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En la cubierta: 
"Cuando ustedes vayan al templa y 

efectúen las ordenanzas correspondientes a 
la Casa del Señor, recibirán bendiciones", 
dijo el presidente Ezra Taft Benson (véase 

"El asistir al templo", pág. 1). 
Fotografía de ¡a cubierta: El Templo de 

Salt Lake por Eldon Linschoten. 
Fotografía de la cubierta posterior: El 
Templo de Salt Lake por Royce Blair. 

Derechos reservados 
© por The Stock Solution. 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Una'vísta a vuelo de pájaro de! Templo 
de Salt Lake y de otros dos edificios que 

sé encuentran en la Manzana del 
Templo. En el ángulo superior izquierdo 
se puede ver la cúpula del Tabernáculo 

de Salt Lake. En el ángulo superior 
derecho está el Centro de Visitantes 

Norte, en cuyas salas hay exhibiciones 
que representan el plan del evangelio. 

Ilustrado por Shauna Mooney Kawasakí. 
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EL ASISTIR AL TEMPLO 

por el presidente Ezra Taft Benson 

L a casa de nuestro Padre es una casa de orden. Asistimos a ella 

para entrar en ese orden del sacerdocio por medio del cual 

todo lo que nuestro Padre tiene nos será dado, si somos fieles. 

Porque, tal como el Señor lo ha revelado en los tiempos actuales, los de 

la simiente de Abraham son los "herederos legales" del sacerdocio 

(véase D. y C. 86:8-11; 84:33-34). 
Cuando ustedes vayan al templo y efectúen las ordenanzas 

correspondientes a la casa del Señor, recibirán ciertas bendiciones: 
• Recibirán el espíritu de Elias, el que les hará volver el corazón 

hacia su cónyuge, hacia sus hijos y hacia sus antepasados. , 
• Amarán a su familia con un amor más profundo que antes. 
• El corazón de ustedes se volverá hacia sus padres y el de ellos 

a ustedes. 
• Serán investidos con poder de lo alto, como lo ha prometido 

el Señor. 
• Recibirán la llave del conocimiento de Dios y aprenderán la 

manera de llegar a ser como El. Se les manifestará el poder de Dios 
(véase D. y C. 84:19-20). 

• Prestarán un gran servicio a aquellos que se han ido al otro lado 
del velo y, gracias al trabajo que ustedes hagan, ellos podrán ser 
juzgados "en la carne según los hombres, pero [vivirán] en espíritu 
según Dios" (D. y C. 138:34). 

Esas son las bendiciones del templo y las bendiciones del asistir con 
frecuencia al templó. 

Que Dios nos bendiga para que enseñemos a nuestros hijos y a 
nuestros nietos el significado de las grandes bendiciones que.trae 
consigo la asistencia al templo. Que Dios nos bendiga para que 
recibamos todas las bendiciones que se obtienen cuando se asiste al 
templo. Que Dios nos bendiga para que recibamos todas las 
bendiciones reveladas a Elias el Profeta para que hagamos "firme 
nuestra vocación y elección" (véase 2 Pedro 1:10). 

Testifico con toda mi alma sobre la veracidad de este mensaje y 
ruego que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob bendiga al Israel 
moderno con el apremiante deseo de buscar todas las bendiciones de 
los patriarcas en la casa de nuestro Padre Celestial. D 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

¿Por qué todos estos 
templos? 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

En la tierra sólo hay unos pocos lugares donde 
las preguntas que el hombre se hace acerca de 

la vida reciben respuestas de la eternidad. 

¿Ha existido acaso algún ser humano que, en sus momentos de serena 

introspección, no haya reflexionado sobre los trascendentales misterios de 

esta existencia? 

No creo que exista alguien que no se haya preguntado: "¿De dónde he 

venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué nexos me unen al 

Hacedor? ¿Me despojará la muerte de las preciadas relaciones que he hecho 

en esta vida? ¿Qué pasará con mi cónyuge y mis hijos? ¿Hay otra existencia 

después de ésta? Y si es así, ¿nos reconoceremos en ese otro mundo?" 

La sabiduría humana no puede contestar todas esas preguntas; la 

respuesta sólo se halla en la palabra de Dios, que El ha revelado. Los templos 

de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son recintos 

sagrados donde se da respuesta a éstos y otros interrogantes sobre la 

eternidad. Cada uno de estos edificios se dedica para ser una Casa del Señor, 
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El cuarto de la Creación, Templo de Los Angeles, 

California, EE. UU. 

lugar de santidad y paz completamente apartado del 
mundo. En ellos se enseñan verdades y se llevan a cabo 
ordenanzas que i luminan al part icipante con el 
conocimiento de lo eterno y lo motivan a vivir de 
acuerdo con la comprensión de que, como hijo de Dios, 
tiene una herencia divina, y con la percepción de su 
potencial como ser eterno. 

Estas estructuras, que difieren de los miles de casas de 
reuniones que posee la Iglesia en todo el mundo, tienen 
un propósito y una función exclusivos y diferentes de los 
de toda otra construcción religiosa. Lo que los distingue 
no es su tamaño ni su belleza arquitectónica, sino la obra 
que se lleva a cabo en sus recintos. 

El destinar ciertos edificios a ordenanzas especiales, 
que no se efectúan en los que se designan comúnmente 
para reuniones de adoración, no es una costumbre nueva 
sino que se practicaba en la época del antiguo Israel, 
cuando el pueblo adoraba regularmente en la sinagoga. 
Para los israelitas, el lugar más sagrado era, primero, el 
tabernáculo que tuvieron en el desierto, con el Lugar 
Santísimo; y después, varios templos donde se 
efectuaban ordenanzas en las cuales participaban 
únicamente los que reunían las condiciones requeridas. 

Lo mismo ocurre en nuestros días. Antes de dedicar 
un templo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días invita al público a visitar el edificio y hacer 
un recorrido por su interior. Pero una vez que se dedica, 
se convierte en una Casa del Señor investida de un 
carácter tan sagrado que sólo se permite la entrada a los 

El cuarto del Jardín, Templo de Idaho Falls, Idaho, EE. UU. 

miembros dignos y fieles de la Iglesia. No es que se trate 
de algo secreto, sino que la santidad del lugar así lo exige. 

LA FAMILIA DE DIOS 

La obra que se lleva a cabo dentro de los templos 
establece los propósitos eternos de Dios para con el 
hombre, que es Su progenie y creación. En su mayor 
parte, la obra del templo concierne a la familia, tanto en 
el sentido de que cada uno de nosotros pertenece a la 
familia eterna de Dios como también en el de que somos 
miembros de una familia terrenal. Además, concierne a 
la santidad y la naturaleza eterna del convenio del 
matrimonio y de las relaciones familiares. 

Esta obra confirma que todo ser humano que nace en 
este mundo es un hijo de Dios y viene investido de parte 
de la naturaleza divina del Padre. La repetición de estas 
enseñanzas básicas y fundamentales tiene un efecto 
saludable en los que las reciben, porque, al enunciarse la 
doctrina en un lenguaje que es a la vez hermoso y 
solemne, el participante llega a comprender que, por ser 
todos hijos del Padre Celestial, las demás personas son 
también miembros de la familia divina y, por lo tanto, 
todos son sus hermanos. 

Cuando el escriba le preguntó a Jesús: "¿Cuál es el 
primer mandamiento de todos?", el Salvador respondió: 

". . .amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Este es el principal mandamiento. 
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El cuarto del mundo. Templo de Manti, litan, EE. UU. 

"Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo" (Marcos 12:28, 30-31). 

Las enseñanzas que se imparten en los templos de 
nuestros días hacen hincapié en este concepto tan 
fundamental del deber que tiene el hombre hacia su 
Hacedor y hacia sus hermanos. Las ordenanzas sagradas 
profundizan esta filosofía ennoblecedora de la familia de 
Dios y enseñan que el espíritu que hay en cada uno de 
nosotros es eterno, en contraste con el cuerpo, que es 
mortal; no sólo hacen comprender mejor estas grandes 
verdades, sino que también motivan al participante a 
amar a Dios y a demostrar mayor afecto a los demás hijos 
de nuestro Padre. 

El aceptar el concepto de que el hombre es hijo de 
Dios nos hace ver que hay un propósito divino en la 
existencia terrenal; esta verdad revelada también se 
enseña en la Casa del Señor. La vida terrenal forma parte 
de una jornada eterna; vivimos como hijos espirituales 
antes de venir a la tierra, y las Escrituras nos dan 
testimonio de ello. La palabra del Señor a Jeremías 
testifica: "Antes que te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
naciones" (Jeremías 1:5). 

Venimos a esta vida como hijos de padres terrenales y 
miembros de una familia. Los padres son copartícipes 
con Dios en llevar a cabo Sus propósitos eternos con 
respecto a Sus hijos. Por consiguiente, la familia es una 
institución divina, la más importante tanto en la vida 
terrenal como en la eternidad. 

El cuarto celestial. Templo de Manti, Utah, EE. UU. 

CÓMO HACER ETERNA A LA FAMILIA 

Gran parte de la obra que se realiza en los templos 
está relacionada con la familia. Para comprender su 
significado, es esencial reconocer que, al igual que 
existimos como hijos de Dios antes de nacer en el 
mundo, así también continuaremos viviendo después de 
la muerte; y que las satisfactorias y preciadas relaciones 
de esta tierra, de las cuales las más hermosas y 
significativas se encuent ran en el seno familiar, 
continuarán en el mundo por venir. 

Los matrimonios que asisten a la Casa del Señor y 
reciben las bendiciones que allí se imparten están unidos 
no sólo por el tiempo que dure su vida terrenal sino por 
toda la eternidad. Están ligados por la autoridad de la ley 
humana que los une hasta la muerte, pero también por el 
eterno Sacerdocio de Dios, que liga en los cielos todo lo 
que se haya ligado en la tierra. La pareja que se haya 
casado de esa manera tiene la seguridad que da la 
revelación divina de que la relación que tienen entre sí y 
con sus hijos no cesará con la muerte sino que continuará 
en la eternidad, siempre que sean dignos de tal bendición. 

¿Habrá algún hombre que verdaderamente ame a una 
mujer, o una mujer que verdaderamente ame a un 
hombre, que no desee con todo su corazón que su 
relación continúe más allá de la tumba? ¿Ha habido 
padres que al enterrar a un hijo no hayan anhelado 
recibir la seguridad de que éste volvería a pertenecerles 
en el más allá? Quien crea en la vida eterna, ¿podría 
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Izquierda: En todas partes del 

mundo, los misioneros ofrecen a 

las personas la oportunidad de 

prepararse para entrar en el 

templo. Derecha: Un cuarto de 

sellamientos del Templo de Salt 

Lake. La ventana de vidrios de 

colores representa la escena en 

que el profeta Moroni (resucitado) 

le entrega al profeta José Smith las 

planchas del Libro de Mormón. 

FOTOGRAFÍA POR BRENT PETERSEN. 

medio de representantes vivos que las reciben en nombre 
de los muertos. En el mundo de los espíritus, éstos tienen 
la libertad de aceptar o rechazar las ordenanzas que se 
hayan efectuado por ellos en la tierra, entre ellas el 
bautismo, el matrimonio y el sellamiento de las 
relaciones familiares. En la obra del Señor no existe la 
compulsión, pero sí la oportunidad. 

Esta obra que se realiza vicariamente constituye una 
labor afectiva sin precedentes de parte de los vivos y en 
beneficio de los que han muerto. Para llevarla a cabo, es 
necesario hacer una vasta investigación de historia 
familiar a fin de encontrar los datos de los que se han ido 
de este mundo. Con el objeto de ayudar en esta 
investigación, la Iglesia tiene un programa de historia 
familiar y mantiene instalaciones que no tienen paralelo 
en el resto del mundo; sus archivos genealógicos están 
abiertos al público, y muchas personas que no son 
miembros de la Iglesia los han utilizado para encontrar 
datos de sus antepasados. Este programa ha recibido el 
elogio de genealogistas de todas partes del mundo, y 
varias naciones lo han empleado para salvaguardar sus 
propios registros civiles. Pero su propósito principal es 
poner a disposición de los miembros de la Iglesia los 
recursos necesarios para encontrar a sus antepasados y 
extenderles las bendiciones que ellos mismos gozan. Este 
es el razonamiento que muchos se hacen: "Si yo quiero 
tanto a mi cónyuge y a mis hijos que deseo tenerlos 
conmigo eternamente, quizás mis abuelos, bisabuelos y 
otros antepasados tengan el mismo anhelo, entonces 
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dudar de qué Dios concedería a Sus hijos ese amor que 
encuentra en las relaciones familiares su expresión más 
significativa y que es el atributo más preciado de esta 
vida? No, la razón exige que esas relaciones continúen 
después de la muerte. El corazón humano las anhela y 
Dios ha revelado la manera de lograr que esto suceda. 
Las ordenanzas sagradas de la Casa del Señor 
proporcionan ese medio. 

TODOS TENEMOS LA OPORTUNIDAD 

•" Sin embargo, todo esto parecería injusto si las 
bendiciones de esas ordenanzas sólo estuvieran al 
alcance de los que son ahora miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La verdad es 
que la oportunidad de asistir al templo y participar de sus 
bendiciones está disponible para todo aquel que acepte 
el evangelio y se bautice en la Iglesia. Por ese motivo, la 
Iglesia lleva a cabo un extenso programa misional en casi 
todo el mundo y continuará expandiéndolo tanto como 
sea posible, porque tiene la responsabilidad, por la 
revelación divina, de enseñar el evangelio "a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo" (D. y C. 77:8). 

Pero hay incontables millones de personas que han 
pasado por esta tierra sin tener jamás la oportunidad de 
escuchar el evangelio. ¿Se les negarían acaso las 
bendiciones que se ofrecen en los templos del Señor? 

Las ¡Sismas ordenanzas mencionadas están 
disponibles para los que han partido de esta vida, por 
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arrodillamos ante Dios, nuestro Creador, y recibimos la 
promesa de Sus bendiciones sempiternas. En la santidad 
de sus ceremonias nos comunicamos con El y 
reflexionamos sobre su Hijo, nuestro Salvador y 
Redentor, el Señor Jesucristo, que sirvió de representante 
de cada uno de nosotros en el sacrificio expiatorio que 
hizo en nuestro beneficio.¡En ese lugar, dejamos a un 
lado el egoísmo y participamos en nombre de aquellos 
que no pueden participar por sí mismos. En esos recintos, 
con el verdadero poder del Sacerdocio de Dios, se nos 
liga en la más sagrada de todas las relaciones humanas: 
como marido y mujer, como padres e hijos, como familia, 
con un sellamiento que el tiempo no puede destruir y 
que la muerte no puede truncar. 

/ Estos edificios sagrados se han construido aun en los 
tiempos tenebrosos en que los santos sufrieron uria 
persecución implacable; se han construido y mantenido 
tanto en épocas de prosperidad como en tiempos de 
pobreza. Han surgido de la fe vital de un grupo de 
personas, cuyas filas aumentan continuamente, que 
testifican del Dios viviente, del Señor resucitado, de los 
profetas y la revelación divina, y de la paz y seguridad de 
las bendiciones eternas que sólo se encuentran en la 
Casa del Señor. • 

¿por qué no han de tener ellos la oportunidad de recibir 
esas mismas bendiciones eternas?" 

¡ CASA DE SANTIDAD, LUGAR DE PROMESAS 

Estos sagrados edificios son escenario de una enorme 
actividad que se lleva a cabo silenciosa y 
reverentemente. Nos recuerdan parte de la visión de 
Juan el Revelador en la cual se encuentra una pregunta 
particular con su respuesta: 

". . .Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? 

". . .Estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero. 

"Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven 
día y noche en su templo..." (Apocalipsis 7:13-15). 

Los que asisten a estas casas de santidad están 
vestidos de ropas blancas al tomar parte en lo que se 
lleva a cabo en ellas. Van con la recomendación 
exclusiva de sus autoridades eclesiásticas locales, que 
certifican su dignidad. Se espera que vayan con 
pensamientos puros, limpios de cuerpo y con ropas 
limpias para entrar en el Templo de Dios. Al traspasar el 
umbral, es preciso que dejen atrás al mundo y se 
concentren en lo divino. El hacerlo lleva en sí su propia 
recompensa: en estos tiempos de tantas tensiones, ¿quién 
no recibiría con los brazos abiertos la posibilidad de 
alejarse del mundo y entrar en la Casa del Señor, para 
meditar allí serenamente sobre las cosas eternas de Dios? 

Estos recintos sagrados ofrecen la oportunidad, que 
no se encuentra en ningún otro lugar, de aprender y 
meditar sobre los conceptos verdaderamente importantes 
de la vida: nuestra relación con la Deidad y nuestra 
jornada eterna desde un estado preterrenal a esta vida y 
luego a una condición futura en que nos reconoceremos 
los unos a los otros y estaremos juntos, incluso con 
nuestros seres queridos, y con nuestros antepasados que 
nos han precedido y de quienes hemos heredado todo lo 
pertinente al cuerpo, a la mente y a lo espiritual. 

Ciertamente, estos templos se destacan como únicos 
entre todos los edificios. Son casas de instrucción, 
lugares de convenios y promesas. En sus altares nos 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. El templo ofrece la oportunidad, que no se 
encuentra en ningún otro lugar, de aprender y meditar 
sobre los conceptos verdaderamente importantes de la 
vida: nuestra relación con la Deidad y nuestra jornada 
eterna desde un estado preterrenal a esta vida y luego a 
una condición futura. 

2. Las parejas casadas en el templo tienen la seguridad 
de que su relación entre sí y con sus hijos no cesará con 
la muerte sino que continuará en la eternidad, siempre 
que sean dignos de tal bendición. 

3. Las mismas ordenanzas están disponibles para los 
que han partido de esta vida, por medio de 
representantes vivos que las reciben en nombre de los 
muertos. En el mundo de los espíritus, éstos tienen la 
libertad de aceptar o rechazar las ordenanzas que se 
hayan efectuado por ellos. 
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INVESTIDOS 
DE CONVENIOS Y BENDICIONES 

Por medio del profeta José 
Smith, el Señor restauró 
nuevamente las sagradas 

ordenanzas de los convenios y las 
bendiciones del templo. George Q. 
Cannon, que fue miembro de la 
Primera Presidencia, describió con 
estas palabras el intenso interés que 
se despertó en los miembros de la 
Iglesia cuando las bendiciones del 
templo se pusieron otra vez a 
disposición del hombre en la década 
de 1840 a 1850: 

"Cuando el profeta José nos 
comunicó que el Señor le había 
revelado las llaves de la investidura, 
recuerdo las grandes ansias que 
todos sentían de llegar a comprender 
algo de ese concepto. Al hablar el 
Profeta de sus anhelos de terminar el 
templo a fin de poder impartir a sus 
consiervos lo que Dios le había dado, 
los de la congregación sintieron una 
profunda emoción y el corazón lleno 
de grandes deseos de lograr ese 
objetivo" (Cospel Truth: Discourses 
and Wrítíngs of President George Q. 
Cannon, 2 volúmenes, compilado por 
Jerreld L. Newquist; Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, 1:228). 

¿Cuáles son la naturaleza y el 
significado de la investidura del 

En los templos se nos da un 

bosquejo del plan del Señor 

para sus hijos; allí aprendemos 

sobre la existencia preterrenal, 

la jornada en la tierra y la vida 

después de la muerte. Arriba: 

El cuarto de la Creación, 

Templo de Salt Lake. 

templo? Puesto que los Santos de los 
Últimos Días no hablan con detalle 
de estas ordenanzas fuera del 
templo, ¿qué se puede decir en 
general a los miembros y a otras 
personas interesadas? 

Afortunadamente, los presidentes 
de la Iglesia y los miembros del 
Quorum de los Doce Apóstoles 
han ofrecido algunos resúmenes 
perceptivos y aclaratorios que 

aparecen a continuación. 
El élder James E. Talmage, que 

en vida fue integrante del Quorum 
de los Doce Apóstoles y un teólogo 
destacado, explicó: 

"La investidura del templo, tal 
como se administra en los templos 
modernos, comprende instrucciones 
relacionadas con el significado y la 
sucesión de dispensaciones pasadas, y 
la importancia de la presente como la 
época mayor y más sublime en la 
historia humana. Este curso de 
instrucción incluye un relato de los 
acontecimientos más prominentes del 
período de la creación, la condición 
de nuestros primeros padres en el 
Jardín de Edén, su desobediencia y 
consiguiente expulsión de esa morada 
bendita, su condición en el mundo 
triste y solitario cuando se vieron 
obligados a vivir de su trabajo y sudor, 
el plan de redención mediante el cual 
se puede expiar la gran transgresión, 
el período de la gran apostasía, la 
restauración del evangelio con todos 
sus antiguos poderes y privilegios, la 
condición absoluta e indispensable 
de pureza personal y devoción a 
la rectitud en la vida actual y 
un cumplimiento estricto de los 
requisitos del evangelio... 
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*i "Las ordenanzas de la investidura 
comprenden ciertas obligaciones por 
parte del individuo, tales como el 
convenio y la promesa de observar la 
ley de absoluta virtud y castidad, ser 
caritativo, benevolente, tolerante y 
puro; consagrar su talento y medios a 
la propagación de la verdad y al 
ennoblecimiento de la raza humana; 
mantener su devoción a la causa de 
la verdad, y procurar en toda forma 
contribuir a la gran preparación, a 
fin de que la tierra quede lista para 
recibir a su Rey, el Señor Jesucristo... 
Con la aceptación de cada convenio 
y la asunción de cada obligación, se 
pronuncia una bendición prometida, 
basada en la fiel observancia de las 
condiciones expuestas. 

j "No hay ni una jota ni tilde de 

El Templo de Salt Lake: 

Arriba, ventana de vidrios de 

colores con una escena que 

representa a Adán y Eva al 

ser expulsados del Jardín de 

Edén; más arriba, el cuarto 

del Jardín; a la derecha, el 

cuarto del mundo. 

los ritos del templo que no sea 
ennoblecedor y santificante.!En todo 
detalle, la ceremonia de la investidura 
contribuye a los convenios de una 
vida moral, la consagración de la 
persona a ideales nobles, su devoción 
a la verdad, patriotismo a su país y 
fidelidad a Dios. Las bendiciones de la 
Casa del Señor no se limitan a 
ninguna clase privilegiada; todo 
miembro de la Iglesia puede ser 
admitido al templo, con el derecho de 
participar en sus ordenanzas, si se 
presenta debidamente acreditado, en 
lo que a una vida y comportamiento) 
dignos concierne" (La Casa del Señor, 
págs. 89-90). 

El élder John A. Widtsoe, que 
también fue miembro del Consejo 
de los Doce Apóstoles, escribió: 

L I A H O N A 
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"La investidura que reciben en el 
templo los miembros de la Iglesia se 
puede clasificar en varias categorías. 
Primero, hay un curso de instrucción 
sobre la jornada eterna del hombre, 
desde su nebuloso comienzo hasta su 
posible destino glorioso. Luego, se 
establecen las condiciones para que 
esa jornada interminable pueda ser en 
dirección ascendente. Los que reciben 
estas instrucciones hacen convenio 
de obedecer las leyes del progreso 
eterno, y de esa manera aplicar el 
conocimiento recibido. Y, finalmente, 
se aclara que a veces el ser humano 
debe dar cuenta de sus acciones y 
pruebas de su conocimiento divino y 
sus obras religiosas. Es una serie de 
ceremonias hermosas, lógicas e 
inspiradoras" (véase Lecciones para el 
seminario de preparación para el templo, 

31181, pág. 101). 

El presidente Brigham Young, 
segundo Presidente de la Iglesia, 
dijo: 

"Os daré una breve definición: La 
investidura consiste en recibir en la 
casa del Señor todas las ordenanzas 
que necesitaréis después de haber 
partido de este mundo, con el fin de 
habilitaros para volver a la presencia 
del Padre, pasando por los ángeles 

El Templo de Solí Lake: 

Arribas el cuarto terrestre; a 

la derecha, el cuarto 

celestial. 

que están de centinelas después de 
haberles dado las palabras claves, las 
señas y los signos que pertenecen al 
Santo Sacerdocio, y así lograr 
vuestra exaltación a despecho de la 
tierra y el infierno" (véase El santo 
templo, por el élder Boyd K. Packer, 
30959, pág. 37). 

El presidente Joseph Fielding 
Smith, que fue el décimo Presidente 
de la Iglesia, escribió lo siguiente: 

"Cuando vamos al templo, 
levantamos la mano en señal del 
convenio de que serviremos al Señor, 
guardaremos Sus mandamientos y 

nos mantendremos limpios de las 
manchas del mundcy Si realmente 
comprendemos lo que hacemos allí, 
la investidura nos servirá de 
protección durante toda la vida, una 
protección con la que jamás contará 
una persona que no vaya al templo. 

"He oído decir a mi padre que, en 
sus momentos de prueba o de 
tentación, pensaba en las promesas 
recibidas y en los convenios que había 
hecho en la Casa del Señor, y éstos lo 
protegían.. i. En parte, las ceremonias 
consisten en esa protección. Si las 
honramos, nos salvarán ahora y nos 
darán la exaltación en el más allá. Sé 
que esa protección existe porque la he 
sentido, al igual que miles de otras 
personas que mantienen vivas en la 
memoria las obligaciones adquiridas 
en el templo" (Utah Genealogical and 
Historical Magazine, julio de 1930, 
pág. 103). 

Investir es conferir una dignidad, 
un honor, otorgar a alguien algo 
perdurable y de mucho valor. Las 
bendiciones de la investidura son 
para los Santos de los Últimos Días 
como una "perla preciosa" que les 
dan constante sostén y fortaleza, y 
una inspiración y motivación 
ilimitadas. • 
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EL SANTO 
TEMPLO 

por el élder Boyd K. Packer 

del Quorum de los Doce Apóstoles 

Hay muchas razones para que queramos ir al 
templo. La apariencia exterior del edificio 
parece indicar sus propósitos profundamente 

espirituales, y esto se hace aún más evidente cuando se 
está dentro de sus recintos. Sobre la puerta de entrada 
aparecen estas palabras de tributo: "Santidad al Señor". 

, Al entrar en cualquier templo que se haya dedicado, se 
Ventea en la Casa del Señor. 

En los templos, los miembros de la Iglesia que son 
dignos participan en las ordenanzas redentoras más 
exaltadas que se han revelado a la raza humana. Allí, en 
una ceremonia sagrada, se lava, se unge, se instruye, se 
inviste y se sella a la persona. Y después de haber 
recibido estas bendiciones para nosotros, podemos oficiar 
en nombre de aquellos que han muerto sin tener esa 
oportunidad. En los templos se llevan a cabo sagradas 
ordenanzas tanto para los vivos como para los muertos. 

ESTO ES SAGRADO 

Una cuidadosa lectura de las Escrituras nos revela que 
el Señor no ha dicho todo a todas las personas. Siempre 

"La casa del Señor se transforma en un símbolo del 

poder y la inspiración del Evangelio de Jesucristo." A 

la derecha: El Templo de Londres en invierno. 
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La sagrada ordenanza 

del bautismo por los 

muertos se lleva a cabo 

en la Casa del Señor. A 

la izquierda: La sala de 

bautismos del Templo de 

Alberto (Canadá). 

ha habido ciertas condiciones como requisito para recibir 
información que es sagrada, y las ceremonias del templo 
se hallan dentro de esa categoría. 

Fuera del templo, no hablamos de las ordenanzas que 
se efectúan en él. Pero nunca se ha tenido la intención 
de limitar el conocimiento de estas ceremonias a unas 
pocas almas selectas que, a su vez, tuvieran la obligación 
de impedir que otras llegaran a conocerlas. Por el 
contrario, nos esforzamos por instar a toda persona a 
prepararse con las condiciones necesarias que nos 
habilitan para entrar en el templo. Los que ya han estado 
en él han aprendido un concepto ideal: Llegará el día en 
que toda alma viviente o que haya vivido tendrá la 
oportunidad de escuchar el evangelio y de aceptar o 
rechazar lo que se ofrece en el templo. Si la oportunidad 
se rechaza, ese rechazo debe nacer de la persona misma. 

Las ordenanzas y ceremonias del templo son sencillas; 
son hermosas y sagradas. Se mantienen confidenciales 
para no ponerlas en conocimiento de los que no estén 
preparados. La curiosidad no prepara a nadie; tampoco el 
interés profundo es en sí una preparación.! El prepararse 
para las ordenanzas consiste en algunos pasos 
preliminares: k j e ^ e l arrejjejatirjúentx^el bautismo, la 
confirmación, unaconducta intachable, y la mSírrezy 
digmdaapropias del que entre como huésped Invitado 
en la Casa del Señor. 

Todo el que sea digno y reúna todas las condiciones 
puede entrar en el templo, donde se le presentarán los 
ritos y ordenanzas sagrados. 

DIGNOS DE ENTRAR 

Una vez que usted empiece a darse cuentajiel valor 
de las bendiciones del templo y da la santidad de las 
ordenanzas que allí se llevan a cabo, no vacilará en 

aceptar las altas normas que el Señor ha establecido 
para los que entren en este recinto santo. .^ 

Para entrar en el templo, usted debe contar con una 
recomendación válida que tiene que llevar la firma de 
los oficiales apropiados de la Iglesia. Solamente los que 
son dignos deben ir al templo. Su obispo o presidente de 
rama tiene la responsabilidad de hacerle preguntas sobre 
su dignidad. Esta entrevista es de suma importancia, 
pues le brinda a usted la posibilidad de examinar con un 
siervo ordenado del Señor su manera de vivir, y, si hay 
en ella algo impropio, el obispo le ayudará a resolver el 
problema. Por medio de este procedimiento, de reunirse 
con uno de los jueces comunes de Israel, le será posible 
establecer su dignidad para entrar en el templo con la 
aprobación del Señor. 

La entrevista de la recomendación para el templo se 
lleva a cabo en forma privada entre el'obispo y'el 
miembro interesado; en su transcurso, se le hacen al 
miembro preguntas sobre su conducta y dignidad, y 
sobre su lealtad hacia la Iglesia y los oficiales que la 
dirigen. La persona debe ser capaz de afirmar que es 
moralmente limpia, que obedece la Palabra de Sabiduría, 
que paga el diezmo íntegro, que vive en armonía con las 
enseñanzas de la Iglesia y que no tiene afiliación ni 
simpatiza con ningún grupo de apóstatas. Todo obispo 
ha recibido instrucciones en cuanto a la suma 
importancia del carácter confidencial de esta entrevista 
y de todos los asuntos que se traten en ella. • 

El dar respuestas aceptables a las preguntas del obispo 
deja, por lo general, establecida la dignidad de la 
persona para recibir su recomendación para el templo. Si 
el interesado no guarda los mandamientos o hay algo 
fuera de lugar en su vida que debe ponerse en orden, 
será necesario que demuestre un arrepentimiento 
sincero antes de poder recibirla. 
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En los templos de los 

últimos días se sella a los 

miembros de la Iglesia 

por esta vida y por la 

eternidad. A la derecha: 

Una pareja recién 

casada en el Templo de 

Taipei, Taiwan. 

Después de que el obispo lleva a cabo esa entrevista, 
antes de ir al templo también debemos ser entrevistados 
por un miembro de la presidencia de la estaca. 

ENSEÑANZAS DE LO ALTO 

Antes de.asistir al templo por primera vez, y aun 
después de haber ido muchas veces, sería bueno que 
usted comprendiera que la enseñanza que se recibe en 
los templos se presenta de manera simbólica. El Señor, 
Maestro de maestros, dio de esta misma manera muchas 
de Sus enseñanzas. 

El templo es una gran escuela; es una casa de 
instrucción. En él se mantiene una atmósfera ideal para 
la enseñanza de asuntos profundamente espirituales. El 
élder John A. Widtsoe, que fue en vida miembro del 
Quorum de los Doce, era un destacado presidente de 
universidad y un erudito mundialmente reconocido. 
Sentía gran veneración por la obra del templo y en una 
ocasión dijo lo siguiente: 

"Las ordenanzas del templo abarcan todo el plan de 
salvación que los líderes de la Iglesia han enseñado de 
cuando en cuando, presentando asuntos difíciles de 
entender. No se ha hecho ninguna tergiversación 
para que las enseñanzas del templo concuerden 
perfectamente con el grandioso plan de salvación. La 
integridad filosófica de la investidura es uno de los 
grandes razonamientos que prueban la veracidad de las 
ordenanzas del templo; más aún, esa integridad del 
esquema y esa forma de exponer el plan del evangelio 
hacen que adorar en el templo sea uno de los métodos 
más eficaces de refrescar la memoria en cuanto a la 
estructura total del evangelio" (Utah Genealogical and 
Historical Magazine, abril de 1921, pág. 58). 

Si cuando usted va al templo lo hace con el espíritu 

apropiado y recuerda que las enseñanzas son simbólicas, 
saldrá de allí sintiendo que su visión se ha expandido, 
que está un poco más cerca de la exaltación, que su 
conocimiento con respecto a lo espiritual ha aumentado. 
El plan de enseñanza es magnífico y es inspirado. El 
Señor mismo, el Maestro de maestros, enseñó a sus 
discípulos constantemente por medio de parábolas, una 
forma verbal de representar simbólicamente conceptos 
que de otra manera sería difícil entender. 

El templo mismo se convierte en un símbolo. Si usted 
ha visto un templo de noche, cuando está todo 
iluminado, sabe que es una vista extraordinaria. La Casa/ 
del Señor, rodeada de luz en medio de la obscuridad, se 
transforma en un símbolo del poder y la inspiración del 
Evangelio de Jesucristo que se destaca como un faro en 
un mundo que se hunde cada vez más en las tinieblas 
espirituales. 

Después de entrar en el templo, nos cambiamos la 
ropa de calle por las vestiduras blancas que se usan allí; 
ese cambio tiene lugar en los vestuarios, donde se provee 
a cada persona con un armario y un lugar privado donde 
vestirse. En el templo se pone de manifiesto el ideal de la 
modestia. Al poner nuestra ropa diaria en el armario, 
dejamos también en él nuestras preocupaciones y 
distracciones. Salimos del vestuario vestidos de blanco 
con una sensación de unidad e igualdad, porque todos 
los que nos rodean visten ropas similares. 

EL PODER DE SELLAR 

Los que estén contemplando la posibilidad del 
casamiento en el templo tendrán interés en saber lo que 
ocurre en esa ceremonia. No repetimos fuera del templo 
las palabras de la ordenanza selladora del matrimonio, 
pero podemos describir el cuarto de sellamiento como un 
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Cada uno de los templos 

es "un lugar muy hermoso 

de acuerdo con la función 

para la que está 

designado, donde se 

siente un espíritu pacífico 

y sereno, un lugar 

santificado por la obra 

sagrada que se lleva a 

cabo en él" . A la 

izquierda: Uno de los 

cuartos de sellamientc del 

Templo de Tokio, Japón. 

lugar muy hermoso de acuerdo con la función para la 
que está designado, donde se siente un espíritu pacífico y 
sereno, un lugar santificado por la obra sagrada que se 
lleva a cabo en él. 

Antes de que la pareja se acerque al altar para que se 
efectúe la ordenanza, el oficiante tiene el privilegio de 
ofrecerle algunos consejos. Entre ellos, quizás oiga 
palabras semejantes a las siguientes: 

"Hoy es el día de su boda y se encuentran envueltos 
en las emociones propias de este acontecimiento. Los 
templos se han construido como un santuario donde se 
llevan a cabo ordenanzas como ésta. Aquí, no estamos 
en el mundo; las cosas del mundo no se aplican en este 
lugar y no deben tener ninguna influencia sobre lo que 
hagamos aquí. Hemos salido del mundo para entrar en 
un Templo del Señor. Este se ha convertido en el día más 
importante de sus vidas. 

"Nacieron, invitados a venir a esta tierra por padres 
que les prepararon un tabernáculo mortal en el cual 
pudiera morar su espíritu. Ambos han sido bautizados. El 
bautismo, una ordenanza sagrada, es simbólico de una 
purificación, simbólico de la muerte y la resurrección, y 
del nacimiento a una vida nueva; incluye el 
arrepentimiento y la remisión de los pecados. El 
sacramento de la Santa Cena del Señor es una 
renovación del convenio del bautismo y, si vivimos con 
ese propósito, podemos retener la remisión de nuestros 
pecados. 

"Tú, el novio, has recibido el sacerdocio. Primero 
se te confirió el Sacerdocio Aarónico, en el que 
probablemente habrás pasado por todos los oficios: de 
diácono, de maestro y de presbítero. Después llegó el 
día en que fuiste digno de recibir el Sacerdocio de 
Melquisedec. A éste, el Sacerdocio Mayor, se le 
define como sacerdocio según el santo orden de Dios, 

o sea, el Santo Sacerdocio según el Orden del Hijo de 
Dios. (Véase Alma 13:18; Helamán 8:18; D. y C. 
107:2-4-) Se te confirió un oficio en el sacerdocio y 
eres ahora élder. 

"Ambos han recibido la investidura y, junto con ella, 
han obtenido algo que es una inversión de potencial 
eterno. Pero todas estas cosas fueron, en un sentido, 
preliminares y en preparación para que vinieran al altar 
para ser sellados como marido y mujer por esta vida y por 
toda la eternidad. Se convierten ahora en una familia, 
libres para actuar en la creación de la vida; para tener la 
oportunidad, mediante la abnegación y el sacrificio, de 
traer hijos al mundo, de criarlos y de guiarlos a través de 
su existencia terrenal, y de verlos un día aquí, como 
ustedes han venido, participando de estas sagradas 
ordenanzas del templo. 

"Han venido de su propia voluntad y se les 
ha hallado dignos de estar aquí. Aceptarse el uno al 
otro en el convenio del matrimonio es una gran 
responsabilidad que lleva consigo bendiciones 
inconmensurables." 

Si entendemos tanto la historia como la doctrina de la 
obra del templo, entenderemos lo que es el poder 
sellador. Debemos comprender, al menos hasta cierto 
punto, por qué es crucial poseer las llaves de autoridad 
para hacer uso del poder sellador, crucial no sólo en la 
obra de ordenanzas del templo sino en toda la obra de 
ordenanzas de toda la Iglesia en todo el mundo. 

El poder sellador representa la t rascendental 
delegación de la autoridad espiritual de Dios al hombre. 
El que salvaguarda ese poder sellador es el representante 
principal del Señor aquí en la tierra, el Presidente de la 
Iglesia. Esa posición es la de máxima autoridad y 
confianza. 

Como ya se ha mencionado, gran parte de la 
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enseñanza relacionada con'los asuntos más espirituales 
de la Iglesia, en particular la que se imparte en el templo, 
es simbólica. La palabra llaves la utilizamos en forma 
simbólica. Las llaves de la autoridad del sacerdocio 
representan los límites del poder que se extiende al 
hombre desde más allá del velo para actuar en nombre 
de Dios en la tierra. Las palabras sellar, llaves y sacerdocio 
están estrechamente ligadas entre sí. 

Las llaves del poder sellador son el equivalente a las 
llaves del sacerdocio sempiterno. 

"Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?. . . 

"Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente. 

"Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 

"Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 

"Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo 
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo 
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos" 
(Mateo 16:13, 16-19). 

Pedro, entonces, había de tener las llaves; Pedro había 
de tener el poder sellador, o sea, la autoridad que tenía el 
poder de atar o sellar en la tierra o desatar en la tierra y 
lo mismo se haría en los cielos. Esas llaves corresponden 
al Presidente de la Iglesia, al Profeta, Vidente y 
Revelador. La Iglesia posee actualmente ese sagrado 
poder sellador. No hay nada que puedan contemplar con 
mayor veneración los que conocen el significado de esa 
autoridad. No hay nada que se guarde con mayor celo. 
En toda época, ha habido relativamente pocos hombres a 

"En la Iglesia tenemos la 

autoridad de llevar a cabo 

todas las ordenanzas 

necesarias para redimir y 

exaltar a toda la familia 

humana. Y, por tener en 

nuestra posesión las llaves 

del poder sellador, todo lo 

que se ligue apropiadamente 

aquí quedará ligado en los 

cielos." A la izquierda: El 

Templo de Freiberg, 

Alemania. 

quienes se les ha delegado el poder sellador sobre la 
tierra; en todos los templos, hay algunos hermanos que lo 
poseen. Nadie puede obtenerlo, a no ser directamente 
del Profeta, Vidente, Revelador y Presidente de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

A continuación se halla una explicación clara en 
cuanto al poder sellador y el efecto que tiene para ligar 
todo lo que hagamos tanto por los vivos como por los 
muertos: 

"Siempre que se ha encontrado en la tierra la 
plenitud del evangelio, el Señor ha tenido agentes a 
quienes ha dado poder de ligar en la tierra y sellar 
e te rnamente en los cielos (Mateo 16:19; 18:18; 
Helamán 10:3-10; D. y C. 132:46-49). 

"Todo aquello que no haya sido sellado por ese poder 
se termina con la muerte del hombre. El bautismo, sin 
ese sello permanente, no servirá para admitir a una 
persona en el Reino Celestial; a menos que el convenio 
eterno del matrimonio sea sellado por esa autoridad, no 
llevará a los participantes a la exaltación en el cielo más 
elevado del mundo celestial. 

"Todas las cosas adquieren una fuerza y una validez 
permanentes debido al poder sellador. Este poder es tan 
completo que abarca las ordenanzas que se efectúan 
tanto por los vivos como por los muertos, sella los seres 
que están en la tierra a sus antepasados que ya han 
partido de ella, y forja una cadena patriarcal 
indestructible que existirá eternamente entre los que 
hayan logrado la exaltación" (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2a. ed., Salt Lake City: Bookcraft, 
1966, pág. 683). 

En la Iglesia tenemos la autoridad de llevar a cabo 
todas las ordenanzas necesarias para redimir y exaltar a 
toda la familia humana. Y, por tener en nuestra posesión 
las llaves del poder sellador, todo lo que se ligue 
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"Es usual que los 

miembros de la Iglesia 

vayan al templo cuando 

tienen problemas o 

sienten el peso de 

importantes decisiones 

que deben tomar. Es un 

lugar apropiado para 

llevar nuestras 

preocupaciones." A la 

derecha: El cuarto 

celestial del Templo de la 

Ciudad de México. 

apropiadamente aquí quedará ligado en los cielos. Esas 
llaves —las que sirven para sellar y atar en la tierra a fin 
de que se ate también en los cielos— representan el don 
perfecto de nuestro Dios. Con dicha autoridad podemos 
bautizar y bendecir, investir y sellar, y el Señor hará 
honor a nuestros compromisos. 

El profeta José Smith dijo: "Frecuentemente se 
pregunta: '¿No podemos salvarnos sin recibir todas esas 
ordenanzas?' Yo respondo que no; no podemos lograr la 
plenitud de la salvación. Jesús dijo que había muchas 
moradas en la casa de su Padre, y que iba a preparar un 
lugar para nosotros. La palabra casa que aquí se 
menciona debería ser reino; y la persona que desea ser 
exaltada hasta la morada más alta tiene que obedecer 
una ley celestial, y toda la ley también" {Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 408). 

NO FALTARÁ LA OPOSICIÓN 

Los templos son el centro mismo de la fortaleza 
espiritual de la Iglesia. Debemos saber que el adversario 
se esforzará por interponerse en el camino de la Iglesia y 
en el nuestro individualmente cuando tratemos de 
participar en esta obra sagrada e inspirada. La obra del 
templo enfrenta resistencia porque es la fuente de un 
gran poder espiritual para los Santos de los Últimos Días 
y para toda la Iglesia. 

En la dedicación de la piedra angular del Templo 
de Logan, el presidente George Q. Cannon dijo lo 
siguiente: 

"Cada piedra que se coloque para el cimiento de un 
templo, y cada templo que se termine de acuerdo con el 
orden que el Señor ha revelado para Su santo 
sacerdocio, disminuyen el poder de Satanás en la tierra y 
aumentan el poder de Dios, conmueven a los cielos con 

poder en nuestro beneficio e invocan las bendiciones de 
la Deidad Eterna y de los que residen en Su presencia" 
(Millennial Star, 12 de noviembre de 1877, pág. 743). 

Es usual que, cuando los miembros de la Iglesia tienen 
problemas o sienten el peso de importantes decisiones 
que deben tomar, vayan al templo. Es un lugar apropiado 
para llevar nuestras preocupaciones, pues en el templo 
podemos tener una perspectiva espiritual de todo. Allí, 
mientras nos hallamos al servicio de otros, estamos 
"fuera del mundo". 

A veces tenemos la mente tan llena de problemas y 
son tantas las cosas que reclaman atención al mismo 
tiempo que no podemos pensar ni ver claramente. Al 
estar en el templo, es como si la polvareda de 
la distracción se asentara, la niebla y la confusión se 
disiparan y pudiéramos "ver" lo que antes no 
percibíamos y encontrar un camino que antes no 
habíamos visto para zanjar nuestras dificultades. 

El Señor nos bendecirá en el cumplimiento de la 
sagrada obra de ordenanzas que se realiza en el templo. Y 
las bendiciones que recibamos allí no se limitarán al 
servicio que prestemos, sino que seremos bendecidos en 
todos nuestros asuntos. 

ASISTAN AL TEMPLO 

Ninguna obra ofrece mayor protección a la Iglesia que 
la obra del templo y la investigación genealógica que la 
acompaña. Ninguna obra tiene un efecto más refinador 
sobre el espíritu, ninguna nos da mayor poder, ninguna 
nos exige una norma más elevada de rectitud. 

Nuestras labores en el templo nos cubren con un 
escudo protector, tanto individual como colectivamente. 

Por lo tanto, asistan al templo, vayan a reclamar sus 
bendiciones. Es una obra sagrada. • 
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U N B A L S A M O S A N A D O R 

I ndudablemente, muchas per
sonas nos envidiaban a mi 
hermana y a mí en la época de la 

gran depresión económica de los 
Estados Unidos durante la década de 
1930. Nos criamos en un hogar en 
donde teníamos toda clase de 
comodidades; papá tenía un trabajo 
que le permitía proveer holgadamente 
para la familia; mamá disponía de 
suficiente comida para alimentarnos, 
nos compraba ropa y con regularidad 
visitábamos a la abuela. Yo ni siquiera 
sabía lo que era la Depresión hasta 

nuestro hogar. ¿Por qué nos parecía 
que mamá había sido una persona 
tan fría, criticona y egoísta? 

Después de que me uní a la 
Iglesia, "adopté" a la madre tierna y 
cariñosa de otra persona para que 
tomara el lugar de mi propia madre. 
Sin embargo, ni eso ni la muerte de 
mi madre curó la herida; sólo 
significaba que el deseo de tener su 
amor y aprobación no llegaría a 
concretarse en esta vida. 

Un día, fui sola al templo para 
llevar a cabo el bautismo por mi 
madre. Durante el trayecto oré por 
ella; las lágrimas me nublaban la 
vista y me era difícil contener los 
sollozos. 

El dolor y la aflicción continuaron 
acosándome hasta que llegué al 
templo e incluso hasta el momento 
en que llegué a la pila bautismal. No 
obstante, al salir del agua, sentí que 
un bálsamo sanador me embargaba 
por completo y me despojaba de 

toda la amargura y añoranza que 
había sentido. 

Vi a mi madre, firme y fuerte. 
El Espíritu Santo me permitió 
reconocer que, en vida, ella 
había sufrido una deficien
cia emocional, cuyo origen 
desconozco. Pero tanto ella 

como yo ya no sufrimos más de 
esa deficiencia en particular. 

Cuan agradecida estoy por el 
Salvador y por el amor que me 
brinda a mí y a mi madre, que ya 
se encuentra sana y que ahora está 
aprendiendo las lecciones que no 
le fue posible aprender durante su 
vida terrenal. Anhelo el momento 
en que vuelva a verla y comparta 

con ella el amor que nunca 
conocimos. • 

que, ya adolescente, lo aprendí en la 
escuela. 

A pesar de todo ello, mi hermana 
y yo sentíamos un vacío —un vacío 
emocional— de parte de mamá. 
Ahora que somos mayores, 
en numerosas ocasiones hemos 
comentado acerca de la falta de 
cariño, de aprobación, de crítica 
constructiva, de adiestramiento 
moral y de cordialidad que había en 

por Eileen Starr 
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La salvación 
para los muertos 

La obra del templo por los muertos se basa en las verdades que se 
encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

E 1 apóstol Juan escribió: 
"Dios es amor" (1 Juan 

No existe mayor evidencia de 
ese amor que las maravillosas 
ordenanzas reveladas por el 
Señor, las cuales ponen las 
bendiciones de la salvación al 
alcance de todos Sus hijos que 
no tuvieron la oportunidad de 
recibir el evangelio en la vida 
terrenal. 

Fácilmente podemos percibir 
la importancia de estas 
ordenanzas al considerar las 
relaciones familiares. ¿Qué otra 
cosa puede sobrepasar el amor 
que se siente por la esposa, por 
el esposo, por los hijos y por los parientes? 

El mensaje de gozo del evangelio restaurado de 
Jesucristo es que las ordenanzas que se efectúan en los 
templos del Señor garantizan, bajo ciertas condiciones, 
que estas relaciones familiares pueden continuar por la 
eternidad. Esta enseñanza, que constituye uno de los 
aspectos más gloriosos del plan de salvación, no es nueva 

LUSTRADO POR ROBERTT. BARRETT. 

Después de Su crucifixión. Cristo visitó el 

mundo de los espíritus donde "predicó el 

evangelio eterno" (D. y C. 138:19; véase 

también 1 Pedro 3:19). 

para esta dispensación, ya que 
se describe en las verdades que 
aparecen en el Antiguo y en el 
Nuevo Testamento. 

EL SERVICIO VICARIO 

Una de estas importantes 
verdades es el principio del 
servicio vicario, en el que una 
persona actúa en beneficio de 
otra. Dios ha utilizado este 
principio a través de la historia. 
Por ejemplo, en la dispensación 
de Moisés, los machos cabríos y 
las ofrendas de sacrificio hacían 
las veces de substitutos para 
expiar los pecados del pueblo. 

Esos sacrificios eran representaciones simbólicas del 
sacrificio supremo que se haría por la humanidad: la 
expiación de Jesucristo. 

La Expiación es la ofrenda vicaria suprema. El apóstol 
Pablo escribió que Cristo "se dio a sí mismo en rescate 
por todos" (1 Timoteo 2:6). De igual manera, unos 750 u 
800 años antes, el profeta Isaías previo el sacrificio del 
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Mediante el bautismo por los muertos (véase 

1 Corintios 15:29) y otras ordenanzas vicarias, las 

bendiciones del templo se ponen al alcance de las 

personas que no las recibieron en esta vida. Izquierda: 

la pila bautismal del Templo de Nueva Zelanda. 

Redentor y escribió con respecto a El: "Mas él herido fue 
por nuestras rebeliones. . . y por su llaga fuimos nosotros 
curados" (Isaías 53:5). 

Mediante Su sacrificio inmaculado, nuestro Señor 
Jesucristo rescata a todo aquel que esté dispuesto a 
obedecer Sus mandamientos y vivir de acuerdo con los 
principios de Su evangelio. 

EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS 

Otra enseñanza básica del plan de salvación del Señor 
es el concepto de que, al morir, el espíritu de la persona se 
va a un lugar donde moran los espíritus, en donde las 
facultades de la vista, del oído y del intelecto son tan 
claras como lo son en la vida terrenal. Jesús dijo que Dios 
"no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos 
viven" (Lucas 20:38). Jesús mismo visitó ese mundo de 
los espíritus antes de Su resurrección, tal como lo había 
predicho: "De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y 
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios; y los que la oyeren vivirán" (Juan 5:25). 

EL MINISTERIO DE CRISTO 
EN EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS 

Después de haber pagado el precio del pecado por 
cada uno de nosotros, el Señor descendió a la muerte y 
fue al mundo de los espíritus, después de lo cual se 
levantó triunfalmente de la tumba. 

Temprano por la mañana, después de que ángeles 
hubieron anunciado a las mujeres que Jesús había 
resucitado, el Señor se le apareció a María. Cuando ella 
intentó tocarlo, el Maestro le dijo: "No me toques, 
porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 
mi Dios y a vuestro Dios" (Juan 20:17). 

Si el Salvador aún no había ascendido a los cielos, 
¿dónde estuvo durante los tres días en que su cuerpo 
yació en la tumba? La respuesta se encuentra en los 
escritos de Pedro, el Apóstol principal. Cristo fue a 
visitar a los espíritus desincorporados y les ministró. 
¿Qué hizo el Señor allí? Pedro dijo: ". . .fue y predicó a 
los espíritus encarcelados" (1 Pedro 3:19). 

¿Quiénes eran esas personas? De acuerdo con las 
palabras de Pedro, fueron "los que en otro tiempo 
desobedecieron" (1 Pedro 3:20). "Porque por esto también 
ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean 
juzgados en carne según los hombres..." (1 Pedro 4:6). 

El ministerio del Salvador entre los que habían muerto 
fue predicho por Isaías, que, en nombre del Mesías, 
escribió: "El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, 
porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los 
presos apertura de la cárcel" (Isaías 61:1). 

¿Qué podría ser buenas nuevas para los encarcelados? 
Sin duda, el mensaje de la forma en que obtendrían su 
liberación y gozarían de las bendiciones del evangelio. Ese 
fue el mensaje que el Señor predicó en el mundo de los 
espíritus durante los tres días en que El mismo fue un 
espíritu desincorporado. Hoy día hay maestros que el Señor 
ha llamado para que continúen predicando ese mismo 
mensaje en el mundo de los espíritus. (Véase D. y C. 138.) 

EL BAUTISMO POR LOS MUERTOS 

De ese modo, los que mueren sin haber tenido un 
conocimiento de Cristo, tienen la oportunidad de oír el 
alegre mensaje de la redención, ejercer su fe y arrepentirse, 
de sus pecados. ¿Y el bautismo? Tal como el Señor le 
enseñó a Nicodemo, para que una persona entre en el 
reino de los cielos, debe ser primeramente bautizada, o 
sea, nacer de agua. (Véase Juan 3:5.) Jesús mismo fue 
bautizado para "[cumplir] toda justicia" (Mateo 3:15), y 
mandó a sus Apóstoles que bautizaran a los que aceptaran 
el mensaje del evangelio, diciéndoles: "El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo" (Marcos 16:16). 

Entonces, ¿cómo pueden recibir esta ordenanza los que 
han muerto sin haber tenido la oportunidad de ser 
bautizados? La respuesta es que pueden recibirla 
vicariamente. Así como Jesús llevó a cabo una tarea que no 
podíamos efectuar por nosotros mismos, de igual manera, 
nosotros podemos efectuar la ordenanza del bautismo por 
los que han muerto, proporcionándoles de ese modo la 
oportunidad de llegar a ser herederos de la salvación. 

El apóstol Pablo hacía referencia a esta ordenanza 
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cuando tenía que amonestar a los rebeldes corintios en 
cuanto a la realidad de la Resurrección. Los que 
recibieron su epístola estaban muy bien familiarizados 
con esta ordenanza, conocida como el bautismo por los 
muertos. Pablo escribió: "De otro modo, ¿qué harán los 
que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera 
los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los 
muertos? (1 Corintios 15:29). 

Hoy en día, la Resurrección se reconoce quizá como 
el concepto más sublime del cristianismo. Pero, ¿en qué 
parte del cristianismo encontramos la ordenanza del 
bautismo por los muertos, la cual Pablo utilizó como 
argumento para demostrar la realidad de la 
Resurrección? Esa fue una de las muchas enseñanzas y 
ordenanzas que se perdieron o se cambiaron en la época 
en que los primeros cristianos soportaron trágicas 
persecuciones y fueron testigos del cambio que sufrieron 
las doctrinas de Cristo por parte de los que deseaban 
convertirlas en enseñanzas más aceptables en un mundo 
versado en la filosofía griega. 

EL PODER PARA ADMINISTRAR LAS ORDENANZAS 

¿Es de extrañarse, entonces, que en éstos, los últimos 
días, al restaurar nuestro Señor Jesucristo en la tierra Su 
evangelio en toda su pureza y poder, haya restaurado las 
verdades concernientes a la salvación para los muertos? 
(Véase D. y C. 128, una epístola del profeta José Smith en 
cuanto a la salvación para los muertos). Con la 
restauración de esas verdades, el Señor también restauró el 
poder y la autoridad de Su sacerdocio. ¿Por qué? A fin de 
que las ordenanzas que se efectuaran tanto por los vivos 
como por los muertos tuviesen validez delante del Señor. 

Poco antes de morir, el Señor invistió a Pedro, el 
Apóstol principal, con el poder del sacerdocio, a fin de 
que él y los otros a quienes él delegara ese poder 
efectuaran bautismos y las demás ordenanzas esenciales 
para la salvación del hombre. El Señor le prometió a 
Pedro: "Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y 
todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos" (Mateo 16:19). 

Esas mismas llaves del sacerdocio se le restauraron al 

profeta José Smith en estos últimos días, al comienzo de 
esta dispensación. Dirigiéndose al Profeta en cuanto a 
este poder sellador, el Señor especificó las condiciones 
que existen una vez que se deja esta vida terrenal: 

".' . .Todos los convenios, contratos, vínculos, 
compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, 
asociaciones o aspiraciones que no son hechos, ni 
concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la 
promesa. . . mediante el que ha sido ungido. ... (y he 
nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en 
los últimos días. . .), ninguna eficacia, virtud o fuerza 
tienen en la resurrección de los muertos, ni después; 
porque todo contrato que no se hace con este fin 
termina cuando mueren los hombres. 

"He aquí, mi casa es una casa de orden. . ." (D. y C. 
132:7-8). 

Por lo tanto, con el poder del sacerdocio para sellar 
ordenanzas en la tierra y ligarlas en los cielos, el Señor ha 
hecho llegar las bendiciones del evangelio a los que ya 
han muerto. Las mismas ordenanzas que se efectúan por 
los vivos se pueden llevar a cabo vicariamente por los 
muertos. No sólo el bautismo, sino también los 
convenios y las bendiciones de la investidura y del 
matrimonio eterno están al alcance de todos los que no 
las recibieron en esta vida. 

LA LIBERTAD DE ELECCIÓN 

No obstante, es evidente que ninguna actividad 
terrenal se interpone con el derecho de elegir de las 
personas que se encuentran en el mundo de los espíritus, 
puesto que son libres de aceptar o rechazar las 
ordenanzas que se efectúen en su favor. Si eligen aceptar 
las ordenanzas, ejercer la fe en el Señor Jesucristo y 
arrepentirse, se les libra de su cautiverio espiritual; pero 
si, en cambio, eligen no aceptar esas condiciones, 
permanecen en su cautiverio espiritual. El derecho de 
elegir es inviolable. El albedrío es una herencia eterna 
que Dios, nuestro Padre, nos ha brindado a cada uno de 
nosotros, y es esencial para nuestro desarrollo personal. 
La obra del Señor en el mundo de los espíritus se lleva a 
cabo de la misma manera que aquí en la tierra, o sea, que 
al género humano se le invita cordialmente, y no se le 
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Los miembros de la iglesia vuelven su corazón al de 

sus padres (véase Malaquías 4:5-6) al buscar los 

nombres de sus antepasados y efectuar 

posteriormente la obra en el templo por ellos. 

obliga, a recibir la plenitud del evangelio y a utilizarlo 
para progresar. 

EL REGRESO DE ELÍ AS 

Estas verdades concernientes a la salvación para los 
muertos son de tanta importancia que se encontraban 
entre los primeros principios que le fueron enseñados al 
profeta José Smith al comienzo de esta dispensación. El 
21 de septiembre de 1823, solamente tres años después 
de que se le aparecieron el Padre y el Hijo, José Smith 
recibió la visita del ángel Moroni. El mensajero angélico 
le dijo que se acercaba el día en que se cumpliría la 
profecía de Malaquías, que se encuentra en el Antiguo 
Testamento, según la que el "corazón de los hijos" (los 
hombres y las mujeres de la actualidad) se volvería 

"hacia los padres" (nuestros antepasados). (Véase 
Malaquías 4:6). Cuatro veces repitió Moroni la profecía 
de Malaquías de que el Señor enviaría a Elias el profeta 
para revelar la autoridad y el conocimiento necesarios 
para dar comienzo a esta obra. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días testifica solemnemente que Elias el profeta ya ha 
venido, tal como se predijo en los tiempos antiguos y 
como se ha predicho en nuestra época. Elias el profeta 
se le apareció a José Smith y a Oliverio Cowdery en el 
recién dedicado templo de Kirtland, Ohio, el 3 de abril 
de 1836, y les confirió la autoridad para restaurar el 
bautismo por los muertos, así como todas las demás 
ordenanzas necesarias para la salvación de los muertos. 
Elias dijo: "Por tanto, se entregan en vuestras manos las 
llaves de esta dispensación. . ." (D. y C. 110:16). 

J U N I O D E 1 9 9 2 

29 

bibliotecasud.blogspot.com



30 

bibliotecasud.blogspot.com



En 1836, y tal como el Señor lo había prometido, Elias 

se apareció a José Smith y a Oliverio Cowdery en el 

Templo de Kirtland y restauró las llaves del poder 

sellador. (Véase Malaquías 4:5-6; D. y C. 110:13-16). 

LA HISTORIA FAMILIAR Y LA OBRA DEL TEMPLO 

Desde aquel día de 1836, la Iglesia ha edificado 
templos por todo el mundo, en los que se pueden llevar a 
cabo las ordenanzas del evangelio en beneficio de 
nuestros antepasados. La Iglesia también ha establecido 
por todo el mundo bibliotecas genealógicas y otras ayudas 
para llevar a cabo la investigación de historia familiar. 

Actualmente, miles de Santos de los Últimos Días van 
diariamente a los templos del Señor en donde efectúan 
ordenanzas en beneficio de sus padres, sus abuelos y 
todos sus antepasados cuyos nombres y datos hayan 
verificado mediante registros. Esas personas, que han 
muerto aquí en la tierra pero que viven en el mundo de 
los espíritus, están esperando, como lo dijo el Maestro, 
"las buenas nuevas" de que la obra se ha llevado a cabo 
por ellos a fin de que sean liberados de la prisión en que 
se encuentran cautivos. Cuando se llevan a cabo estas 
ordenanzas por esas personas, ellas pueden cumplir en 
mayor amplitud con los mandamientos del Señor y 
continuar su progreso y desarrollo. 

UNA VISIÓN DE LA REDENCIÓN DE LOS MUERTOS 

En 1918, un Profeta de los últimos días recibió un 
poderoso testimonio de la salvación para los muertos. El 
presidente Joseph F. Smith anotó una visión que recibió 
el 3 de octubre de ese mismo año mientras leía 1 Pedro 
3:18—20 y 1 Pedro 4:6 y meditaba sobre el contenido de 
esos pasajes, donde el apóstol Pedro habla de la visita del 
Señor Jesucristo al mundo de los espíritus después de Su 
crucifixión: 

"Mientras meditaba estas cosas que están escritas, 
fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el 
Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de 
los muertos, pequeños así como grandes. 

"Y se hallaba reunida en un lugar una compañía 
innumerable de los espíritus de los justos. . . 

"Mientras esta innumerable multitud esperaba y 
conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de 
las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y 
declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles; 

"y allí les predicó el evangelio eterno, la doctrina de la 

resurrección y la redención del género humano de la 
caída, y de los pecados individuales, con la condición de 
que se arrepintieran. . . 

". . .y percibí que el Señor no fue en persona entre los 
inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la 
verdad, para instruirlos; 

"mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró 
mensajeros de entre los justos, investidos con poder y 
autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la 
luz del evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es 
decir, a todos los espíritus de los hombres. . . 

"Así se predicó el evangelio a los que habían muerto 
en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad, o en 
transgresión por haber rechazado a los profetas. 

"A éstos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento 
del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los 
pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de 
las manos, 

"y todos los demás principios del evangelio que les era 
menester conocer, a fin de habilitarse. . . 

"Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando 
salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la 
predicación del evangelio de arrepent imiento y 
redención, mediante el sacrificio del Unigénito Hijo de 
Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la 
servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus 
de los muertos. 

"Los muertos que se arrepientan serán redimidos, 
mediante su obediencia a las ordenanzas de la Casa de 
Dios" (D.yC. 138; 11-12, 18-19, 29-30, 32-34, 57-58). 

UNA OBRA DE AMOR 

Todos los tiernos sentimientos y anhelos de cualquier 
padre o cónyuge —de hecho, de todo cónyuge, de todo 
padre y de todo hijo que se encuentre en el mundo de los 
espíritus— pueden verse realizados en los templos de 
Dios. Todas las personas que lleguen a conocer la vía del 
Señor y Su voluntad en éstos, los últimos días, tienen la 
obligación y la bendición de llevar a cabo esta obra de 
amor por ellos. Por esa razón, la obra que se efectúa en los y 
templos es tan preciada y sagrada para los miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. • 
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Mi amiga 
de antaño 

por Peggy Hill Ryskamp 

¡Por fin estábamos en España! Pensé en lo imposible que 
nos había parecido efectuar el viaje de investigación 
genealógica a ese país; recordé los preparativos, las 
semanas de incertidumbre con respecto a los gastos, las 
oraciones y las lágrimas por tener que dejar a nuestros hijos 
y las listas interminables de cosas que teníamos que hacer. 

En la pequeña sala de aquella parroquia española, mi 
esposo Jorge, que se dedicaba de lleno a la obra 
genealógica, me mostró entusiasmado los pesados 
volúmenes repletos de hojas de grueso pergamino en 
donde los sacerdotes habían registrado matrimonios, 
bautismos y casamientos desde el año 1500. Eran algo 
impresionante, de modo que me puse a ayudarle en la 
investigación con la esperanza de que su entusiasmo me 
diera las fuerzas que necesitaba. 

Lamentablemente, con el paso de las horas y de los 
días, me di cuenta de que lo que era natural para Jorge 
no lo era para mí. El podía estar allí, hora tras hora, 
escudriñando los registros. A él siempre le había gustado 
la investigación genealógica, y yo había orado para que 
tal experiencia fuese igualmente emocionante para mí, 
pero las largas y arduas horas se me hacían 
interminables. 

Por fin llegó el momento de empezar a hacer 
investigación genealógica en una nueva línea familiar. 
Jorge se dispuso a escudriñar el registro de casamientos 
mientras yo buscaba en los de bautismos y nacimientos. 
Mientras buscaba los datos, sentí una curiosidad especial 
por una familia en particular que encontré en los 
registros. Comencé a sentir como si hubiera conocido a 
la madre tras haber encontrado el registro de nacimiento 
de cada uno de sus hijos. Las edades de ellos eran casi 
iguales a las de los míos, y me hicieron reflexionar sobre 

mis embarazos y las reacciones de nuestros hijos cada 
vez que esperábamos un nuevo bebé. Hacía dos semanas 
que habíamos salido de casa, y los recuerdos de nuestro 
hogar lleno de niños bulliciosos, de besos pegajosos y 
abrazos exagerados y exuberantes fueron gratos y dulces 
para mí. 

Entonces Jorge me sugirió que trabajara en los 
registros de defunción. Como estaba trabajando con 
registros de los mismos años, los nombres que encontré 
me resultaban familiares, y advertí las fechas de 
defunción de varios miembros mayores de esa familia. 
Pero no esperaba encontrar anotada la muerte de tantos 
niños y jóvenes. Los ojos se me llenaron de lágrimas al 
reconocer el nombre de uno de los hijos de esta "amiga", 
el cual había fallecido a los tres años de edad. Cuando al 
volver la página descubrí el registro de defunción de otro 
hijo de seis años que falleció ocho días después, sentí 
una gran angustia y no pude contener las lágrimas. 

Volví a pensar en mis propios hijos, los que tenían 
exactamente la misma edad, en sus cuerpecitos 
acurrucados en mi regazo y el sonido de sus risas y voces 
por toda la casa. El estar alejada de ellos avivó mi 
compasión hacia aquella mujer, y continué derramando 
lágrimas a medida que volvía las páginas. 

Pero al encontrar la partida de defunción de su 
esposo, que falleció tan sólo seis meses después de la 
muerte de sus dos hijos, me fue imposible continuar y 
hasta Jorge reparó en mis sollozos. "No comprendo por 
qué tuvo que pasar por todo eso", le dije. "¡No es justo!" 

Repentinamente, se abrieron ante mí las puertas de 
mi entendimiento y llegó a mi alma una verdadera 
comprensión del significado de la historia familiar y de la 
obra del templo, presentándome una escena más 
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ILUSTRADO POR DOUG FAKKAL 

completa. "Querida amiga", pensé, "por eso estoy aquí. 
Tu sufrimiento no fue en vano, porque hay algo que 
puedo hacer por ti. Gracias al amor de nuestro Salvador 
y a los templos de Dios, puedo ayudarte a recuperar a tu 
esposo y a tus hijos. Ahora podrás tenerlos para siempre 
como yo tengo a los míos". 

No podía contener las lágrimas, pero éstas eran de paz 
y felicidad; eran una muestra de humilde gratitud por los 
templos y por las familias, así como por la oportunidad 

de hacer algo para ayudar a otros. 
Desde que regresamos de España, el asistir al templo 

ha adquirido un significado mucho más profundo para 
mí. Cuando recibí las ordenanzas en beneficio de mi 
nueva "amiga", sentí un gran respeto por ella y por las 
pruebas que tuvo que soportar durante su vida terrenal. 
Si bien no pude compartir con ella otras cosas, compartí 
lo que tiene más importancia para mí: las bendiciones 
del evangelio. • 
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Templos 
de los 
Últimos 
Días 

E n las páginas siguientes 

se encuentran fotos de 

templos de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días en diferentes 

partes del mundo. Estos 

templos, como todos los que 

aparecen en esta edición, son 

santuarios sagrados, casas del 

Señor que se utilizan para Sus 

objetivos sagrados en estos 

últimos días. 

TEMPLO DE NUEVA ZELANDA. 
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IZQUIERDA: TEMPLO DE ALBERTA, 

CANADÁ. 

ARRIBA: TEMPLO DE ESTOCOLMO, 

SUECIA. 

ABAJO: TEMPLO DE TAIPEI, TAIWAN. 
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ARRIBA: TEMPLO DE NUKU'ALOFA, 

TONGA. 

ABAJO: TEMPLO DE WASHINGTON 

WASHINGTON, D. C, EE. UU. 

DERECHA: TEMPLO DE PAPEETE, 
TAHITÍ. 
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• 

IZQUIERDA: TEMPLO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. 

ARRIBA: TEMPLO DE LIMA, PERÚ. 

ABAJO: TEMPLO DE JOHANNESBURGO, REPÚBLICA DE ÁFRICA DEL SUR. 
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ARRIBA: TEMPLO DE SUIZA. 

ABAJO: TEMPLO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MÉXICO. 

ABAJO: TEMPLO DE SAO PAULO, 

BRASIL. 
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Un día en el templo 
por Mary Noel Rigby 

L as palabras del médico, al dirigir amablemente su 
mirada al cuarto lleno de viejecitos, aún 
resonaban en mi mente. El nos había dicho que si 

creíamos que no había razón para levantarnos de la cama, 
era porque nos estábamos muriendo; añadió que si todavía 
estábamos con vida, teníamos que levantarnos, alimentar 
nuestro organismo, mantenerlo limpio y ejercitarlo. 

Recuerdo un día cuando yo contaba con más de 
ochenta años y no quería levantarme de la cama; era 
jueves y aún no había cumplido con mi asignación 
semanal de asistir al templo. 

El noticiario vespertino me había dejado con más 
angustia que nunca; estaba preocupada por algunos 
asuntos familiares y el haber limpiado mi casa y el jardín 
habían agotado la poca fuerza física que me quedaba. Me 
producía aún más frustración mi incapacidad, mi 
indecisión y mi cuerpo avejentado. Por fin decidí alejarme 
de este mundo algunas horas e ir a otro: el templo. 

Cuando llegué al templo, me senté un rato y en 
silencio fui absorbiendo poco a poco el sentimiento que 
me rodeaba. La hermana que estaba sentada a mi 
izquierda, joven y hermosa, de cabello rubio que le 
llegaba hasta los hombros, me sonrió. La hermana que 
estaba sentada a mi derecha y que parecía aún mayor 
que yo también me sonrió. Me sentí como entre amigas. 

De pronto comprendí qué era lo que me deprimía. 
Satanás sí existe y está en la tierra para dañar y desviar a 
quien pueda. Con una fuerza alarmante me sobrevino la 
impresión de que dañaría aun a una viejecita como yo y 
que me había estado haciendo daño. Sentí paz y una 
afinidad especial con las hermanas que estaban sentadas 
junto a mí. 

Me di cuenta de que el poder de Cristo es más fuerte 
que el de Satanás. Sabía que tenía la facultad del 
albedrío y que tendría paz si tan sólo la buscaba. La 
incertidumbre que me había embargado y los problemas 
de la vejez se alejaron de mí. Mi mente se calmó y supe 
con certeza que era capaz de tomar todas las decisiones 
que fuera preciso tomar. 

Me enderecé en el asiento y me sentí feliz; las 

hermanas que estaban a mi lado también parecían sentir 
él espíritu que, cada vez con mayor intensidad, iba 
llenando la sala y testificaba que nuestro Padre Celestial 
vive. Supe entonces que los problemas a los que nos 
enfrentamos en la vida tienen un propósito y que nos 
ayudan a escoger entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y 
lo malo, el gozo y el dolor. Supe que Jesucristo vivió en la 
tierra, que ahora vive y que por medio de él puedo ser 
redimida de mis pecados. En ese momento sentí un poder 
que me guiaría y me daría las fuerzas necesarias para 
hacer las cosas que el Señor tiene preparadas para mí. 

Fue una tontería de mi parte el preocuparme o 
inquietarme por los años que me quedaban como ser 
mortal en la vida terrenal. Sentí agradecimiento por mi 
casa y renovada confianza en que podría cuidar de ella. 
Comprendí que el Señor me ayudaría a rodear con un 
círculo celestial el pedacito de tierra que me ha dado 
temporalmente. Mi corazón se sentía ansioso de empezar 
una nueva vida de esperanza y gozo. Me sentí llena de 
deseos de limpiar la casa, de podar los arbustos, plantar 
flores, hablar con los vecinos y acoger con alegría a los 
familiares que me visitaran. 

Sí, comprendí que mis hijos me necesitaban, que 
todos mis nietos, bisnietos y sus familias me necesitaban; 
y que también necesitaban que yo estuviera bien, que 
tenían necesidad de mi ánimo, de mi capacidad de ser 
feliz y de mi amor. 

La sesión del templo estaba por terminar y en silencio 
agradecí el don que el Señor me había dado ese día. 
Prometí que siempre guardaría en mi corazón el espíritu 
que ese día había sentido en el templo. Al salir, me 
detuve a contemplar con humilde agradecimiento las 
flores y los árboles que estaban retoñando. Sabía que en 
casa mis árboles de albaricoques estaban en flor y que 
mis narcisos estarían allí para saludarme con sus pétalos 
de oro. En mi corazón sentí amor por mi casa, por mi 
familia, por la vida misma, por todo. Dentro de mí tomé 
la decisión de que viviría los últimos años de mi vida con 
agradecimiento y que los convertiría en un dulce 
recuerdo que duraría toda la eternidad. D 
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C A L M A 
LA 
T O R M E N T A 

por Marvin K. Gardner 

A fuera de la casa el tifón 
azotaba despiadadamente, 
pero adentro reinaba un 

espíritu de calma y paz. 
Reunida en su pequeño hogar en 

las Filipinas, aquél día de diciembre 
de 1987, la familia Paronda estaba 
arrodillada en oración. El hermano 
Rubén Paronda, normalmente un 
hombre de tono apacible y suave, 
tuvo que alzar bastante la voz al orar. 
Pese a ello, su esposa Nelly y sus 
hijos se esforzaban para tratar de oír 
las palabras por encima de la 
estruendosa lluvia e incesantes 
soplidos del viento. En la oración 
suplicó repetidamente que el Señor 
calmase la tormenta. 

El pueblo de Tigaon, Camarines 

Sur, en las Filipinas, se encuentra en 
una de las zonas más propensas a los 
tifones, y la familia Paronda había 
sido testigo de muchos de ellos. Pero 
en esta ocasión estaban más ansiosos 
que nunca por que la tormenta 
cesara, ya que no les permitía viajar 
a Manila para sellarse en el templo. 
Esta era la segunda vez que su viaje 
al templo se veía amenazado. 

Un año antes, habían tenido todo 
listo para el viaje. Tanto el 
matrimonio como los ochos hijos que 
aún vivían con ellos habían trabajado 
arduamente para ganar y ahorrar el 
dinero necesario. (El hijo mayor se 
había casado y ya no vivía con ellos, y 
otro hijo había muerto.) El hermano 
Paronda y los hijos varones habían 

vendido maíz, arroz,- papas, melones y 
plátanos de su propia cosecha, 
mientras que la esposa y las tres hijas 
habían atendido el "sari-sari" (una 
tiendita de barrio donde vendían "un 
poco de todo"). Por su parte, los hijos 

. mayores se turnaban para conducir el 
"jeepney" de la familia (un vehículo 
pequeño para pasajeros), para ganar 
un poco de dinero extra. Una vez que 
se hicieron todos los preparativos, la 
familia obtuvo las recomendaciones 
para entrar en el templo. 

Poco antes de partir hacia Manila, 
los muchachos tuvieron un 
accidente con el "jeepney" en el que 
dos pasajeros resultaron gravemente 
heridos. Como el vehículo no estaba 
asegurado, los ahorros de que la 

Nelly y Rubén Paronda oraron para que 

cesara la tormenta para viajar al templo en 

famil ia . 

IfPiMflBKl 

La famil ia Paronda: de izquierda a derecha: Edwin, 

Runnel, John Mark , Mar i lyn, Rubén, Andrés, Lanne, 

los hermanos Paronda y Annie. 
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familia disponía para el viaje al 
templo se tuvieron que emplear para 
costear los gastos de atención 
médica y hospitalización de los 
pasajeros accidentados. El viaje al 
templo se tuvo que posponer. 

"A veces nos enfrentamos con 
muchos problemas en la vida", dice 
Marilyn, una de las hijas de los 
hermanos Paronda, "pero a pesar de 
las dificultades o de la persecución 
que tengamos que enfrentar, 
podemos ser felices si somos 
obedientes a las cosas que el Señor 
nos pide que hagamos. Nada es 
imposible para el Señor si tenemos fe 
en que El nos ayudará". 

Once meses después del accidente 
con el "jeepney", finalmente 
volvieron a ahorrar suficiente dinero 
para hacer el viaje. ¡Fue entonces 
que azotó el tifón! La casa y la 
tiendita no sufrieron daños, pero los 
plantíos habían quedado destruidos. 
Las calles estaban inundadas y 
resultaba imposible desplazarse. 

A pesar del caos que les rodeaba, 
la familia Paronda aún consideraba 
que lo que más necesitaban era ir al 
templo de inmediato. "Estábamos 
muy ansiosos por sellarnos", explica el 
hermano Paronda. Lamentablemente, 
en dos o tres días el templo cerraría 
sus puertas por varias semanas. 

Por fin, durante la noche y en lo 
más fuerte de la tempestad, la familia 
se arrodilló a orar. "Le pedimos al 
Señor que calmara la tormenta para 

que pudiéramos viajar", dice el 
hermano Paronda. "Nuestro Padre 
Celestial respondió a nuestra oración; 
la tormenta cesó durante la noche y 
tuvimos buen tiempo para el viaje." 

Al día siguiente alquilaron un 
"jeepney" ya que el suyo aún no lo 
habían reparado, y los hermanos 
Paronda y sus ocho hijos se 
acomodaron de alguna forma dentro 
del pequeño vehículo para emprender 
la jornada de quince horas hasta 
Manila. Después de viajar durante la 
noche, llegaron al templo el día .antes 
de que lo cerraran. Sin demorar se 
cambiaron y pusieron ropas blancas, y 
todos los que tenían la edad suficiente 
(el matrimonio y seis hijos) recibieron 
la investidura del templo. 

Después se efectuó el sellamiento 
de los padres y el de los hijos a ellos, 
incluyendo a Alan, que había 
muerto hacía doce años cuando 
tenía sólo ocho meses de edad. "Aun 
cuando Alan ya no vive con 
nosotros en este momento", dijo 
Marilyn, "sabemos que un día 
estaremos todos juntos otra vez. El 
sigue siendo parte de nuestra 
familia". 

"Estoy tan agradecida", dice la 
hermana Nelly Paronda, "de que mi 
familia entera pueda ahora estar 
unida para siempre". 

Ya era tarde cuando salieron del 
templo aquél día, y no habían 
descansado del viaje. "Pero no 
estábamos cansados ni teníamos 
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hambre", dice Marilyn. "Nos 
sentíamos muy felices pues el Señor 
había contestado nuestras oraciones". 

Al día siguiente volvieron a 
asistir al templo. Al poco tiempo, el 
hijo mayor, Noel, fue sellado en el 
templo con su esposa e hijos. Los 
miembros de la familia han vuelto al 
templo a hacer la obra vicaria por 
abuelos y bisabuelos. 

El hermano Paronda fue el primer{ 

filipino llamado como Presidente de 
la Rama de Goa, y en la actualidad 
es el primer presidente del Distrito 
de Goa. Al reflexionar en lo pasado, 
y refiriéndose al accidente del 
"jeepney" y al tifón, dice que 
"fueron desafíos para poner a prueba 
nuestra fidelidad". D 

El Templo de Manila en las 

Filipinas. En la página 

opuesta, arriba, una de las 

entradas del templo. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Recibir a las Mujeres Jóvenes con las puertas abiertas 

L isa, de 18 años, estaba 
apartada de un grupo de 
damas que charlaban en la 

Iglesia. Las hermanas eran mucho 
mayores que ella; no pertenecían a 
su grupo de amigas. ¿Podría sentirse 
cómoda en la Sociedad de Socorro? 
Se quedó pensando unos momentos 
y se dijo a sí misma: "Tal vez venga la 
próxima semana". Pero el Espíritu la 
instó a quedarse. Al acercarse a la 
puerta, la presidenta de la Sociedad 
de Socorro la vio y le extendió la 
mano: "¡Bienvenida, bienvenida! 
Nos _alegra que esté aquí; la hemos 
estado esperando". 

En -todas partes del mundo, estas 
jóvenes adultas, que han aprendido a 
ser líderes y a prestar servicio en el 
programa de las Mujeres Jóvenes, 
están pasando por una transición 
muy importante en sus vidas. Se 
están incorporando, dotadas de 
energía, entusiasmo, espiritualidad y 
dedicación, a una hermandad de 
toda la vida: la Sociedad de Socorro. 

Las puertas de la Sociedad de 
Socorro deben estar abiertas de par en 
par. Queremos ser como los discípulos 
en el paraje de Mormón: "teniendo 
entrelazados [los] corazones con 
unidad y amor el uno para con el 
otro" (Mosíah 18:21). Estas nuevas 
hermanas de la Sociedad de Socorro 
sentirán unidad y amor cuando 
valoremos sus puntos de vista y 
utilicemos su vitalidad. 

¿Qué espíritu y talentos aportan las 
mujeres jóvenes a la Sociedad de 
Socorro? ¿Cómo podemos hacerles un 
lugar en nuestro corazón? 

HAY LUGAR PARA TODAS 

En las primeras reuniones de la 

u 

Sociedad de Socorro en 1842, se 
reunían mujeres de todas las edades y 
con diversos bagajes de experiencia: 
abuelas, madres, hermanas solteras 
y jovencitas adolescentes, para 
compartir experiencias espirituales y 
prestar servicio caritativo. Una de 
ellas era Betsabé Smith, de 19 años 
de edad, que sesenta años más tarde 
llegó a ser la Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro. Según la 
tradición de esta organización, en ella 
hay lugar para todas y aprendemos 
unas de otras. 

Una hermana de la Iglesia, de 
Broken Arrow, Oklahoma, Estados 
Unidos, describe sus años en la 
Sociedad de Socorro: "He cambiado 
de la joven adulta e insegura que era 
a una joven esposa y madre, y luego, 
en mis años de madurez, a una mujer 
sabia y segura. Cuando tenía 19 años, 
una dulce abuelita y yo aprendimos a 
tejer al mismo tiempo. . . Aprendí de 
un Padre Celestial que me ama y de 
un Salvador que mostró el camino; 
aprendí a enseñar, a abrazar, a dirigir 
y a obedecer. He llegado a ser una 

hermana de la Sociedad de Socorro 
con bastante confianza en mí misma 
y una hija amada de mi Padre 
Celestial". 

¿Cómo ayudamos hoy día a las 
hermanas jóvenes a prepararse para el 
futuro? 

FORTALECIÉNDONOS 
MUTUAMENTE 

En todo barrio y en toda rama, las 
hermanas jóvenes reciben la 
influencia del ejemplo de aquellos 
que las aman. Las mujeres que dan 
un buen ejemplo inspiran a otras a 
cumplir con el evangelio. 

Las mujeres de edades diferentes 
pueden apoyarse y fortalecerse unas 
a otras. Sabemos muy bien la 
estimación y el servicio que existía 
entre Rut y Noemí. Más adelante, 
vemos que María, la madre de Jesús, 
buscó el consejo de su prima mayor 
Elisabet, antes del nacimiento de sus 
respectivos hijos. Ellas compartieron: 
sus testimonios y quizás trazaron 
planes para el futuro. La dedicación 
de la joven María hacia el Señor es 
un ejemplo para las hermanas de 
todas las edades: 

"Engrandece mi alma al Señor; 
"Y mi espíritu se regocija en Dios 

mi Salvador" (Lucas 1:46-47). 
Exhortamos a todas a acoger con 

una cordial bienvenida a estas 
hermanas que salen del programa de 
las Mujeres Jóvenes para integrarse a 
la Sociedad de Socorro, donde juntas 
podemos disfrutar de los talentos de 
todas y compartir actividades y 
testimonios. 

¿Qué podemos hacer para fortalecer 
a las hermanas jóvenes por medio de la 
Sociedad de Socorro? D 
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por el presidente Ezra Taft Benson 

E l templo es un recordatorio 
constante del propósito de 
Dios de que las familias sean 

eternas. Es muy apropiado que los 
padres señalen hacia el templo y 
digan a sus hijos: "Ese es el lugar 
donde nos casamos por la eternidad". 

Me siento agradecido al Señor de 
que mis recuerdos del templo se 
remonten a los tiernos años de mi 
infancia. Recuerdo muy bien cuando 
de niño al volver del campo e ir 
acercándome a la vieja casa de la 
finca en Whitney, Idaho, en Estados 
Unidos, oía a mi madre cantar: "¿He 
hecho hoy un bien?" (Himnos de 
Sión, 136). Todavía me parece verla 
inclinada sobre la tabla de planchar, 
con periódicos esparcidos por el 
suelo, planchando largos lienzos de 
ropa blanca mientras el sudor le 
brillaba en la frente. Cuando le 
pregunté qué era lo que estaba 
haciendo, me dijo: "Esta es ropa del 
templo, hijo mío". 

Después colocó la antigua 
plancha sobre la estufa, arrimó una 
silla junto a la mía y me habló sobre 
la obra del templo: de lo importante 
que es asistir al templo y de 
participar en las ordenanzas sagradas 
que se llevan a cabo allí. También 
expresó su ferviente anhelo de que 
algún día sus hijos, sus nietos, 
bisnietos y tataranietos tuvieran la 
oportunidad de disfrutar de esas 
valiosísimas bendiciones. 

Esos recuerdos queridos del 
espíritu de la obra del templo fueron 
una bendición en nuestra casa de la 
finca, en nuestro pequeño barrio 
rural de sólo 300 miembros y en la 
Estaca Oneida. Esos recuerdos han 
vuelto a mi memoria al efectuar la 
ceremonia del matrimonio en el 
templo de cada uno de nuestros hijos 
y de nuestros nietos, o sea de los 
nietos y los bisnietos de mi madre, 
bajo la influencia del Espíritu de la 
Casa del Señor. 

Esos recuerdos son muy valiosos 
para mí y reflexiono sobre ellos con 
frecuencia. Algunas veces, al 
disfrutar de la paz de estos bellos 
templos, encontramos la solución a 
los problemas serios de la vida. 
Cuando estamos en el templo, bajo 
la influencia del Espíritu, emanan 
hacia nuestra alma oleadas de 
conocimiento puro. Los templos son 
lugares donde se recibe revelación 
personal. Cuando he sentido el peso 
de algún problema o dificultad, he 
ido a la Casa del Señor con una 
oración en mi corazón para 
encontrar la respuesta. He recibido 
respuestas de una forma muy clara e 
inconfundible. 

El templo es un lugar sagrado y 
las ordenanzas que en él se efectúan 
son de naturaleza sagrada. Que Dios 
nos bendiga para que recibamos 
todas las bendiciones que nos 
aguardan al ir al templo. D 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 

2 

EL TEMPLO ES UN 

bibliotecasud.blogspot.com



LUGAR SAGRADO 

3 

bibliotecasud.blogspot.com



LOS HIJOS DE MOSIAH 
SE CONVIERTEN EN 
MISIONEROS 

Los hijos de Mosíah se arrepintieron de sus pecados y de 
los problemas que habían ocasionado. Sabían que el 
evangelio era verdadero y querían predicarlo a los demás. 
Mosíah 27:35-36 

El Rey Mosíah oró para saber si debía dejar que sus hijos 
fueran a predicar el evangelio; Dios le dijo que los dejara 
ir, que El los protegería y que muchos lamanitas creerían 
en ellos. Mosíah 28:5-7 

Los cuatro hijos de Mosíah eran Arrimón, Aarón, Omner 
e Himni. Ellos estaban con Alma, hijo, cuando se les 
apareció un ángel. 
Mosíah 27:8, 10-11,34 

Ninguno de los hijos de Mosíah quería ser rey; todos 
querían ser misioneros entre los lamanitas y compartir 
con ellos las bendiciones del evangelio. 
Mosíah 28:1-3, 10 

Los hijos de Mosíah ayunaron y oraron para ser buenos 
misioneros, y entonces salieron a predicar el evangelio a 
los lamanitas. 
Alma 17:9, Mosíah 28:9 
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Me encanta ver el templo 

Letra y Música: Janice Kapp Perry, n. 1938. 

Derechos de autor © 1980 por janice Kapp Perry. Se pueden hacer copias de esta 
canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro. 

Doctrina y Convenios 124:39-41 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

José Smith recibe 
una revelación 

por Virginia Pearce 

"Y correrán sin fatigarse, y andarán 

sin desmayar" (Doctrina y Convenios 

89:20). 

José Smith formó una escuela para los hombres de la 
Iglesia a la que llamó la Escuela de los Profetas. En una 
de las salas del comercio de Newel Whitney, en Kirtland, 
Ohio, el Profeta enseñaba a los hermanos acerca del 
sacerdocio y también acerca de las Escrituras. 

Mientras aprendían juntos, muchos de los hombres 
fumaban cigarros o en pipa. La sala se llenaba de 
humo, y, además, como algunos de ellos masticaban 
tabaco y lo escupían en el piso, había que limpiarlo 
cuando todos se iban. 

José se preguntaba si era bueno que los hermanos 
fumaran o masticaran tabaco, así que decidió orar y 
preguntar a Dios qué era lo que debía hacer. 

Como respuesta, el Señor le dijo que no estaba bien 
que la gente bebiera alcohol, té ni café, y que tampoco 
debían consumir tabaco. Le dijo a José Smith: ". . .los 
licores no son para el vientre.. . el tabaco no es para el 
cuerpo. . . las bebidas calientes no son para el cuerpo ni 
para el vientre" (Doctrina y Convenios 89:7-9). Se le 
dijo a José que las frutas, las verduras y los cereales son 
buenos para que la gente coma, pero que no debían 
comer mucha carne (véase Doctrina y Convenios 89). 

El Señor le dijo a José que si las personas comieran y 
bebieran sólo lo que es bueno para el organismo, 
tendrían buena salud, serían sabias y tendrían la 
capacidad para aprender muchas cosas. 

José se sintió feliz de poder enseñar a los miembros de la 
Iglesia spbre los alimentos que debían y no debían consumir. 

Mostraremos respeto, dignidad y amor hacia nosotros 
mismos y hacia nuestro Padre Celestial al rehusar 
consumir té, café, tabaco, bebidas alcohólicas y cualquier 
droga u otra cosa que nos haga daño. Si comemos y 
bebemos lo que es bueno para nosotros y damos al 
organismo la debida cantidad de ejercicio y descanso, 
mostraremos respeto hacia nuestro Padre Celestial. 

Ideas para el Tiempo para Compar t i r 

1. Dividir el pasaje de Doctrina y Convenios 89:18-21 en frases y 

escribirlas en tiras de papel. Pegar éstas debajo del asiento de algunas de 

las sillas en que se vayan a sentar los niños y pedir a éstos que las 

busquen, las lean y las pongan en orden; y después, que hablen de lo que 

significan esas cosas. 

2. Pedir a los niños que hagan dibujos y preparen un cuaderno con 

los alimentos que el Señor ha dicho que son buenos para que nosotros 

comamos. 

3. Pedir a los niños más pequeños que dibujen y preparen un 

cuaderno titulado: "Mostraré reverencia hacia mi Padre Celestial al 

respetar y cuidar mi cuerpo". Podrían tratar e ilustrar algunos de los 

siguientes temas: "Algo que me gusta de mí", "Algo que hago bien", 

"Algo que a otras personas les gusta de mí", "El sitio en el que más me 

gusta estar" y "Algo que estoy aprendiendo a hacer". 

4- Dividir a los niños mayores en grupos de seis u ocho. Pedir a los 

grupos que se sienten formando un círculo y después pedir a cada niño 

de cada grupo que responda a uno de los temas de la idea 3. Terminar 

cantando: "Soy un Hijo de Dios" ("Canta Conmigo", B-76). 

Instrucciones: 

Si buscas con cuidado, encontrarás en el dibujo unos 
cuantos alimentos que son buenos para el organismo. 
Entre otros, hallarás una hogaza de pan, una zanahoria, 
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una lechuga, una manzana, un manojo de trigo, un 
melocotón (durazno), un pescado, un huevo, un trozo de 
carne, una judía (frijol, poroto, habichuela), una 
berenjena, una vaina de guisantes (arvejas, chícharos), 
espárragos, una fresa grande (frutilla), un pepino, un 
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ananás (pina), apio, una calabaza (zapallo), una aceituna, 
un tomate, un pedazo de sandía, un plátano (banana), 
cerezas (guindas), medio pomelo (toronja), una cebolla, 
un rábano, una ciruela, una galleta, un hongo, brécoles, 
una pera, un limón y un racimo de uvas. D 
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La lámpara 
por Alma J. Yates 

—Allí está— le dije en voz baja a Ramón, mientras 
mirábamos a la urraca escapar por el aire y meterse 
entre los árboles que estaban del lado de la finca de José 
Franco. Agarramos unas piedras y observamos con enojo 
al pájaro de brillantes plumas negras. Papá nos había 
dicho que le disgustaba que la urraca se comiera 
nuestras verduras, así que Ramón y yo decidimos 
perseguirla hasta que saliera de nuestra huerta. Por 
supuesto que perseguir urracas era más divertido que 
sacar hierbas. 

—Jorge, ¿crees que debemos seguirla hasta allá?— 
preguntó Ramón. 

Pensé en regresar a la huerta para terminar de sacar las 
hierbas, pero me rasqué la cabeza para ayudarme a decidir. 

—Papá dijo que las urracas regresan si no las 
perseguimos por varios kilómetros —le expliqué. 

Ramón tragó saliva mostrando su nerviosismo. 
—Pero ahora está en la finca del señor Franco. 
Al oír eso me dieron escalofríos porque José Franco 

era uno de los hombres más malos que conocía. Vivía 
solo en una finca pequeña y vieja, calle abajo de donde 
nosotros vivíamos. 

—Creo que nos podremos esconder en aquellos 
árboles sin que el señor Franco nos vea —murmuré. 

Antes de que Ramón me pudiera contestar, me 
encaminé a una pequeña calle sin pavimento que 
llevaba a la finca del señor Franco. Escuché que Ramón 
venía de prisa atrás de mí. Cuando llegamos, la urraca 
todavía estaba en el árbol y cada uno le tiró una piedra. 

—No le cayeron muy cerca —dije, mientras veía 
como la urraca volaba y se posaba sobre el nuevo poste 
de luz del señor Franco. Muy emocionado dije: 

—Podemos espantarla para que se vaya más lejos de 
donde está. 

—Pero, Jorge— dijo Ramón casi sin aliento—, i no 
podemos entrar en el patio del señor Franco! 

Me adelanté y con una mueca le dije: 
—Pero si el señor Franco ni siquiera está en casa; su 

camión no está. 
Momentos más tarde estábamos agachados cerca de 

la esquina del granero del señor Franco, mirando a la 
urraca que estaba casi directamente arriba de nosotros. 

—Ten cuidado —dije. 
No sé dónde cayó la piedra; lo que sí sé es que 

hicimos añicos la lámpara nueva del señor Franco; los 
pedazos de vidrio quebrado volaron por todas partes. 

Salimos corriendo hacia nuestra casa; atravesamos la 
arboleda, volvimos por la calle sin pavimento y de nuevo 
a la huerta, donde debimos haber permanecido toda la 
tarde. Agarramos los azadones y empezamos a cortar la 
maleza lo más rápido que pudimos. Después de haber 
terminado seguimos buscando más maleza aun en 
lugares donde no había nada. De vez en cuando 
mirábamos hacia la finca del señor Franco. 

Ya casi era la hora de la cena cuando por el camino, 
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rota 
de regreso a la finca, oímos el ruid 
del viejo camión de José 
Franco. Después de eso 
no nos atrevimos a 
quedarnos en la 
huerta. Pusimos los 
azadones en su lugar y 
nos fuimos a casa. 

Esa noche, después de 
acostarnos y cuando ya debíamos 
estar durmiendo, estaba con los ojos 
bien abiertos mientras miles de 
pensamientos pasaban por mi mente. Al decir la 
oración antes de acostarme, había sentido que mis 
palabras no iban a ninguna parte y que se quedaban en el 
cuarto conmigo. 

—¿Estás despierto?— le pregunté en voz baja a 
Ramón, que estaba en la litera de abajo. 

Ramón se quitó las mantas y me dijo: 
—Sí, no puedo dormir; aún sigo pensando. 
—No fue nuestra intención hacerlo —indiqué—; fue 

un accidente. 
—Lo sé —respondió Ramón—, pero aún así la 

lámpara del señor Franco sigue rota. 
Refunfuñando dije: 
—Bueno, ahora ya no hay nada que podamos hacer. 
Al día siguiente, Ramón y yo estábamos ayudándole a 

papá a reparar la puerta del granero cuando el señor 
Franco llegó en su camión. Yo me hice un poco para 
atrás, me tropecé con Ramón y dejé caer al suelo una 
bolsa de clavos. El señor Franco se asomó por la 
ventanilla del camión y nos miró con cara de enojo. 

—Bueno, ilo hicieron otra vez! —dijo muy enojado. 
Papá se enderezó y le preguntó: 

-¿Quién hizo qué? 
El señor Franco nos miró a 

Ramón y a mí fijamente; yo tragué saliva 
preguntándome cómo se habría enterado. 

Quejándose, dijo: 
—Rompieron mi nueva lámpara; apenas la 

había comprado hacía una semana y ayer, cuando 
salí, la rompieron. 

—¿Quién lo hizo? —preguntó papá. 
Yo estaba listo para salir corriendo porque 

estaba seguro de que el señor Franco nos señalaría 
y gritando diría: "¡Ellos lo hicieron!" 

—¡Chicos! —dijo muy disgustado—. Es posible 
que hayan sido esos chicos de las motocicletas, 
que siempre están usando mi patio para hacer 
carreras y luego se van a las montañas. Dejan las 
cercas abiertas, arruinan las cosas y espantan a mis 
animales. Y ahora han ido a romper mi lámpara, 
i Si tan sólo pudiera ponerles las manos encima! 

Después de que el señor Franco se había 
marchado y papá había ido a contestar el teléfono, 
dije sonriendo: 

—Esos chicos de seguro nos salvaron, y ni 
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siquiera tuvimos que mentir. 
Pero por dentro todavía me sentía confuso y 

disgustado. Recordé que una vez mamá nos había dicho 
que el permanecer callado cuando uno sabe la verdad es 
lo mismo que decir una gran mentira. 

Cuando papá volvió le pregunté: 
—¿Por qué el señor Franco tiene que ser un viejo tan 

malo? 
Papá pensó un momento y luego me contestó: 
—El no es malo; simplemente se siente solo. 
—A mí sí me parece malo —dijo Ramón—; siempre 

anda con el ceño fruncido. 
Papá se rascó la cabeza. 
—Algunas veces José parece ser malo y estar enojado 

con todos, pero es porque nadie es muy amable con él. 
Después de haber terminado de arreglar la puerta, 

Ramón y yo nos fuimos al granero a conversar. 
—Cuánto quisiera que no lo hubiéramos hecho 

—dijo Ramón. 
Asintiendo, le dije: 
—Debemos pagarle la lámpara. 
Ramón dijo resollando: 
—Entonces tendríamos que decirle que fuimos 

nosotros los que lo hicimos. 
—Tal vez podríamos trabajar para él; no le diríamos 

por qué y de esa forma podríamos pagarle la lámpara sin 
que él lo supiera. 

Era la mejor idea que se nos podía ocurrir. Una de las 
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cosas que más nos disgustaba hacer era escarbar entre las 
hileras de maíz, pero sabíamos que el señor Franco tenía 
un pedazo de tierra sembrado con maíz que necesitaba 
cuidado, así que pusimos manos a la obra. El sol nos 
quemaba, los insectos nos zumbaban por la cabeza, la 
cara nos sudaba, nos dolía la espalda y para colmo de 
males me salió una ampolla en una mano. Pero era la 
primera vez que me sentía bien desde que Ramón y yo 
habíamos roto la lámpara, porque sentía que estábamos 
pagando lo que habíamos hecho. 

Cuando estábamos por terminar las últimas dos filas, 
oímos una voz retumbante que decía: 

—¿Qué están haciendo? 
Al volvernos vimos al señor Franco apoyado en la cerca. 
Yo tragué saliva y me humedecí los labios. 
—Hemos estado apoyándole tierra a las raíces del maíz. 
—¿Por qué? 
—Porque lo necesitaba —dijo Ramón. 
—Nosotros queríamos hacerlo; a usted no le importa 

¿verdad? —agregué. 
—No, no me importa —dijo casi sonriendo—. Están 

haciéndolo muy bien. 
Se metió la mano en la bolsa de atrás del pantalón y 

sacó una billetera desgastada de color café. 
—Me imagino que ustedes podrían tener un poco de 

dinero para gastar. 
—No lo hicimos por dinero —exclamé. 
El señor Franco me vio a mí y luego a Ramón, que movía 

la cabeza en señal de que estaba de acuerdo conmigo. 
—Pero a mí me gustaría pagarles —dijo el señor 

Franco mientras contaba el dinero—. No recuerdo a 
ningún chico que haya venido jamás a ayudarme; algunos 
chicos vienen a romper mis lámparas y ventanas, pero 
ésta es la primera vez que alguno ha venido a ayudar. 

Nos extendió la mano con el dinero y dijo: 
—Insisto en que lo tomen. 
No nos animamos a decirle lo de la lámpara, de modo 

que agarramos el dinero y regresamos a casa, 
sintiéndonos aún peor de lo que nos sentíamos antes de 
haber trabajado en el maizal. 

—Jorge, ¿por qué no me siento bien? —me preguntó 
Ramón—. Yo creía que después de hacer algo bueno uno 
se sentía bien, pero yo me siento muy mal. 

—Me imagino que es porque hicimos algo bueno sólo 
para encubrir algo malo. 

Nos quedamos en el granero por largo rato, pensando. 
Ambos sabíamos que había algo que podíamos hacer 
para sentirnos mejor, pero teníamos miedo de hacerlo. 

Por fin dije: 
—Voy a regresar. 
Ramón, casi sin aliento, dijo: 
—¿Regresar? 
—Voy a devolver el dinero. 
—Pero, ¿qué le vas a decir? 
Respiré profundamente: 
—Creo que simplemente le diré la verdad, lo que 

debimos haber hecho desde el principio. 
Fue difícil regresar a la finca del señor Franco, una de 

las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Hubiera 
preferido trabajar en una docena de campos de maíz 
antes que tener que explicarle lo que habíamos hecho 
con su lámpara. 

Lo encontramos en su viejo camión. El capó estaba 
levantado y él estaba encorvado sobre el motor, 
golpeando y tirando con una llave de tuerca. Tenía las 
manos llenas de grasa y la cara enrojecida por el trabajo 
que estaba haciendo. 

Tan pronto nos vio saqué el dinero que tenía en el 
bolsillo y lo puse sobre el guardalodo del camión. 
Retrocedí y lo miré directamente. De reojo pude ver que 
Ramón estaba haciendo lo mismo. 

El señor Franco vib el dinero y con voz áspera dijo: 
—¿Para qué es esto? 
Tragué muy fuerte y agaché la cabeza. Vi a una 

hormiguita que cargaba un pedazo de paja que era unas 
diez veces más grande que ella. 

—Es que no trabajamos en su maizal por dinero —le dije 
con una voz chillona—; lo hicimos para pagarle la lámpara. 
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—¿Mi lámpara? 
Se enderezó y se limpió las 

manos en los pantalones. El 
corazón me latía tan fuerte que 
por un momento pensé que se 
me iba a salir del pecho. Abrí la 
boca para contestarle, pero no 
tenía aliento para hablar. Tomé 
un poco de aire y le dije: 

—Los chicos de las 
motocicletas no quebraron su 
lámpara, fuimos nosotros. 

—Pero no fue 
nuestra intención 

—dijo Ramón—. No estábamos tratando 
de ser malos o algo por el estilo; sólo 
intentábamos espantar a la urraca. 

-«-¿Tu papá los mandó para acá? —nos 
preguntó el señor Franco. 

Con la cabeza le indicamos que no. 
—Lo sentimos —dije—; es por eso que 

queríamos ayudarle dándole tierra a las 
raíces del maíz, para arreglar la situación. 

Por largo rato mantuvo la vista en 
nosotros, sin decir una palabra. Podía 
sentir gotitas de sudor que me 
escurrían por la espalda, y para colmo 
de males, una mosca grandota me 
andaba zumbando por la cabeza, pero 
ni siquiera hice el intento de matarla. 

Al fin dijo: 
—Gracias, chicos —nos dijo 

en un tono que hasta se oyó 
amable—. Les agradezco lo que 
hicieron. El decirme lo de la 
lámpara era más importante que el 
trabajo con el maíz —y entonces 
sonrió—. Todos cometemos errores, 
pero sólo aquellos que en realidad 
han madurado aceptan la culpa y 
reparan el daño. 

Para cuando Ramón y yo 
nos fuimos de la finca del 
señor Franco, aquel feo y 
oscuro sentimiento se había 
alejado. Sabía que esa noche no 
tendría ningún problema al orar y que 
podría dormir tranquilo. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

LABERINTO DE COLORES 
E ntra en este laberinto y escoge un cuadro de la hilera cuadro hacia la izquierda; si es verde, avanza un cuadro 

superior, baja hasta el cuadro negro, ubicado en la hacia arriba; si es anaranjado, avanza un cuadro hacia la 
base. Sólo podrás avanzar en la dirección que te indique derecha. Prosigue escogiendo cuadros de la hilera 
el color en el que te encuentres. Por ejemplo, si es rosa, superior hasta que encuentres la senda que te lleve hasta 
avanza un cuadro hacia abajo; si es azul, avanza un el cuadro negro. 
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EXPLORANDO 

LA FORMA EN QUE SE 
HACEN LAS ESTATUAS 

DE MORONI 

1. Primero se hace un contorno de madera con la 

forma de la estatua para sostener el armazón. 

2. Luego se aplica un material especial a fin de 

hacer el armazón, lo que le da la forma a la estatua y 

sirve de base para la arcilla. 

3. El escultor aplica la primera capa de arcilla. 

por Shannon W. Ostler 

L a primera estatua que se hizo del ángel Moroni 
era una veleta para indicar la dirección del 
viento. Estaba hecha de lámina de metal, y se 

colocó sobre el Templo de Nauvoo. Años después, 
Cyrus E. Dallin, un escultor famoso, hizo una estatua 
del ángel Moroni para el Templo de Salt Lake City. 
Dicha estatua, probablemente la más famosa, ha 
llamado la atención de todo el que la ha visto. Está 
hecha de bronce y pesa unas dos toneladas y media. A 
los pies de la estatua hay una pesa grande que está 
suspendida en el interior de la cúspide del templo sobre 
la cual se encuentra la estatua. La pesa permite que la 

figura se mueva ligeramente con el viento sin 
quebrarse. 

En la actualidad, las estatuas del ángel Moroni se 
hacen de diferentes tamaños, de acuerdo con las 
necesidades de cada templo. La construcción de esas 
estatuas requiere de tres a cuatro meses; una vez 
terminadas pesan unos 118 kilos y miden 4 metros de 
altura, incluyendo la base esférica. 

Los bueyes que sostienen las pilas bautismales de los 
templos se hacen de la misma forma que las estatuas del 
ángel Moroni, con excepción del recubrimiento de oro 
laminado. D 
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4. Luego se agrega una segunda capa de arcilla y 

el escultor comienza a dar la forma del cuerpo y a 

esculpir los detalles. 

5. Con la última capa de arcilla se forman los 

pliegues de la vestimenta de la estatua. 

6. Cuando una estatua se hace por capas, ésta 

parece más natural. Para cada escultura se precisan 

aproximadamente 450 kilos de arcilla. 

7. Otra persona saca el molde y hace grietas en la 

arcilla para que se pueda sacar con facilidad. 

8. Otra persona echa sobre la arcilla resina de 

poliéster pulverizada para hacer el molde. 

9. Una vez que el molde se endurece, se saca, 

valiéndose de las grietas. 

10. A los moldes se les quitan los residuos de 

arcilla; los moldes luego se llenan de fibras de vidrio 

para hacer el molde hueco de la estatua. 

1 1 . El molde final se cubre entonces con dos capas 

muy finas de oro laminado. (Una capa dura unos 

veinte años.) 
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