Lanning, Joel y John, y Henry y Emma 
Tanner con dos de sus hijos". La jornada en carreta fue 
"un viaje difícil y frío, atravesando nieve y barro". Al 
pasar por Be a ve r, U tah, la familia Flake pudo por fin 
viajar el res to del camino en tren. La hermana Flake 
comentó: "Este fue el primer viaje en tren que hicimos 
juntos William y yo . Viajamos con muchos amigos y 
familiares desde Beaver a Salt Lake City. En todas las 
es taciones se nos unían otras personas que también iban 
para la dedicación del templo". 

La noche anterior al primer servicio de la dedicación, 
e l pres id e nt e Woodru ff aco mp añ ó a un gru po de 
invitados que no eran miembros de la Iglesia en una gira 
por el edificio, la primera que se hacía en la historia de 

los templos. Esta acción fue un paso que dieron los 
líderes de la Iglesia hacia la reconciliación, ansiosos por 
restablecer la armonía con los que no eran mormones, 
después de varias décadas de hostilidades. Has ta Charles 
S. Zane, juez de la Suprema Corte del Territorio de Utah 
nombrado por el gobierno federal, que durante mucho 
tiempo había criticado a la Iglesia, quedó impresionado 
por la gran calidad del di-seño, la decoración y las obras 
de artesanía. "El edificio está amueblado y adornado con 
magnificencia", escribió en su diario después de visitar el 
templo. 

"EL EDIFICIO ESTABA LLENO 

DEL ESPÍRITU DE DIOS" 

Por fin llegó la culminación de cuarenta añ os de 
esfu erzos y sacrificio, cuando el presidente Woodruff 
entró en el templo la mañana del 6 de abril de 1893. 
"Los portones de la Manzana del Templo se abrieron a 
las 8:30 de la mañana, pero mucho antes de esa hora ya 
la calle se hallaba atestada de gente", comentó un líder 
del sacerdocio. Llevó dos horas hacer pasar, una por una, 
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a las 2.200 personas que cupieron en el gran salón de 
asambleas de la planta alta. 

Thomas Griggs, que cantaba en el Coro del 
Tabernáculo, llegó al portón del sur a las 8:20, pero la fila 

era tan larga que "a las 9:55 todavía me encontraba a 
una distancia de tres metros del portón", escribió 
después. "El viento que soplaba y hacía volar el polvo, y 

una llovizna que caía hacían muy incómoda la situación, 
que llegó a su fin cuando el portero anunció ... 'No 

podemos hacer entrar a más personas' ... Como yo era 
bien conocido y se sabía que cantaba en el coro ... al poco 

rato me habían llevado hasta una de las entradas donde 
me hicieron pasar rápidamente al interior". 

El punto culminante de los servicios fue la oración 
dedicatoria que ofreció el anciano Profeta "arrodillado 

en un escabel cubierto de tela y preparado 
exclusivamente para ese fin"; leyó la oración que había 

escrito y que se volvió a leer en cada una de las cuarenta 
y una sesiones subsiguientes. 

Una estudiante de la Academia Brigham Young, de 
nombre Amy Brown, dijo sobre esa ocasión: "Fue una de 

las experiencias espirituales más emocionantes de mi 
vida ... El ver al presidente Woodruff frente a la gente, 

con el pelo y la barba blancos como la nieve, como un 
símbolo de la esencia misma de la pureza, la serenidad y 
la fidelidad, me recordó a los profetas de antaño". 

Para el presidente Woodruff, el acontecimiento era el 
cumplimiento de un sueño. En su diario escribió estas 
palabras: "Hace casi cincuenta años, hallándome en la 
ciudad de Boston, estado de Massachussetts, tuve una 

visión de ir con los santos hasta las Montañas Rocosas, 
edificar un templo y dedicarlo". 

Durante las sesiones de la dedicación, los santos 
sintieron la fuerte presencia del Espíritu en el templo. 

Uno de los asistentes comentó: "El edificio estaba lleno 
del Espíritu de Dios". Y Susa Young Gates, que fue 

estenógrafa oficial de la Iglesia en la dedicación, dijo: 
"Los días de principios de abril de 1893 fueron 

tormentosos y grises. Las nubes plomizas cubrían el cielo; 
la tierra, mojada todos los días por la lluvia era castigada 

por un viento implacable. Sin embargo, el fulgor y la 
gloria de esos días prevalecieron con su luz sobre lo gris 
del tiempo". (Véanse las págs. 44 a 48 de este ejemplar.) 

Annie Cannon Wells, que escribía editoriales para 
la publicación Woman's Exponent, de Salt Lake City, 

escribió lo siguiente: 
"Me encuentro entre los miles de personas que hemos 

visto levantarse esas paredes y a quienes nos parecía ser 
parte de ellas por haberlas tenido constantemente en 

nuestros pensamientos y haber anhelado tanto verlas 
terminadas ... Esta dedicación es el más grandioso 
acontecimiento que los santos hayan contemplado en 

muchos años. Durante tanto tiempo hemos observado la 
construcción del templo y, al colocarse una piedra sobre 
otra, hemos ofrecido nuestras oraciones y fe pidiendo 

que el edificio se finalizara sin accidentes y en forma 
perfecta. Ahora que lo vemos terminado y tan hermoso, 

bien podemos sentirnos orgullosos y felices". 
Para muchos de los miembros de la Iglesia, la 

dedicación del templo fue como una coronación 
espiritual de sus esfuerios por congregarse con el pueblo 
de Dios en las Montañas Rocosas; fue también una 
confirmación de que el Señor había aceptado los 
convenios que habían hecho con El y sus sacrificios por 

ver cumplida la visión de los profetas antiguos y 
modernos de un templo que se establecería sobre los 
collados en los últimos días (véase Isaías 2:2). 

Otro líder de la Iglesia, el élder J. Golden Kimball, que 
fue uno de los primeros siete Presidentes de los Setenta, 
habló de los esfuerzos unidos y del sacrificio en la 

conferencia general de 1915. Refiriéndose al Templo de 

Salt Lake, dijo: 
"Cada una de sus piedras en sí es un setrnQn para m.í; 

· me habla de sufrimientos, me habla de sacrificios, predica 
-cada una de esas piedras-, predica un sermón. Cuando 

fue dedicado, me pareció que era la prédica más grandiosa 
que se haya recibido desde el Sermón del M_onte ... Cada 

una de sus ventanas, cada una de sus agujas, todo lo que 
forma parte de su estructura nos habla de los propósitos de 
Dios y es una clara evidencia de la fe de los que lo 

construyeron". D 

Este artículo se ha basado en la obra de Richard Neitzel Holzapfel, Every 
Stone a Sermon: The Magnificent Story of the Construction and 
Dedication of the Salt Lai<.e Temple -Un sermón en cada piedra: La 
extraordinaria historia de la construcción y dedicación del Templo de Salt 
Lai<.e- (Salt Lake City: Booi<.craft, 1992). Se han agregado otros relatos 
y recuerdos. Si se desean referencias sobre este artículo, se pueden solicitar 
(en inglés solamente) a: lnternational Magazines, 50 East North 
Temple, Salt Lai<.e City, Utah 84 150, E.U.A. 
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DETALLES DEL EDIFICIO DEL TEMPLO DE SALT LAKE 

e uando el templo se dedicó en 
189 3, se publicaron las di~ 

mensiones del edificio (las medidas 

que aparecen a continuación se han 
con vertido del sistema inglés al 
sistema métrico decimal y son 

aproximadas): 
Largo del edificio: 57 metros . 

Ancho: 30 metros. 
Altura de la torre central del este 

(incluida la aguja): 68 metros. 

Altura de la torre central del 
oeste (incluida la aguja): 67 metros. 

Altura de las paredes: S 1 metros. 

Espesor de las paredes en la base: 
2,7 metros. 

Espesor de las paredes en la parte 
superior: 1,8 metros. 

La pared que forma los cimientos: 

S metros de ancho por 2,4 metros de 
profundidad. 

El edificio tenía una superficie de 
2.030 metros cuadrados. 

La pared del lado este del templo 
tiene pied~as con diseños de 
significado simbólico. Empezando· al 

nivel del suelo y siguiendo hacia 
arriba hay piedras de la tierra, piedras · 

de la luna, piedras del sol y piedras de 
las estrellas. Los motivos de la tierra, 
la luna y el sol representan los "tres 

grados de gloria", o sea, los reinos 
telestial, terrestre y celestial. (Véase 
1 Corintios 15:40-42 y D. y C. 
76:50- 112.) 

Sobre la aguja de la torre central 

del este se levanta la estatua del 
ángel Moroni tocando la trompeta 
para anunciar la proclamación del 

evangelio eterno a las naciones de la 

tierra (véase Apocalipsis 14:6). 
Entre otros diseños se encuentran 

las piedras de la nube, que indican la 
presencia de Dios (véase 1 Reyes 
8 :10-11; Mateo 17:5), y la 

inscripción dedicatoria, que dice: 

SANTIDAD AL SEÑOR 
La Casa del Señor, edificada por 

La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días 

Comenzada el6 de abril de 1853 
Terminada el6 de abril de 1893 

Sobre el arco de la ventana que 
se encuentra debajo de la 
inscripción está el "ojo que todo lo 
ve", como símbolo de la naturaleza 

omnipresente de Dios y de Su divina 
protección (véase Salmos 33:18 y 

Proverbios 15:3). La inscripción de 
Alfa y Omega que aparece en la 
clave del arco de la ventana inferior 

que hay en la torre central del frente 
del templo es una afirmación de la 

existencia e terna de J es ucris to 
(véase Apocalipsis 1:8). El motivo 

de las manos que se estrechan 
representa la mano de hermandad 

que se debe extender a toda 

persona. 

de los extremos que apuntan hacia 
la Estrella Polar. El significado 
simbólico de este diseño es que "los 

extraviados pueden encontrarse a sí 
mismos por medio del sacerdocio". 

Alrededor del templo hay 

cincuenta piedras con cuatro fases 

de la luna repetidas que representan 
el ciclo de un mes lunar. 

Las cuatro amplias entradas, 
colocadas de a dos en las paredes 
opuestas (dos al este y dos al oeste), 

son de 2,5 metros de ancho por 4,9 
metros de altura. Las enormes 

puertas tienen 3,65 metros de altura 
y 1,2 metros de ancho cada hoja. 

Los picaportes en forma de pomo 
' tienen grabado el símbolo de la 
colmena, y encima, en línea curva, 

se encuentran las palabras "Santidad 
al Señor" (véase Zacarías 14:20-21). 
La placa ornamental que los rodea 

tiene un grabado con las manos que 
se estrechan dentro de una 

guirnalda de ramas de olivo, un arco 
con una piedra fundamental bien 
demarcada y encima los años 
"1853-1893". 

Estos símbolos que aparecen en el 

templo respaldan las enseñanzas 
espirituales que se imparten en las 

ordenanzas que se reciben en sus 

recintos. El presidente George A. 
Smith, que fue consejero del 

presidente Brigham Young en la 

En la pared del oeste del templo · Primera Presidencia, escribió lo 
aparecen estrellas como represen~ 

tación de las siete estrellas que 
forman la constelación de la Osa 

Mayor, con las dos estrellas de uno 
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siguiente al respecto: "Cada uno de 

ellos nos enseña un concepto moral 
y todos señalan hacia- el mundo 
celestial". O 



MENSAJE DE lAS MAESTRAS VISITANTES 

El saber escuchar a las demás y el poder confiar en 
ellas fortalece nuestra hermandad 

( ( S irvamos unidas, pues somos 
hermanas" (Himnos, Nº 
205). Esta línea de un 

himno de la Sociedad de Socorro nos 
recuerda que nuestra hermandad se 
ve fortalecida con la relación que 
tengamos unas con otras. Una de las 
maneras de lograr esa hermandad es 
aprender a escucharnos las unas a las 
otras tanto con el intelecto como con 
el corazón; otra es confiar en nuestras 
hermanas y ser dignas de la confianza 
de ellas. Aplicando esos dos 
conceptos, nos será posible gozar de la 
misma unidad de que dieron ejemplo 
algunas de nuestras hermanas de las 
Escrituras: María y Elisabet (véase 
Lucas 1:41) y Rut y Noemí (véase 
Rut 2:2). 

APRENDER A ESCUCHAR 

Primero, debemos abrir la mente y 
el corazón para escucharnos; si 
escuchamos sinceramente, lo que se 
nos diga quedará grabado en nosotras. 
Si cuando se nos habla, sólo estamos 
esperando la oportunidad de decir lo 
que estemos pensando, entonces no 
estamos escuchando de verdad. Al 
escuchar, a veces resulta provechoso 

observaba a otras familias para ver 
cómo educaban a sus hijos. Además, 
confió su problema a una amiga que 
sabía escuchar y que le hizo algunas 
preguntas que le ayudaron a pensar, 
como por ejemplo: "Cuando él se 
porta mal, ¿qué haces tú?" Al 
describir la madre su manera de 
reaccionar, se dio cuenta de que a 
veces provocaba la mala conducta de 
su hijo y que debía cambiar de actitud 
y de comportamiento ella misma. Con 
ese conocimiento, puso en práctica 
un método diferente y,, gracias a eso, 
el niño también cambió. La vida de 

repetir con nuestras propias palabras ILusTRADo POR KRISTY MORRis. 

· lo que oigamos y hacer a lgunas 
preguntas; a menudo, esto ayuda a la madre e hijo s~ vio así bendecida· por 
otra persona a contemplar mejor su 
situación y a tomar las decisiones 
adecuadas. El demostrarle interés 
sincero puede beneficiar más a 
·nuestra hermana que el tratar de 
resolver sus problemas. 

Una madre estaba perpleja por la 
conducta ingobernable de su hijito. 
Al mismo tiempo que se esforzaba por 
cambiar la manera de hablar y las 
acciones negativas del niño, 

una buena amiga que sabía escuchar 
y hacer preguntas. 

• ¿Cómo se puede describir lo que 
es realmente escuc har? ¿Qué ha 
sucedido cuando usted lo ha puesto en 
práctica? 

APRENDER A CONFIAR 

Cuando confiamos en otras 
personas, podemos expresar 
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sincerame·n te nuestros pensa~ 

mientas, hablar de nuestras 
experiencias y de nuestras 
esperanzas; esto hace que las demás 
también se sientan cómodas de 
expresarse abiertamente. 

Pero la confianza sólo se puede 
establecer si se sabe guardar una 
confidencia. El apóstol Pablo nos 
advierte contra las charlatanas, 
"andando de casa en casa ... chismosas 
y entremetidas, hablando lo que no 
debieran " ( 1 Timoteo 5: 13). 

Si somos capaces de respetar la 
confianza que se haya depositado en 
nosotras y de guardar las confi~ 
ciencias, nuestras amigas nos abrirán 
su corazón y buscarán nuestra ayuda. 
Marisa e Hilda tenían esa clase de 
confianza entre sí. Hilda tenía cuatro 
hijos y grandes responsabilidades en 
su hogar. Muchas veces Marisa 
recibía una inspiración del Espíritu de 
llamar a su amiga en el preciso 
momento en que ella necesitaba 
quien la escuchara. Hilda hizo este 
comentario: "Me era imposible 
ocultarle mis sentimientos cuando me 
preguntaba: 'lCómo estás?' Entonces 
me ponía a llorar y le explicaba lo que 
me pasaba; ella me escuchaba y yo me 
sentía mucho mejOr. También sabía 
que cualquier cosa que le dijera no 
saldría de ella jamás. Agradezco al 
Señor la amistad de Marisa". 

Con esa clase de confianza, 
podemos tener entrelazados nuestros 
"corazones con unidad y amor" la una 
para con la otra (véase Mosíah 
18:21). 

• ¿Cómo puede usted ser más digna 
de la confianza de sus hermanas? 

• ¿Qué ha sentido cuando ha 
podido hablar abiertamente con una 
amiga de confianza? D 



,_¡ 

EL SUENO DEL 
HERMANO 

A VI LA 
por José Ojeda 

e uando el herman o Patricio 
Avila fu e por primera vez al 
Templo de Santiago, Chile , 

tuvo allí una experiencia que cambió su 
vida y llegó a ser una bendición para 
muchos de noso tros , sus hermanos . 
Mientras estaba en el templo, vio con 
gran claridad que todos los hermanos 
de la rama estábamos reunidos con él 
en ese lugar sagrado. Nosotros somos 
miembros de la Rama Obrador, de la 
Es taca de Mendoza, que se encuentra 
en el oes te de Argentina, y el Templo 
de Santiago es el que nos queda más 
cerca. 

El hermano Avila tuvo 

Co n la aprobación y la guía del 
pres idente de la rama, e l herman o 
Avil a puso mano s a la obr a de 
ayudarnos. Primero, organizó reuniones 
en las que hablamos de nuestra meta de 
ir y empezamos a juntar dinero para el 
viaje. (Más adelante, esas donaciones 
probaro n se r muy import antes .) 
Además , ayudó a organizar las clases 
de preparación para ir al templo, a fin 
de que todos es tuviéramos espiritual~ 

mente preparados . Gr acias a su 
iniciativa y es tímulo , nues tro entu~ 

-la imagen de todos nosotros 

juntos, con él, en el Templo 

de Santiago. 

Después de regresar de ese viaje, él no podía olvidar la 
imagen que había tenido de vernos a todos juntos en el 
templo, y nos habló con fe sobre esa visión. Algunos de 
los miembros so nrie ron dudosos y o tros hic ie ron 
coment arios co n poco entu sias mo ; pe ro mu ch os 
tomamos muy en serio la idea de ir a Santiago para 
entrar al templo. 

siasmo fue aumentando. 
El proyecto perdió un poco de impulso durante el 

verano, cuando él tuvo que irse de la ciudad un tiempo 
por razones de trabajo; pero cuando volvió en el otoño, 
también se reavivó nuestro entusiasmo. Llegamos al fin 
de las cl ases , y los qu e es t ab an listos tu vie ro n la 
entrevista con el presidente de la rama, Orlando Maris, y 
con el hermano Martín Borges, presidente de la estaca, a 
fin de rec ib ir la reco me nd ac ión para e l t emplo . 
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Organizamos un viaje de tres días y fijamos la fecha de 
partida para el jueves 16 de abril de 1992. 

El único obstáculo que todavía se interponía en 

nuestros planes era el costo del autobús que teníamos 
que alquilar. A fin de tener con qué pagarlo, era 

necesario que se vendieran cincuenta y ocho boletos; 
pero sólo habíamos vendido cuarenta y cuatro, y faltaban 
apenas tres semanas para el viaje; a menos que 

vendiéramos el resto, el costo del boleto por persona 
sería mayor y habría algunos que no podrían ir. 

Sin embargo, la fe del hermano Avila no decayó y él 
llegó a la conclusión de que si no podíamos llenar el 
ómnibus con miembros de la rama, debíamos invitar a 

los demás de la Estaca de Mendoza a acompañarnos . 
Con ese objeto, él y el hermano Alejandro Suriano 

fueron a visitar los barrios y las ramas de la estaca, 
invitando a los hermanos a ir con nosotros y dejándoles 
un cartel con el anuncio del' viaje. 

El resultado fue para nosotros una prueba de que "las 
señales siguen a los que creen" (D. y C. 63:9), pues en 

seguida empezaron a aparecer personas interesadas y muy 
pronto se vendieron todos los boletos que quedaban. 

Algunas de esas personas ni siquiera eran miembros de 
nuestra estaca. Los hermanos Freire, por ejemplo, eran de 
la estaca vecina Godoy Cruz, y los cinco de la familia 

Badami eran de la provincia de Santiago del Estero y 
vivían a más de mil kilómetros de distancia. 

Al finalizarse los preparativos, todavía quedaban tres 
familias que se habían preparado pero no tenían dinero 
para pagar todo el pasaje; felizmente, lo que habíamos 

juntado de donaciones al principio ~lcanzó para pagar 
todo, y así estuvimos listos para emprender el viaje. 

La noche antes de partir, todo el grupo se juntó en el 

centro de reuniones para tener una noche de hogar 
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A la izquierda: Después de ver su 

sueño cumplido, el hermano Avila 

expresó su alegría en una noche de 

hogar que la rama llevó a cabo. 

Arriba: Sesenta y ocho miembros, 

algunos de los cuales aparécen en la 

foto, tomaron parte en la excursión al 

Templo de Santiago. A la derecha: 

Mientras el autobús atravesaba las 

montañas de los Andes, un espíritu 

de amor y hermandad prevalecía 

entre los del grupo. 
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especial. Después, los que habían llegado desde lejos se 
quedaron a pernoctar allí a fin de es tar listos cuando 
llegara el autobús, que fu e a recogernos a las 5:30 de la 
mañana. Salimos temprano con el fin de llegar a tiempo 

para pasar la aduana chilena. 
En el viaje, todos nos sentíamos llenos de un espíritu 

de amor y hermandad; los alimentos y la bebid a se 
repartieron ge n erosa y eq u ita ti va m en te ; todas las 
familias contaron alguna experiencia que habían tenido 
en sus preparativos y expresaron su tes timonio; también 
cantamos himnos y admiramos el hermoso paisaje de los 
majes tuosos Andes . Atravesamos pueblitos pintorescos 
por un camino que serpenteaba entre picos nevados, 
hondonadas , ríos y arroyos . Contemplando todo eso, 
lquién podría negar que una mano divina creó es te 

mundo tan bello? 
Cruzamos la frontera de Chile y antes de que pasara 

mucho tiempo nos encontramos en las inmediaciones 
del templo. i Sentimos que el corazón nos saltaba de 
gozo al ver la es tatua de Moroni en la aguj a del edificio! 

Has ta nos parecía oír el sonido de la trompeta que tiene 
en la mano. Los obreros del templo nos recibieron con 
amabilidad y afecto. Se habían hecho arreglos para que 
nos quedáramos en casas de miembros de la Iglesia, e 
inmedia t amente n os fuim os a casa de nu es tr os 
respectivos anfitriones a bañarnos y prepararnos para la 
sesión especial que se había planeado para nosotros. 

Después, llegó el mom.ento sublime en que entramos 
en la Casa del Señor; esa experiencia fue indescriptible y 
no hay palabras para expresar el espíritu que sentimos en 
aquel lugar santo. Es necesario pasar por ella, y es to sólo 

se logra cuando se entra al templo con un corazón 
humilde y contrito. Sólo entonces se pueden llevar a 
cabo las ordenanzas preliminares , la inves tidura, los 
casamientos , los se llamientos y los bautismos por los 
muertos con el espíritu apropiado. 

Entonces entendimos a los que habían estado en el 
templo antes que nosotros; tenían razón cuando decían 
que una vez que se está en el templo, no se quiere salir 
de él. No obstante, aquel hermoso día llegó a su fin, y 

Patricio Ávila Alba de 
Caballero 

La familia Maris Amalia de 
O jeda 

Delfín de la 
Cruz Bello 

RECUERDOS -Y TESTIMONIOS 

A continu ac ión , se public an 
las pa labras de algunos de 

los miembros que viajaron juntos 
al templo en aquella oportunidad: 

Patricio Avila: "i Ex is te n los 
milagros ! Con humildad y con gran 
amor por nues tro Creador, de todo 
corazó n le doy grac ias por la 
oportunidad que me ha dado de ser 
un instrumento en Sus manos y por 

la enorme bendición de visitar Su 
Santo Templo con un grupo de Sus 
hijos . Que es ta misma bendición se 
derrame sobre todos los miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días , que podamos 
siempre tener fortaleza para hacer 
todo lo que sabemos que es agradable 
ante Sus ojos y que nunca dejemos 
de amarnos los unos a los otros". 
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Alba de Caballero: "Fue muy 
emocionante para mí sellarme a mis 
padres y a o tros miem.bros de mi 
familia que han muerto. Ahora sé 
que tendré una familia esperándome 
cuando salga de este nmndo". 

La familia Maris: "Sentimos un 
gran es pír.itu de h erm and ad, de 
h os pit alid ad y e l am or puro de 
Cristo. iQué felicidad incomparable! . 
Instamos a todos nuestros hermanos 
a buscar es tas bendiciones eternas". 

Amalia de Ojeda: "i Ahora sé 
que El me ama!" 



regresamos a las casas donde nos hospedábamos con 
grandes deseos de volver a la mañana siguiente. 

Por ser ése el viernes anterior al donüngo de Pascua, 

mucha gente fue al templo, proveniente de todas pa~·tes 
de Chile. Lamentablemente, los que estábamos alojados 

lejos del templo no pudimos llegar temprano como para 
entr ar a una ses ión. Aunqu e n os qu ed amos mu y 
desilusionados , tratamos de que eso no nos echara a 

perder el día. Esa noche, tuvimos otra noche de hogar 
muy hermosa, en la que cantamos himnos y expresamos 

nu es tro tes timonio. Además , hicimos arreglos para 
entrar en la primera sesión al día siguiente. 

La sesión del sábado por la mañana fu e realmente 
una experiencia llena de gozo y espiritualid ad para 
nues tro grupo. Al reunirnos en la Casa de l Se ñor, 

sentimos que El es taba contento y complacido con el 
servicio que rendíamos al llevar a cabo las sagradas 
ordenanzas del templo por los muertos . 

Después de la sesión, llegó el momento de partir de 
regreso a Arge ntina ; pero com o e l ómnibu s tuv o 

Alejandro 

Gonzales 
Alberto 

Lisandrello 
Edilia 

Bertolani 

problemas mecantcos , tuvimos qu e qu ed arnos en 

Santiago el sábado por la noche, mientras lo reparaban. 
Sin embargo, también esa dificultad redundó en nuestro 
benefici o , porqu e esa noche nos reunimos todos y 

tuvimos otra noche de hogar regocij ándonos con los 
himnos, los tes timonios y las oraciones. Experimentamos 
un profundo sentimiento de unidad. 

El domingo , nu es tro autobú s partió de regreso, 
vibr and o co n los hünnos de Sión. D es pu és de un 

tiempo, algunos pudieron dormir un poco, mientras 
o tros perman ecían despiertos meditando sobre los 
acontecimientos ocurridos en esos días . Llegamos al 

centro de reuniones el domingo, a las dos y media de la 
tarde, y, de acuerdo con el mandamiento que el Señor 
nos ha dado, asistimos a nuestra reunión sacramental. 

Mucho era lo que teníamos para contar a nues tros 
hermanos . iY cuán grande era nues tro deseo de qu e 

algún día e llos sintieran lo que noso tros h abíamos 
sentido! 

Así se cumplió el sueño del hermano Avila. O 

La familia Rojas José 
Bada mi 

Delfín de la Cruz Bello: "Me 

siento bendecido por es tar sellado a 

mi esposa y a mis hij os po r las 
eternidades". 

Alejandro González: "Fue un 

gran placer compartir con los her~ 

manos es ta experiencia edificante. 
Espero qu e n o se~ la última vez. 

Combinemos nuestros tes timonios y 
experiencias personales y u tili~ 

cémoslos para fortalecer al res to de 

los miembros de nu es tra rama y 
ofr ece rles a e llos las mismas 
bendiciones". 

Alberto Lisandrello: "Llevo 

grabado en mi corazón un nuevo 
t es timo nio d e la divinid ad d e 

nues tro Padre Celes tial y del amor 
que El siente por Sus hijos" . 

La familia Rojas: "iGracias a los 
·organizadores de este viaje pudimos 

se ll arnos para se r un a famili a 
eterna!" 

José Badami: "Fu e un v ia je 
hermoso. Realmente sentí un buen 

espíritu y gocé del buen humor de 
todos nues tros hermanos. Gracias, 

hermano Avila y todos los que con 
usted trabajaron, por todo lo que se 

sac rifica ro n pa ra coo rdin a r y 
organizar es te viaje al templo . El 
Señor les be ndecir á po r lo q ue 
hicieron". O 

Edilia Bertolani: "iQué cosa tan 
maravillosa qu e el Señor me haya 

pe rmitid o entr a r e n Su t emplo ! 
Mientras efec tuábamos los bautis ~ 

mos y los se ll amientos por los 
muertos, yo entía la presencia de 

ellos allí y sabía que estaban alegres 
y agradecidos de que les ayudáramos 
a es tar juntos por la eternidad". 
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LAS BE N D 1 C 1 O N E S QUE RE C 1 B 1 

por Frances W. Hodgson 

T odo padre sabe que la crianza 
de los hijos acarrea consigo 
bendiciones y problemas 

inesperados. Mi esposo y yo sentimos 
un peso enorme al considerar la 
perspectiva eterna de la responsabili~ 
dad que recae sobre los padres. 

Las edades de nuestros hijos están 
entre los dieciocho y los treinta años, 
y cada uno de ellos es diferente tanto 
en carácter como en sus intereses 
particulares; y a pesar de ser también 
diferentes en el nivel de desarrollo 
espiritual que poseen actualmente, 
cada uno de ellos aprec;ia las normas 
que hemos tratado de poner en vigor. 

Sin embargo, no han estado libres 
de problemas, sino que por el 

contrario, sus padres hemos cierra~ 
mado nuestra abundante porción de 
lágrimas y hemos dedicado conside~ 
rable tiempo a orar sinceramente por 
ellos. Al igual que muchos padres, 
ingenuamente habíamos supuesto que 
nuestros hijos lograrían sin ningún 
problema lo que para nosotros eran las. 
loables metas de cumplir una misión y 
de casarse en el templo. Pero como 
todos los demás padres, hemos llegado 
a percatarnos de la cruda realidad de 
que son seres humanos normales y 
corrientes, capaces de cometer errores. 

De hecho, cuando llegaron a la 
adolescencia, súbitamente nos dimos 
cuenta de que tenían todo el potencial 
para cometer errores graves. 
Probablemente lo que más nos 
atemorizó fue el ·reconocer que 
aunque habíamos hecho todo lo que 
sabíamos que era necesario hacer, aún 
se cernían sobre nosotros señales de 

peligro. lQué más podíamos hacer? 
Habíamos estudiado las lecciones en 
cuanto a la crianza de los hijos, 
habíamos servido fielmente en los 
llamamientos de la Iglesia y efectuado 
regularmente nuestras noches de 
hogar; habíamos orado con regulari~ 
dad; sin embargo, todavía nos 
amenazaban varias probabilidades de 

fracasar. 
Fue entonces que descubrimos lo 

que ha llegado a convertirse eh una 
gran bendición para nosotros al tratar 
de ayudar a nuestros hijos a seguir el 
buen camino. Su influencia ha tenido 
un efecto poderoso; esta bendición 
adicional fue y ha continuado siendo 
el privilegio de asistir a la Casa del 
Señor para recibir Su ayuda. A 
medida que nuestros hijos han ido 
creciendo y que la vida se ha hecho 
más complicada, hemos descubierto 
que podemos llevar determinados 
problemas ante el Señor en Su 

templo. 
Al adorarlo en ese lugar, a 

menudo hemos seguido un proceso 
d~ tres pasos que ha bendecido a 
nuestra familia: primero, nos 
preparamos para adorar al Señor en 
el templo; segundo, asistimos al 
templo; y tercero, consagramos 
nuestra visita al templo. 

La preparación empieza la noche 
anterior al dar comienzo a un ayuno 
por el hijo que esté pasando por cierta 
necesidad o problema. Según lo 
permitan las circunstancias ~urante el 
día, oramos para sentir la certeza de 
estar preparados personalmente así 
como para tener la actitud y los 
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pensamientos apropiados antes de 

entrar en el templo. 
Una vez que estamos adentro, 

ponemos el nombre de ese hijo en la 
lista de la oración. En los momentos 
apropiados, nuestros pensamientos 
se concentran en nuestra labor de 
padres y en las necesidades de ese 
hijo en particular. Cuando se 
presenta la oportunidad de participar 

· en una oración, sentimos una mayor 
fortaleza espiritual al unirnos para 
orar con otros miembros fieles de la 

Iglesia. 
Al terminar la sesión, nos queda 

un paso final: Llenos con el espíritu 
del templo, en la paz y la 
tranquilidad de la noche, buscamos 
un lugar tranquilo en donde los dos 
podamos estar a solas, y ahí 
consagramos, mediante la oración, 
nuestra visita al templo. El Santo 
Espíritu nos une en nuestro 
propósito al orar juntos, y siempre 
sentimos una impresión de 
tranquilidad al final de la oración. Es 
el punto culminante de la 
preparación para ese día que hemos 
logrado mediante el ayuno, la 
oración y la adoración en el templo, 
y nos sentimos totalmente unidos en 
nuestra súplica por un hijo cuyo 
cuidado nos ha confiado nuestro 
Padre. El dulce espíritu que 
acompaña esos momentos fortalece 
más que ninguna otra cosa nuestra 
comunión con los poderes del cielo. 

Algunas veces hemos recibido 
respuesta rápida y claramente. La 
primera vez que ocurrió, tal vez lo 
hayamos considerado una coinci~ 



B IMOS POR ASISTIR AL TEMPLO 

En un mundo donde abunda 

la iniquidad y donde Satanás ha 

dado rienda suelta a sus poderes 

para destruir los hogares y las 

familias, es reconfortante saber 

que la Casa del Señor nos 

ofrece refugio. 

ciencia; pero al poco tiempo se hizo 
evidente que verdaderamente 
estábamos participando en un proceso 
que nos traía las bendiciones del cielo. 
No ocurrieron cosas espectaculares ni 
milagrosas, ni tampoco solicitábamos 

tales manifestaciones. 
Hubo ocasiones en que recibimos 

las respuestas mediante personas 
que influyeron en nuestros hijos. En 
una de ellas, una de nuestras hijas 
que asistía a la universidad, se 
encontraba en grave peligro 

espiritual Y. posiblemente físico. Al 
día siguiente de asistir nosotros al 
templo, el obispo de su barrio fue a 
visitarla y luego se puso en contacto 
con nosotros para hablarnos de esa 
visita; durante los tres días 
siguientes continuó haciendo lo 
mismo. Un padre no podría haber 
hecho por su hija más de lo que hizo 
es te gran obispo para consolar y 
guiar a la nuestra. 

Uno de nuestros hijos, cuyo 
testimonio se había debilitado casi 
hasta el punto de perderlo y que ya 
hacía tiempo había pasado la edad 
de salir en una misión regular, fue la 
razón de que asistiérmos varias veces 
al templo especialmente por él. 
Después de cada una de esas 
ocasiones, se notaba una chispa de 
cambio en su vida, y muy pronto la 

llama del testimonio empezó a arder 
lo bastante para motivarlo a cumplir 
una" misión. De igual manera, han 
sido bendecidos otros hijos en 
nuestra familia. 

Los beneficios de la adoración en 
el templo no se han limitado a las 
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bendiciones que nuestros hijos han 
recibido. En una ocasión, mi esposo 
estaba pasando por un problema 
bastante crítico en su trabajo, por lo 
que decidió consultar el asunto con 
el Señor en el templo. Ese día el 
Señor lo bendijo con la impresión de 
que encontraría: la respuesta en un 
pasaje particular de las Escrituras. 

Al llegar a casa, abrió ansiosa
mente las Escrituras y se llenó de 
gozo al encontrar la solución a su 
problema. Esta experiencia nos 
ayudó a apreciar el significado de 
aplicar las Escrituras a nuestra vida. 
El Señor se puede comunicar con 
Sus hijos ayudándoles a recordar 
pasajes de las Escrituras que 
contengan soluciones para las 
dificultades que sufren. Su Espíritu, 
nos ayuda a comprender la manera 
en que cierto pasaje se aplica a 

nosotros. El estudio regular de las 
Escrituras nos llena la mente con 
pensamientos divinos de los cuales se 
vale el Señor para influir en nosotros 
según lo requiera la ocasión. Estamos 
agradecidos por este principio que 
aprendimos en el templo. 

En un mundo donde abunda la 
iniquidad y donde Satanás ha dado 
rienda suelta a sus poderes para 
destruir los hogares y las familias, es 
reconfortante saber que la Casa del 
Señor nos ofrece refugio . N o 

obstante los problemas a los que 
tengamos que hacer frente a n1.edida 
que cuidemos a nuestras familias, 
siempre encontraremos gozo al 
buscar el refugio y el solaz del 

templo. O 



su CA 
por Jay M. Todd 

E n los templos de La Iglesia de Jesucristo de los la investidura se recibe en salones que tienen en las 

Santos de los Ultimas Días se proveen paredes pinturas que representan la Creación, el Jardín 

instrucciones y ordenanzas que detallan el plan de Edén, este mundo y las condiciones terrestres . La sala 

de salvación de nuestro Padre Celestial. Asimismo, se da celestial, con su hermoso mobiliario, nos hace pensar en 

a conocer lo que los seguidores del Señor deben hacer a las circunstancias nobles y exaltadas que les esperan a 

fin de obtener las bendiciones prometidas a los fieles. los fieles. Tiene más de una docena de salas para 

En el Templo de Salt Lake, estas instrucciones y sellamientos, en donde se efectúan la ordenanza del 

ordenanzas se imparten en diferentes lugares del matrimonio y la del sellamiento de hijos a padres. El 

edificio. Los bautismos se llevan a cabo en el bautisterio; Templo de Salt Lake tiene además salas de concilio para 
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FOTOGRAFÍA POR WELDEN ANDERSEN; DERECHOS RESERVADOS POR LA CORPORACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS; SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN. 

SANTA 
los quórumes presidentes del sacerdocio de la Iglesia del 

Señor, así como un amplio salón de asambleas para 

efectuar reuniones. 

Arriba: LA SALA DE LA CREACION. Derecha: EL 

BAUTISTERIO. El presidente David O. McKay dijo que los 
templos demuestran paso por paso, la marcha ascendiente 
hacia la presencia eterna. Por medio de la instrucción que se 
recibe en el templo, recibimos una reseña de lo que es una 
vida semejante a la de Cristo. 
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Izquierda: LA SALA DEL JARDIN. Arriba: EL GRAN PASILLO INFERIOR. Las 
instrucciones y ordenanzas que se reciben en el templo van dirigidas a los que son 
de ánimo espiritual (véase 2 Nefi 9:39), para los discípulos maduros del Señor 
que "saben que su corazón es recto y está quebrantado, y su espíritu es contrito, y 
están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que 
yo, el Señor, mandare ... " (D. y C. 97:8). 

En el templo, los miembros, quienes son instruidos en la verdad, hacen convenios 
personales y a la vez actúan como representantes en beneficio de aquellos que 
han muerto y a quienes se les brinda la oportunidad, en el mundo espiritual, de 
aceptar o rechazar esta obra vicaria. Una vez que los miembros han recibido 
personalmente las instrucciones y ordenanzas del templo, se les exhorta a que 
regresen con frecuencia para efectuar nuevamente esas mismas ordenanzas en 
favor de las personas que han fallecido. 
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Arriba: LA SALA DEL MUNDO. Derecha: EL GRAN PASILLO 

SUPERIOR. Extremo derecho: LA SALA TERRESTRE. El 
templo es el lugar ideal para que adoremos mediante el 
servicio, la renovación espiritual, la meditación y la oración 
reverentes. Cuando entramos en la santa casa del Señor y 
nos dedicamos a prestar servicio a los demás, a menudo se 
esclarece nuestro entendimiento y encontramos solución a 
nuestros problemas personales. El Señor ha descrito Su casa 
como "una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de 
fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de 
orden, una casa de Dios" (D. y C. 88: 119). 
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A la izquierda: LA SALA CELESTIAL. Arriba: UNA DE LAS SALAS PARA 

SELLAMIENTOS. Al igual que los israelitas de antaño, los Santos de los Ultimas Días 
consideran los templos como lugares a los que pueden acudir para sentirse más cerca 
de Dios. Los sitios donde se han construido templos se veneran como terrenos sagrados. 
El ambiente espiritual que reina en los templos se ve enriquecido por el carácter de las 
personas que entran en ellos, así como por la naturaleza de la instrucción y las 
ordenanzas que ahí se presentan. 
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Arriba, a la izquierda: SALA DE CONCILIO DE LA PRIMERA 

PRESIDENCIA Y LOS DOCE APÓSTOLES. Arriba, a la 
derecha: SALA DE CONCILIO DE LOS DOCE APÓSTOLES. 

Abajo, a la izquierda: SALA DE CONCILIO DE LA 

PRESIDENCIA DE LOS SETENTA. Abajo, a la derecha: 
ÜTRA DE LAS SALAS PARA SELLAMIENTOS. Página 
opuesta: EL SALÓN DE ASAMBLEAS PRINCIPAL. 

Los Santos de los Ultimas Días ven en el aspecto cabal e 
íntegro del templo una clara evidencia de la revelación divina 
del Señor Jesucristo al profeta ]osé Smith, mediante el cual se 
restauraron las instrucciones y ordenanzas del templo en 
estos últimos días. "Y le mostraré a mi siervo ]osé todas las 
cosas concernientes a esta casa, y su sacerdocio" (D. y C. 

124:42). 

El profeta ]osé Smith escribió: "Ahora, ¿qué oímos en el 
evangelio que hemos recibido? iUna voz de alegría! Una voz 
de misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la 
tierra; gozosas nuevas para los muertos; una voz de alegría 
para los vivos y los muertos; buenas nuevas de gran gozo. 
i Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que 
traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión: He 
aquí, tu Dios reina! iComo el rocío del Carmelo descenderá 
sobre ellos el conocimiento de Dios! ... 

"Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo, y como 
Santos de los Ultimas Días, una ofrenda al Señor en justicia; 
y presentemos en su santo templo ... un libro que contenga el 
registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda 
aceptación" (D. y C. 128:19, 24). O 
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ILUSTRADO POR MITCHELL HEINZ. ; 

Como cumplimien.o de un sueño 

que había tenido ' 

aproximad.amente cincuenta 

años antes, el presidente Wilford 

Woodruff procedió a dedicar el 

Templo de Salt Lake. 

"EL PODER DE DIOS E~ 
por LaRene Gaunt 

Durante la dedicación 

del templo, el Señor 

confirió bendiciones 

espirituales o los santos. 

E n la mañana del 6 de abril de 
1893, Wilford Woodruff 
entró en el Templo de Salt 

Lake por las puertas del lado 
suroeste y prosiguió hasta el cuarto 
piso. A las diez de la mañana, con 
una asistencia de dos mil quinientas 
personas, dio comienzo el primero 
de una serie de cuarenta y un 
servicios dedicatorios. La dedicación 
fue el paso final en la odisea de 

· trabajo y sacrificios que formaron 
parte de la construcción del templo 

durante cuarenta años. 
"Las huestes celestiales estuvieron 

presentes en la [primera sesión de] 
dedicación", dijo el presidente 
Woodruff a la congregación en uno 
de los servicios subsiguientes. "Si los 
ojos de la congregación hubiesen 
sido abiertos, habrían visto reunidos 
con nosotros a José y a H yrum 
[Smith], a Brigham Young, a John 
Taylor y a todos los buenos hombres 
que habían vivido en esta 
dispensación, así como también a 
Isaías, Jeremías, y a todos los santos 
Profetas y Apóstoles que habían 
profetizado en cuanto a la gran obra 
de los últimos días ... Se regocijaban 
con nosotros en este edificio que 
había sido aceptado por el Señor, la 
aclamación de Hosanna había 
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llegado al trono del Todopoderoso", y 
ellos también participaron en la 
gozosa aclamación. 

En 18 71, el élder George Q. 
Cannon había profetizado que una 
vez que se terminara el templo, se 
sentirían "un poder y manifesta~ 

dones de la bondad de Dios hacia su 
pueblo como jamás se habían sentido 
antes". Y así fue. 

LA PRIMERA SESIÓN 

El primer día de la dedicación 
estaba tormentoso. "Se había predicho 
que el diablo aullaría", escribió Lucy 
Flake, "y así lo hizo, ya que en Salt 
Lake City nunca había habido tan 
terrible tormenta de viento, lluvia y 
nieve; la fuerza del viento destruyó 
muchas casas y desarraigó árboles ... 
Miles de persona,s estuvieron 
esperando horas en la nieve a que 
abrieran las puertas del templo". 

Afuera, la tormenta rugió todo el 
día; pero adentro del templo, la paz y 
la tranquilidad reinaban en el salón de 
asambleas, en donde la Primera 
Presidencia, Wilford Woodruff, 
George Q. Cannon y Joseph F. Smith, 
y el Quórum de los Doce, esperaban 
para dar comienzo a los servicios 
dedicatorios. La belleza y la gran~ 
diosidad de esta habitación del cuarto 
piso eran impresionantes, con un cielo 
raso de once metros de altura, madera 
labrada y ornamentada con blanco y 
dorado, y una escalera de caracol en 
cada una de las cuatro esquinas. Los 
púlpitos, arreglados en hileras y 



1SESTABA CON NOSOTROS" 

tapizados con terciopelo carmesí, se 
destacaban en cada uno de los 
extremos del cuarto de 36,5 metros de 
largo; los del lado este representaban 
el Sacerdocio de Melquisedec, y los 
del lado oeste, el Sacerdocio 
Aarónico. Los líderes del sacerdocio se 
sentaban en las hileras de asientos 
blancos de madera, tapizados también 
de color carmesí, que estaban detrás 
de cada hilera de púlpitos. Otros 
miembros se sentaban en sillas 
colocadas en los espacios vacíos que 
quedaban entre ambos extremos del 
cuarto. 

El espíritu que reinaba en el salón 
era muy fuerte, aun antes de que diera 
comienzo la reunión. Se había 
extendido la invitación a los miembros 
de efectuar un ayuno especial el 25 de 
marzo de 1893 a fin de "fomentar un 
renovado sentimiento de unidad y 
pureza espiritual". Se les exhortó a 
que se arrepintieran, cesaran de 
calumniar, confesaran sus pecados y se 
perdonaran el uno al otro. "Nunca ha 
habido una unión tan completa en los 
concilios principales del Sacerdocio", 
afirmó Francis M. Lyman, del Quórum 
de los Doce. Y los miembros sintieron 
una unión similar cuando "todas las 
miradas se volvieron hacia el Templo 
de Salt Lake, y todos pusieron el 
corazón en la dedicación". 

"UNA FIESTA PARA EL ALMA'' 

La música hizo que el_ Espíritu del 
Señor penetrara todo corazón. 
Acompañado por un órgano que 

habían llevado especialmente para 
la dedicación, un coro de trescientos 
miembros, en el que los hombres 
iban ataviados con trajes obscuros y 
las mujeres con vestidos blancos, 
cantó himnos especiales de alabanza 
compuestos para esa ocasión por 
autores Santos de los Ultimos Días. 
"¿Tenía alguno de nosotros idea del 
gran talento de nuestros músicos?", 
escribió Annie Wells Cannon. "La 
letra en sí, tan apropiada y dulce, 
la música suave pero sublime, y 
la actuación más perfecta, la 
convirtieron en una fiesta para 
el alma". 

Un miembro del coro, Bardella S. 
Curtís, vio "que el velo que existía 
entre la vida terrenal y los cielos fu_e 
quitado". Charles R. Savage, otro 
miembro ' del coro, escribió: "Mi 
alma se llenó de paz y todo mi ser 
estaba colmado de satisfacción ... 
nunca me había sentido tan cerca de 

los poderes invisibles como cuando 
estuve en el Templo". 

Susa Young Gates, la estenógrafa 
oficial de los servicios dedicatorios, 
asistió a la primera sesión de la 
dedicación. "Estaba sentada cerca 
de los púlpitos dél este, junto a la 
mesa del registrador", escribió. "Casi 
en el preciso momento en que el 
presidente J oseph F. Smith empezó a 
dirigirse a los santos, brilló en su 
semblante una luz radiante que me 
causó extrañeza. Pensé que las nubes 

se habrían disipado y que un rayo de 
luz había descansado sobre la cabeia 
del Presidente ... Miré hacia la 
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ventana y, para mi sorpresa ... no 
había el más leve cambio en las 
nubes densas y obscuras que cubrían 
la ciudad; no había un rayo de luz en 
ninguna parte ... ¿De dónde provenía 
la luz que iluminó el semblante del 
presidente Smith? Estaba segura de 
que había sido testigo de la presencia 
misma del Espíritu Santo, que 
brillaba en las facciones del amado 
líder ... Atesoro lo ocurrido como una 
de las experiencias más sagradas de 
mi vida". 

La hermana Gates no fue la única 
persona que presenció la luz que 
rodeaba al presid-ente Smith. Un 
élder que estaba sentado en el 
extremo opuesto de la habitación vio 
una luz de "tono dorado y 
sumamente brillante" que apareció 
alrededor del presidente Smith 
mientras hablaba. 

Una vez que los tres miembros de 
la Primera Presidencia hubieron 
hablado, el presidente Wilford 
Woodruff se arrodilló en un escabel 
tapizado y ofreció la oración 
dedicatoria. "Parecía ofrecer la 
oración con la fortaleza de un 
hombre de cincuenta años", escribió 
David John acerca del profeta de 
ochenta y seis años de edad, que leyó 
la oración dedicatoria de treinta y 
cinco minutos de duración "sin 
vacilar y sin anteojos". Aproximada~ 
mente cincuenta años antes, el 
presidente Woodruff había soñado 
que Brigham Young le daba las llaves 
del templo y le decía que fuera y lo 
dedicara. Este acontecimiento era el 



cumplimiento de aquel sueño. 
Después de la oración dedicatoria, 

Lorenzo Snow, Presidente del 
Quórum de los Doce, dirigió a la 
congregación en la acostumbrada 
"Aclamación de Hosanna", en que 
todos se ponían de pie y exclamaban 
"Hosanna" tres veces al mismo 
tiempo que agitaban con la mano un 
pañuelo blanco. "Esta aclamación de 
Hosanna llenó de emoción el 
corazón de la vasta multitud, y 
resonó vívidamente a través del 
hermoso edificio", escribió Emmeline 
B. Wells. "Estaban los santos tan 
alborozados y embelesados que sus 
rostros brillaban de regocijo y todo el 
recinto parecía estar glorificado y 
santificado ... en aquella inolvidable 

o/ , 

ocas10n . 
La congregación, que aún 

continuaba de pie en el salón de 
asambleas, entonó las palabras: "Tal 
como un fuego se ve ya ardiendo el 
Santo Espíritu del gran Creador. 
Visiones y dones antiguos ya 
vuelven, y ángeles vienen cantando 
loor" (Hirñnos, número 2). Muchos 

-rroraban incontrolablemente y no 

pudieron terminar de cantar el 
himno. 

CONTINÚAN LAS 

MANIFESTACIONES CELESTIALES 

Este espíritu prevaleció a través 
de todos los demás servicios 
dedicatorios. Durante un período de 
dos semanas se efectuaron cuarenta 
y una sesiones a fin de que el mayor 

Los asientos para la presidencia 

del Sacerdocio de Melquisedec 

están ubicados en un extremo del 

salón de asambleas; en el otro 

extremo están los asientos para la 

presidencia del Sacerdocio 

Aarónico. 

número posible de miembros dignos 
pudiese asistir a ellas. En total, más 
de setenta y cinco mil personas 
asistieron a las ceremonias, y muchas 
r::cordaron más tarde las extra
ordinarias impresiones espirituales 

que sintieron. 
Por ejemplo, el lunes 17 de abril 

de 1893, el hermano Andrew Smith, 
hijo, miembro del Coro del 
Tabernáculo, abrió los ojos mientras 
el presidente Cannon estaba 
ofreciendo la oración dedicatoria. 
Después dijo lo siguiente en cuanto a 
la experiencia: "Vi que aparecía una 
luz brillan_te arriba de su cabeza y 
detrás de él, por encima de sus 
hombros. La luz permaneció en esa 
posición por unos momentos y luego 
se elevó hasta que pude ver la cara 
de una persona en medio de ella: era 
el rostro del presidente Brigham 
Young. Miré hacia otro lado por un 
instante ... y luego vi la figura del 
presidente John Taylor ... Después vi 
a una persona que pensé era Hyrum 
Smith ... Luego a Orson Pratt, a 
quien reconocí de inmediato ... Al 
terminar de decir la oración, y unos 
momentos antes y durante la sagrada 
aclamación de Hosanna, noté un 
brillante halo que rodeaba a varios 
de los hermanos... Me sentí 
sumamente emocionado y lloré de 
gozo. Habiendo inclinado la cabeza 
por un corto tiempo, no vi nada más 
durante unos momentos; al 
levantarla de nuevo vi una luz 
resplandeciente sobre la cabeza de 
los miembros de la Primera 
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Presidencia que estaban sentados en 
el estrado. La luz seguía cada 
movimiento que hacía cualquiera de 
los discursantes mientras se dirigían 
a la gente". 

George Monk, de once años de 
edad, asistió a la dedicación del 
templo con su madre y su abuela. 
Vio "aparecer a un hombre cerca de 
la ventana circular del lado sureste 



del salón de asambleas del templo". 
Cuando se lo dijo a su madre, se 
sorprendió al oírla contestar que no 
podía verlo. En el transcurso de la 
reunión vio "a otros dos" personajes 
angelicales que se movían ... "a 
través de la parte superior del salón 
de sur a norte ... y a otros cinco que 
habían entrado al gran recinto y 
estaban situados a cierta distancia 

uno de otro sobre la saliente que se 
extiende a lo largo de la pared, 
debajo de la hilera de ventanas 
circulares". Los describió como "los 
hombres más apuestos" que había 
visto en su vida. Poco antes de la 
última oración, dijo otra vez: 
"Mamá, mira al que está debajo del 
reloj, él es el más apuesto de todos. 
iMíralo! Está levantando los brazos 
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así", y levantó los brazos para 
mostrarle a su madre. En total, vio a 
ocho personajes angélicos y dijo que 
estaban "vestidos con túnicas 
blancas sueltas" y "la mayoría, o 
todos ellos, tenían el cabello largo y 
un tanto ondulado". 

Hans Jensen Hals tuvo una 
manifestación celestial similar y la 
registró en su diario de esta manera: 



"Mi familia y yo, junto con 
doscientos miembros del barrio, 
tuvimos el privilegio de estar en los 
servicios dedicatorios y pasamos 
unos momentos maravillosos. 
Recibimos valiosas instrucciones de 
las Autoridades de la Iglesia. Se 
vieron ángeles de Dios que entraron 
por la ventana del lado sureste y se 
sentaron en las esquinas. Dos de 
ellos atravesaron el gran recinto por 
encima de la gente y salieron por la 
ventana del norte". 

Otros que estaban afuera del 
edificio, vieron un "resplandor de luz 
gloriosa que rodeaba el Templo como 
si fuese una presencia simbólica". 

"COMO SALIR DE LOS CIELOS 

PARA BAJAR A LA TIERRA'' 

Para muchos miembros, el salir 
del templo después de los servicios 
dedicatorios fue "como salir de los 
cielos para bajar a la tierra". Thomas 
Sleight escribió expresando la 
esperanza "de que los sentimientos 
celestiales no me fueran a dejar del 
todo". Muchos miembros sentían lo 
mismo, y cuando regresaron a sus 
hogares, expresaron su testimonio a 
otras personas y llenaron las páginas 
de sus diarios con relatos de sus 
experiencias. 

El hermano Sleight escribió que 
duran te la oración dedicatoria 
efectuada el 7 de abril, todos "se 
unieron mentalmente [con el 
presídente Joseph F. Smith, que leyó 
la oración], para hacer su ofrenda y 

súplica al Gran Elohim en el nombre 
de Jesucristo. Sentí que estaba en la 
presencia de Dios y me sobrecogió 
un sentimiento de----¡:.everencia que 
jamás había eXperimentado". 

El élder RLJ.dger Clawson, del 
Quórum de 1os Doce Apóstoles, 
escribió ... en su diario ql)e mientras él 
y su e;posa, Lydia, esperaban a que 
diera comienzo el servicio de~ 
dicatorio efectuadd la noche del 8 
de abril, Lydia "oyó bellos cantos 
que parecían provenir de la esquina 
sureste de la habitaci_ón. Al 
principio pensó que ahí había un 
coro, pero, naturalmente, no lo 
había. Oyó esos cantos dos veces". 

Alice Minerva Richards, de ocho 
años de edad, escribió que durante 
la reunión efectuada el 7 de abril, 
ella "oyó una música hermosa, más 
hermosa que lo que jamás había 
oído en ninguna parte ... y vio 
ángeles". Al volver a casa, les contó 
esta experiencia a sus hermanos 
menores. 

Otros miembros salieron de la 
dedicación del Templo con una 
renovada determinación de arrepen~ 
tirse. Un jovencito, que era muy 
conocido por su mal comporta~ 
miento, vio "una brillante aureola 
alrededor de la cabeza del presidente 
Woodruff". Dijo que "el espíritu del 
templo lo irppresionó tanto que se fue 
a casa y empezó a reformarse y a 
reformar a sus compañeros". 

"Este ha sido como un tiempo de 
Pascua para mí", escribió el élder B. 
H. Roberts, del Primer Consejo de 
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los Setenta. "El Señor me ha 
mostrado mis entrañas, mi verdadero 
yo; y ahí he encop_trado porciones 

tan ásperas y si;> 'pulir que he tenido 
la humildej necesidad de un 
arrepentimieñto sincero". 

UN LUGAR TAN 

BELLO, TAN PURO 

La dedicaciórr del Templo de Salt 
Lake, en abril de 1893, fue 
verdaderamente una época de 
santificación en la que se vio 
afectada la vida de muchas personas. 
El grandioso templo, edificado para 
perdurar a través del milenio, 
requirió que muchos de los santos 
sacrificaran su tiempo, dinero y 
talento durante los cuarenta años 
que duró su construcción. Nuestro 
Padre Celestial derramp bendiciones 
espirituales sobre aquellos primeros 
santos por sus sacrificios. 

Annie Wells Cannon escribió lo 
siguiente acerca del templo durante 
la semana de su dedicación: 
"Algunos dicen que lugares tan 
bellos, tan puros y tan sagrados son 
dignos de que moren en ellos los 
ángeles". 

Y ciertamente el templo. lo era. O 
1 

El autor expresa agradecimiento a Richard 

N. Holzapfel, que reunió la mayor parte 

del material para este artículo. Se pueden 

solicitar referencias en inglés a: 

International Magazines, 50 East North 

Temple, Salt Lake City, Utah 84150, 

E.E. U.U. 



Vista desde la calle Main, 1885, por Al Rounds. 
En este cuadro moderno, el artista Al Rounds ha tratado de captar una visión del aspecto que tendría la ciudad cuando la construcción del Templo de Salt Lake, a la derecha , 

estaba por finalizar. Las montañas Wasatch cubiertas de nieve, a la izquierda, son el límite al este de la ciudad. 



Durante cien años, el 

Templo de Salt Lake se 

ha levantado como una 

creación de gran belleza, 

un símbolo de fortaleza, 

un refugio de paz, un 

lugar de revelación y un 

Templo de Dios. En este 

número se publican 

artículos sobre el tem

plo, su construcción y su 

dedicación. 
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HAROLD 
B. LEE 
por Kellene Ricks Adams 

1. Harold B. Lee [undécimo Presidente de la Iglesia] era un hombre muy ocupado. Fue comisionado municipal, 

presidente de estaca; además, era casado y padre de dos niñas. 

2. Una mañana temprano, el día de Nochebuena, el 

presidente Lee, después de haber ayudado durante 

toda la noche a los obreros municipales a quitar la 

nieve de las calles, se disponía a ir a su casa a 

cambiarse de ropa antes de irse a trabajar a la 

oficina. 

3. A un lado del camino vio a un niño que no llevaba 

abrigo, guantes ni botas para la nieve. El presidente 

Lee detuvo el auto y se ofreció a llevarlo adonde 

quisiera ir. 
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4. Durante el trayecto, empezaron a conversar y él le preguntó al niño si estaba listo para la Navidad. 

5. Se sintió muy conmovido cuando el niño le 

respondió que en su casa no celebrarían la 

Navidad; su padre había fallecido 

recientemente y la familia no tenía 

dinero. Antes de que el pequeño se 

bajara del auto, el presidente Lee le 

preguntó su nombre y dirección. 

6. Aquella Nochebuena, mientras Harold B. Lee y los 

obispos de su estaca distribuían regalos a las 

familias necesitadas, se acordó del niño, 

y le pidió a uno de los obispos que 

llevara algunas cajas con presentes 

a la familia de aquél. 

7. El presidente Harold B. Lee fue 

siempre una persona bondadosa y 

caritativa. Después de ser 

nombrado Presidente de la 

Iglesia, continuó 

demostrando su gran 

amor hacia los demás. 





Izquierda: El Templo de Portland, Oregón, fue dedicado en 1989. 

Abajo, Kathryn Fifield nos relata las experiencias que tuvo en ese lugar. 

EL TEMPLO 
INSPIRA 

REVERENCIA 
por Kathryn A. Fifield; según lo relató a su madre, laurie H. Fifield 

M e llamo Kathryn Fifield, y vivo en Moscow, 
Idaho, Estados Unidos. Tengo once años , y 

pienso que los templos son maravillosos. Sé 
un poquito acerca de los templos porque cuando tenía 
ocho años pude entrar en el Templo de Portland, 
Oregón. 

Cuando los líderes de la Iglesia 

anunciaron que se construiría un nuevo 
templo aquí cerca, todo el mundo se 
sentía muy feliz. Mis padres estaban 
especialmente contentos porque 

sabían que podrían ir al templo con 
más frecuencia. 

Fuimos hasta Portland cuando 

estaban construyendo el templo; es taba en medio de una 

arboleda de pinos. Los árboles eran tan altos que yo tenía 
que echarme hacia atrás para poder verles la punta. 
iPero las aguj as del templo eran igualmente altas ! En 

aquel entonces las aguj as eran solamente una armazón 

de metal, pero a mí me parecían que eran brazos 
que trataban de llegar al cielo, y supe que 

ese templo sería un lugar sagrado. 

Por fin, los obreros terminaron de 

poner el mármol en la parte de afuera, 
y entonces sí tuvo todo el aspecto de 

un templo. Papá y mamá dijeron que 
cuando es tuviera todo terminado, 
podríamos entrar en él. Iban a tener 
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una recepción para el público para que todos los que 
quisieran pudieran ver el templo por dentro. Después de 

eso, tendrían ut~a reunión especial que se llama 
"dedicación,, y a la que podían ir todos los miembros 

dignos. Después de la dedicación, solamente podían 

entrar los miembros de la Iglesia que tuvieran una 
recomendación del obispo o presidente de rama y del 

presidente de estaca o distrito. 
Fue algo muy especial el poder ir a la recepción. 

Nuestra familia viajó al templo el sábado por la mañana. 

Cuando llegamos ahí, tuvimos que esperar el turno en 
una fila que daba vuelta a la mitad del edificio. Pienso 

que muchas personas querían ver el templo. Sé que 
muchos de los que es taban ahí no sabían lo que era un 
templo, porque los oí hacerse preguntas unos a otros. 
Algunos pensaban que era un edificio donde asistíamos 

todos los domingos a las reuniones religiosas. 
No fue muy difícil esperar en la fila, ya que a lo largo 

del camino había televisores con programas que 
hablaban acerca de los tem_plos y del uso que se les da. 

Me imagino que esas personas aprendieron que no 
veníamos al templo para las reuniones del domingo. 

Cuando por fin llegamos a la puerta, unos ayudantes 

nos pusieron unas fundas blancas de papel sobre los 
zapatos para mantener las nueva alfombras limpias y 

como señal de respeto. 
Adentro del templo todo estaba en silencio, nadie 

hablaba ni susurraba. Había guías especiales que nos 
indicaban a dónde debíamos ir, pero no nos hablaban, 

sino que solamente sonreían a los que pasábamos. Al 
mirar a nuestro alrededor, leíamos la información de los 

letreros que explicaban lo que ra cada cuarto, pero no 

hacíamos ningún comentario. 
Cuando pasamos por la capilla, oímos música suave 

del órgano. La gira nos llevó a la pila bautismal colocada 

sobre doce bueyes blancos esculpidos que la sostenían . 
(Esa parte fue la que me gustó más. ) También vimos los 

cuartos de sellamiento, en donde las personas se casan 
por la eternidad. Adentro había es.pejos en paredes 
opuestas . Al mirar de frente en uno de los e pejos , podía 
ver que las im.ágenes de mi familia nunca terminaban. Lo 

más bonito era la sala celestial: toda blanca y color oro, 

con sillones y sillas muy lindos. En medio d el cielo raso 
había una enorme y brillante araña dorada en forma de 
candelabro. Tenía brazos dorados con lucecitas rodeadas 

por piezas de cristal que me hizo pensar en los rayos de 

Kathryn Fified derecha, con su hermano, Matthew, y su hermana, Lisa, enfrente del Templo de Portland, Oregón. 
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luz que brillan a través de los carámbanos. 

Lo que más me impresionó del interior del templo fue 
la reverencia que me inspiró. No quería salir de ahí, 

porque era muy agradable estar en ese lugar tan hermoso 

y apacible. Me sentí contenta y feliz al caminar por las 

salas del templo. Cuando estábamos afuera otra vez, oí 
decir a un hombre que le había hecho sentir como si 
es tuviera en el cielo; yo también me sentí así. 

U nas semanas después de la recepción para el público, 
mamá y papá fueron a la dedicación y, como yo tenía 

ocho años y había sido bautizada, pude ir con ellos . Nos 
sentamos en unas sillas que estaban en el pasillo, cerca 

de la sala celes tial. Había gente en casi todas las salas del 
templo, en las que habían puesto televisores para que la 
gente pudiera ver la reunión ; toda la gente no hubiera 

cabido en la sala celestial, en donde estaba el Profeta. El 
coro se sentó delante de nosotros y, cuando llegó el 

momento en que tenían que cantar, se fueron al cuato 
contiguo, que era la sala celestial, en donde es taba el 

presidente Ezra Taft Benson. i Fue emocionante pensar 

que el presidente Benson estaba solamente al otro lado 
de la pared de donde estábamos nosotros ] 

Vi la ceremonia en la pantalla de televisión y escuché 

atentamente los discursos. Cuando el coro cantó, la 

música me hizo sentir muy feliz. Cuando el presidente 
Benson habló, nos dijo que nos amaba a todos. Yo 

deseaba decirle que lo quería mucho también ; claro que 
no lo hice. Pero me sonreí. 

Durante esta reunión sentí una reverencia más grande 
de la que había sentido durante la recepción para el 
público. Después de la oración especial, el templo se 
convirtió en una casa de Dios; no era un edificio 

cualquiera. Sentí que Jesucristo y nues tro Padre Celes tial 
es taban ahí con nosotros . 

Cuando cumpla doce años , podré ir al templo a hacer 
bautismos por los muertos. iEstoy deseando que llegue 
ese día! De todos modos, sé que si me esfuerzo, puedo 
tener ese mismo sentimiento de reverencia en otros 
lugares también . Si encuentro un lugar tranquilo para 

orar y pensar en Jesús y en nuestro Padre Celestial, me 
sentiré de esa manera. En la Iglesia, cuando me empeño 

en escuchar a los discursantes o a mi maestra, me siento 
así. Además, has ta siento esa reverencia al caminar por el 

bosque o al sentarme bajo un árbol en el patio de mi casa . 
Estoy practicando la reverencia ahora para que cuando 

vaya al templo otra vez, sepa lo que -debo hacer. D 

El baptisterio del Templo de Portland, Oregón, es el lugar _que más le gusta a Kathryn. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

ADVERTENCIA 
por Judy Edwards 

110s he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación" 

(Doctrina y Convenios 89:4). 

Si mantengo el cuertJo tJuro y sin vicios ni maldad, 

en un templo obtendré promesas por la eternidad. 

Retomaré mi cuerpo en la resurrección, 

y en gloria viviré en la celestial mansión. 

(Liahona, octubre ele 1993, Sección para los Niños , /Jág. 6.) 

fi Una de las grandes bendiciones que . 
recibimos cuando vinimos a la tierra fue· un 
cuerpo físico. Este es de tanta importancia 

que el Señor se refiere a él como "templo de Dios" (véase 

1 Corintios 3: 1 7). Debido a la naturaleza sagrada de 
nuestros cuerpos, nuestro Padre Celestial desea que los 
cuidemos; El sabe que podemos ser personas más felices y 

mejores si nos conservamos sanos y también sabe que 

enfrentamos tentaciones de cometer acciones 
imprudentes, malas para el cuerpo o de ingerir 
substancias que lo perjudicarán. Es por eso que nos ha 
hablado de las cosas que son buenas para nuestra salud, 
así como de otras que son dañinas. Gran parte de esa 
información se encuentra en la sección 89 de Doctrina y 

Convenios, y es una revelación conocida como la 

Palabra de Sabiduría. 
Si obedecemos la Palabra de Sabiduría, gozaremos del 

Espíritu del Señor. Cuando abusamos del templo de Dios, 
que es nuestro cuerpo, nos hacemos daño no solamente 
en el sentido físico sino también en el espiritual. A fin de 
ser dignos de entrar en el templo - la Casa del Señor
y recibir las bendiciones especiales que ahí se obtienen, 

debemos obedecer la Palabra de Sabiduría. 

1 nstrucciones 

Colorea las ilustraciones de la página siguiente. Lee 

cada pasaje de las Escrituras y luego traza el símbolo 
correcto en el cuadrado que aparece a la izquierda. El 
círculo vacío representa las cosas que son buenas para 
nosotros, y el símbólo de advertencia, o sea el círculo con 

la línea atravesada, representa las cosas que no debemos 

comer o consumir. Por ejemplo, Doctrina y Convenios 
89:16 dice: "Todo grano es bueno para alimentar al 
hombre, ~sí como también el fruto 1de la vid; lo que 
produce fruto, ya sea dentro de la tierra, ya arriba de la 
tierra", de manera que debes traza~. un círculo vacío en el 
cuadrado que se encuentra a la izquierda de la referencia. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l . Prepare ~o necesario para que ~os niños llenen una 
canasta con alimentos natura~es ta~es como frutas, verduras, 
~egumbres, etc., o díga~es que hagan dibujos de todos éstos. 
Los niños mayores podrían tratar de relacionar cada uno con 
un versícu~o que se encuentre en Doctrina y Convenios 89. 
Los niños más pequeños podrían utilizar a~gún muñeco o 
títere que abra ~a boca cuando ~e den alimentos saludables y 
que la mantenga cerrada cuando le den cosas que no sean 

buenas para el cuerpo. 
2. Relate ~a historia de Daniel y sus amigos, que comieron 

alimentos sencillos en ~a corte del rey N abucodonosor (véase 
Daniel 1). Haga que los niños la representen o dibujen 
i~ustraciones del relato. Enumere ~as semejanzas que existen 
entre ~a Pa~abra de Sabiduría y ~a ~ey de sa~ud que siguió 
Daniel. Mencione ~as adve¡tencias adiciona~es que se nos 

han dado en ~a actualida,J. 
3. Explique cómo se utilizan diferentes cebos (carnadas, 

señuelos) para atrapar anima~es; haga una comparación con 
e~ tabaco, el café, el té y ~as drogas nocivas que se utilizan 
para atraparnos, y hab~e de ~a manera en que podemos 
protegernos de dichas trampas . 

4. Canten "La Pa~abra de Sabiduría". (Véase Canta 
Conmigo B~41.) Utilizando esta canción y Doctrina de 
Convenios 89: 18- 21, seña~e ~as bendiciones que se reciben 
cuando obedecemos la Pa~abra de Sabiduría. D 

·9 f, /7 't ' [ sv.mn.t.Jsg sv¡ ;Jp SV1JU;J.L;Jj;J.L 

sv¡ dp opv¡¡v V1JU;J~.L;J!bpv dp o¡m.Lp un v2:v.L~ ~ 8 r. L · ~ 'Z svm~~.LJsg 

SVJ ;Jp SV!)U;J.L;Jj ;J.L SVJ ;Jp opVJJV O]JV!b O)nJ.L]J un V"ZV.L], :SVJS;JnC~SéJ'(J 

S E CC I Ó N P A R A LOS NI Ñ OS 

8 



·· o0 

•• D y e 89:7 

2 
Dye49:19 

3 
D y e 89:8 

4 
2 Nefi 15:22 

5 
D y e 89:12 

6 
D y e 89:9 

7 
Génesis 1 : 2 9 

8 
D Y e 89:10-11 

NOV I EMBRE DE 1 993 

9 



FICCIÓN 

por Brad Wilcox 

1/Q uisiera terminar mi discurso dándoles mi 
tes timonio", continuó diciendo el discursante 
en la reunión sacramental. Sara y su hermana 

menor, Beatriz, es taban sentadas con la familia en la parte 
de atrás de la capilla. El padre se inclinó hacia ellas y les 

echó una mirada de advertencia, no porque se es tuvieran 
portando mal ni porque es tuvieran haciendo mucho ruido, 
sino porque sabía lo que iba a pasar: ese día se habían 

sentado delante del hermano Sánchez. 

El discursante terminó con las palabras "en el nombre 
de Jesucristo. Amén". Sara se mordió el labio y cerró los 
ojos como si es tuviera e perando algo. Luego lo oyó - de 
hecho, toda la ciudad debe de haberlo oído-: era el 
"iAmén!" del hermano Sánchez. 

Sara trató de contener la risa, pero cuando su hermana 
no pudo hacerlo, ella tampoco pudo contenerse más. Su 

1 

EL HERMANO SANCHEZ DICE , 
• 

• 



padre parecía estar disgustado, y Sara se sintió 
avergonzada, ya que sabía que no deberían estar riéndose 

en la Iglesia. "Es culpa del hermano Sánchez", le susurró a 
su padre al mismo tiempo que trataba de sosegar a Beatriz. 

Todos los miembros del barrio decían "Amén" después 

de una oración o un discurso, pero lo hacían en voz baja 

que casi sólo ellos podían oír; en cambio, el hermano 
Sánchez lo profería como si estuviese gritando en un 

partido de fútbol. 
"El ya está entrado en años", les había explicado su 

padre anteriormente. "No oye muy bien". Sara sabía que 
a veces las personas que no oyen bien hablan en voz muy 

alta, pero aún así, ella estaba segura de que cuando el 
hermano Sánchez decía "Amén", hasta las personas que 

iban pasando por la vereda de enfrente a la capilla 

podían oírlo. 
Después de las reuniones, mientras la familia se dirigía 

de regreso a casa, Sara pensaba que el papá los iba a 
sermonear otra vez en cuanto a la reverencia; pero no lo 

hizo. 
Beatriz rompió el silencio. 
-Siento mucho el haberme reído otra vez, papi. 

Sara le dio un codazo al mismo tiempo que le echaba 

una mirada de enojo por haberlo mencionado. Pero el 

padre simplemente dijo: 
-Después de que terminemos de comer me gustaría 

mostrarles algo. 

Una vez que terminaron , el padre llevó a las dos niñas 

a su estudio. 
-Esto era del bisabuelo de ustedes -dijo, mientras 

sacaba un objeto de metal de una caja. 
- lQué es? -preguntó Sara-. Parece una 

abrázadera. 
-Es un sello. 
El padre sacó una hoja de papel de su escritorio y la 

colocó entre las dos planchas redondas del sello; con las 

dos manos apretó las manij as , luego las soltó y sacó el 

papel. 
- lVen la impresión que deja en el papel? 
Las niñas admiraron el diseño detallado y la letra 

elegante impresa en el papel. 
-iQué lindo! - exclamó Sara- lPuedo hacerlo yo? 

-Claro que sí. 
Su padre sonrió y sacó otra hoja de papel. 
-El bisabuelo era un hombre muy importante en 

la ciudad donde vivía; era un líder y la gente confiaba 

en él. Este era su propio sello .. . no había otro como 

el de él. 
Sara apretó las manij as; luego, ambas pasaron las 

yemas de lQs dedos sobre la textura que había quedado 

impresa en el papel. 
-Esa era la manera en que él enviaba mensajes 

importantes a otras personas - les dijo el padre-. 
Ponía su sello en los mensajes, y las personas 

que los recibían n.o tenían ninguna duda de 
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que los mensajes eran de éL Cuando alguien se casaba o 

en cualquier otra ocasión en que necesitaran un tes tigo, 
el bisabuelo usaba es te sello. Todo el mundo sabía que el 
documento que llevara ese sello era legítimo. 

- iAhhhh! -exclamó Beatriz. 

- iQué interesante! -agregó Sara. 
Su padre las miraba fij amente. 

-lY no se van a reír del sello del bisabuelo? 
- iClaro que no! - replicó Sara-. Es algo 

importante. 

- iSeguro! -acordó Beatriz. 
El padre sonrió. 

-lSaben ustedes que la palabra amén es también un 
sello? 

Sara tenía el presentimiento de que hablarían de algo 
por el es tilo; el padre convertía en una lección todo lo 
que pasaba; se quedó esperando que él continuara. 

- Bueno, eso es en realidad: nuestro sello personal que 
' ponemos en las ordenanzas, los tes timonios, las oraciones 

y los discursos. Significa que sabemos que hemos hecho, 

dicho o escuchado algo verdadero. El decir "amén" es 

nuestro sello que les hace saber a los demás que estamos 

de acuerdo y que damos nuestra aprobación. Ahora -dijo 
en un tono más ligero-, lquién desea usar el sello del 

bisabuelo en algunas de sus cosas? 

- iYo! iYo! -exclamaron 
ambas llenas de júbilo. 

Durante toda esa semana, Sara puso el sello del 

bisabuelo en la primera página de todos sus libros así 

como en muchas otras cosas que encontró; hizo tarjetas 
especiales con el sello para sus amigas e incluso, lo 
es tampó en su diario. 

Al domingo siguiente, la familia llegó a la Iglesia un 
poco tarde. Encontraron un banco casi vacío cerca de la 

parte de atrás de la capilla y se sentaron en el momento en 
. que todos inclinaban la cabeza para empezar la oración. 

Al decir la oración, la hermana Cortez dijo: "Te 
damos grac ias por este día hermoso". Mientras Sara 

escuchaba atentamente, pensó en el sello del bisabuelo. 

lPondría ella su sello a esas palabras? "Te damos gracias 

por es ta capilla", decía ahora la hermana Cortez. lPodría 
ella testificar que esas palabras eran verdaderas? "Y 

bendice al Profetay a los misioneros". lAprobaba ella 

es to? lEstaba de acuerdo? La hermana Cortez finalizó la 
oración "en el nombre de Jesucristo. Amén". 

Imaginando que estaba poniendo el sello del bisabuelo 
en la oración de la hermana Cm·tez, Sara pronunció un 

"amén" en voz alta, al mismo tiempo que escuchaba al 
hermano Sánchez excl amar "iAMÉN!" 

Ninguna de las niñas se rió esta vez. Su padre les sonri_ó 
en señal de aprobación.· Sara se le acercó y musitó: 

-"Amén" es el sello del-K~1ano 
Sánchez, papá .. . un sello MUY 
GRANDE. O 
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JUEGO CON 
CANICAS 
por Carol Spielman 

Para este juego con canicas (bolitas), necesitarás lo 

siguiente: una caja de zapatos vacía, tijeras, pluma 

(bolígrafo) , cinta adhesiva y canicas. 
Quítale la tapa a la caja. lnviértela y recorta cinco 

orificios de diferentes tamaños en uno de los lados largos 

de la caja (ve la ilustración) . Numera los orificios tal 
como aparece en la ilustración, poniendo los números 

menores a los orificios más grandes, y los números 

mayores a los orificios más pequeños. 
Para jugar, coloca la caja contra una pared, de manera 

que los orificios queden hacia el ti-ente. Utiliza la cinta 

adhesiva para marcar la línea de lanzamiento, a 
aproximadam nte 1,2 metros de distancia del frente de la 
caja. A cada jugador se le dan cinco canicas; cada uno 

lanza todas sus canicas cuando es su turno, sumando los 
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PARA TU DIVERSIÓN 

TRABAJOS 
CON HOJAS 
por Julie Wardell 

Para hacer animales y objetos con hojas, 

necesitarás lo siguiente: hojas de diferentes 
colores, tamaños y formas; periódicos; libros 

pesados; papel y pegamento. 
l. Coloca las hojas entre capas de periódico. 

Coloca encima del periódico libros pesados y 

déjalos ahí uno o dos días. 
2. Arregla las hojas sobre el papel para crear 

cualquier animal u objeto que desees hacer. 
Agrega después un poco de pegamento en el 

reverso de cada hoja y colócala en su luga r. O 

ILUSTRADO POR JULIE F. YOUNG. 

números de los orificios por los que entraron las canicas . 
El jugador que haya obtenido el mayor puntaje después 

de tres turnos será el ganador. O 
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DE AMIGO A AMIGO 

la 
Xinia Muñoz, de 

ciudad de Belice, Belice 
por Marvin K. Gardner 

FOTOGRAFfAS POR EL AUTOR 

E salgo que sucede casi todos los 

domingos por la noche: Después 
de las reuniones de la Iglesia y 

una vez que han terminado de cenar y 

de lavar los platos, Xinia, de nueve años 
de edad, saca un lápiz y varias hojas de 

papel rayado y se pone a escribir cartas. 
Se sienta junto a la mesa de la cocina, 

absorta en la tarea de escribir. A veces 
levanta la vista para preguntarle a 

alguien cómo se escribe una palabra o 

para mencionar algo que recuerda de la 

persona a la que le es tá escribiendo. Pero 
durante la mayor parte del tiempo que 

pasa escribiendo las cartas , parece como 
si es tuviera en un mundo propio, o en el 

de la persona afortunada que recibe una 
de sus cartas . 

¿y a quién le escribe? "A los misioneros", responde 
sonriente, cuando le preguntan . La carta que está 
escribiendo en estos momentos es para el élder Ed 

McCoy, un es timado amigo de la familia que sirve una 
misión en California. Ed es el único miembro de su 

familia que pertenece a la Iglesia, y Xinia se asegura de 
que él reciba todas las semanas por lo menos una carta: 
la de ella. 

"Siempre venía a cenar a nues tra casa los domingos" , 
comen ta. Después que él salió a su misión, los domingos 
por la noche no parecían completos sin conversar con 
Ed, aunque fuese solamente por medio de una carta. A l 
poco tiempo, ella empezó a escribir tan~bién a otros 

misioneros. Actualmente, casi todos los domingos por la 
noche le escribe una carta a cada uno de los seis 

misioneros que trabajan en la ciudad de Belice. A veces 
también les escribe a los que fueron misioneros en Belice 

y que ya han regresado a sus hogares. Todos los lunes por 

la mañana su madre lleva al correo un 
montón de cartas de Xinia que van 

dirigidas a lugares tales como Honduras, 

Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos. 
Puesto que Xinia vive en Belice - un 

país centroamericano cercano a México 
y Guatemala- uno esperaría que 

hablara español y escribiera las cartas en 
español, pero aunque tiene muchos 

amigos que lo hablan, ella y su familia 

hablan inglés, el idioma oficial del país. 
(Belice antes se conocía como 

"Honduras Británicas".) La familia 
Muñoz también habla una len gua 

criolla, derivada del inglés que se habla 
en el Caribe. 

¿y qué les dice en sus cartas ? 

"Muchas cosas", responde, "que estoy 
bien y que los extraño. Y que quiero saber si ellos 
es tán bien". 

A veces incluye poemas en sus cartas . "Compongo 
poemas acerca de la felicidad, la Biblia, mis 

sentimientos hacia la gente; del agradecimiento 

que siento por mi Padre Celestial, del amor que le 
tengo y de lo agradecida que es toy porque me 
envió a la tierra. 

"Algunas veces compongo poesías para el 
Día de la Madre y el Día del Padre", nos 
dice. "Estoy agradecida de que El me haya 

enviado a es ta familia". Su padre, Joel, es 
presidente de la Rama de la Ciudad de 
Belice; su madre, Tomasa, enseña 

lecciones de Instituto y de Historia 
Familiar. Tiene tres hermanos 

mayores: Alfonso, de dieciocho 
años , y Angelo, de doce ; 
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Los domingos por la noche Xinia 

les escribe cartas a los misioneros. 

En la escuela le gusta jugar a las 

carreras con sus amigas. También 

le gusta componer poesías acerca 



A Xinia le gusta jugar en los _animales 

de cemento del parque. Hay un elefante, 

un tigre, una tortuga y un avestruz. 

Además se puede meter en la boca 

abierta de un hipopótamo. uy me gusta 

el pescado amarillo con el círculo en el 

centro. Uno se puede sentar ahí a 

descansar". 

Madelyn, de diecisiete años; y un hermanito menor, 

Micah, de tres años. "También estoy agradecida por mis 
amigas, y a veces también compongo poesías acerca de 
ellas". 

"Xinia siempre escribe acerca de sus sentimientos", 
afirma su madre. "Cuando le pasa algo, o si se siente 

ofendida, lo asienta en papel. Se puede expresar mejor de 
esa manera". 

Por ejemplo, escribió sobre la ocasión en que, por 
error, se tomó unas píldoras medicinales, pensando que 
eran caramelos: "Después que me comí los 'dulces', caí al 

suelo. Estaba tosiendo y tenía los ojos cerrados. Cuando 
desperté en el hospital, vi que mi madre lloraba. Le 
pregunté: 'Mamá, ¿por qué estás llorando?' Me dijo: 

'Pensé que te ibas a morir'. Al día siguiente, los de mi 
familia estaban ahí, y me dijeron: 'Te queremos, Xinia'. 

Me sentía tan feliz; todos me llevaron regalos y luego se 
despidieron y se fueron. Al día siguiente, me llevaron a 

casa en una silla de ruedas. No pude salir de la casa por 
mucho tiempo; pero al fin me mejoré. En aquel entonces 
tenía nada más que seis años y tenía que seguir 
viviendo". 

Xinia está en tercer año. Recibió un premio por 

alcanzar el tercer lugar entre los alumnos sobresalientes 
de toda su clase. Compuso una poesía para un programa 
de la escuela en cuanto al ambiente, en el que exhortaba 

a la gente a apreciar más el mundo y mantenerlo más 
limpio. "Quiero ser periodista", afirma. "Quiero escribir 
artículos para periódicos y revistas". 

Al igual que la mayoría de las personas a las que les 

gusta escribir, a ella también le gusta leer. Todos los días 
lleva a casa el libro de lectura de la escuela, "y a veces lo 
leo cinco veces al día. Me gusta mucho; tiene muchas 
historietas y artículos". 

También le gusta leer el Libro de Mormón y la sección 
de los niños en las revistas de la Iglesia; le encantan los 
cuentos, los rompecabezas y las actividades. Ella y su 

hermano Angelo guardan las revistas en unos sobres 

grandes a fin de volver a leerlas después. 

"En una de las revistas hay un cuentito acerca de un 
anillo de los HLJ", dice. "Me gusta mucho leerlo. Yo 
tenía ~tno de esos anillos, pero Micah (su hermanito de 

tres años) estaba jugando con la caja en donde lo tenía 
guardado, lo sacó y lo perdió. Cuando lo encontré, 
estaba torcido y no me entraba en el dedo". Se sintió 

muy triste, pero el pensar en lo que simboliza el anillo le 
ayudó a no enojarse con su hermanito. 

También le gusta cantar. "Mis cantos favoritos de la 
Primaria son: 'Madrecita de mi amor', e 'Historias del 

Libro de Mormón'. Hay otro que habla acerca de las 
palomitas de maíz, y otro que habla de un hombre de 

. " meve. 

Pero no es posible encontrar nieve en Belice. Ubicada 
en la costa del Mar Caribe, la Ciudad de Belice es 

caliente y húmeda. Debido a que el terreno es plano y 

pantanoso, muchas de las casas han sido construidas 
sobre pilotes; algunos de éstos sobresalen del nivel del 
suelo, y para entrar en una casa es necesario subir una 
escalera. Otras casas y edificios, tales como la capilla de 

la Ciudad de Belice, no dan la apariericia de estar 
construidos sobre pilotes, aunque muchos sí lo están. Se 

apoyan en pilotes que quedan debajo del terreno; luego 
acarrean bastante tierra para cubrir el terreno pantanoso. 

"Nunca en mi vida he visto la nieve", adm.ite Xinia, 

"pero me gusta la canción acerca del hombre de nieve 
porque me ayuda a pensar en el mundo que m_e rodea. Y 

no importa 'si ni,eva o no en Belice, aquí está mi hogar". 

Recienten1ente, Xinia escribió esto en cuanto a sus 
sentimientos por nuestro Padre Celestial: "Cuando hablo 

de mi Padre Celestial, siento amor; lo amo. Quisiera poder 
ir al cielo y darle las gracias porque estoy en la tierra. Estoy 

con~enta de tener un cuerpo de carne y huesos, de ir a la 
escuela y tener amigos. Sé que El me ama. Y yo lo quiero 

mucho a El, así como El me ama a mí. Con Su ayuda 
puedo hacer muchas cosas, tales como treparme a un 
árbol, jugar a las carreras y ser amigable". D 
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