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M E N S A J E  D E L  Á R E A

residen en el servicio en el templo. 
La investidura, que se recibió por 
revelación, se entiende mejor por 
revelación; y el que busca con más 
intensidad, con un corazón puro, re-
cibirá la mayor de las revelaciones” .

Puede que nos privemos a noso-
tros mismos de las revelaciones que 
el Señor nos proveería en Su templo 
debido a nuestra actitud hacia los 
asuntos del templo, aun cuando 
vayamos continuamente a la Casa del Señor. La 
invitación que hace el salmista nos da la medida 
de cómo debemos presentarnos en el templo, 
“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará 
en su lugar santo? El limpio de manos y puro de 
corazón…” Tanto nuestros pensamientos, palabras 
y acciones nos califican para ser elegibles para 
participar en el templo, y permiten prepararnos 
para recibir las revelaciones del Señor. También la 
oración, el estudio de las escrituras y el esfuerzo 
constante de guardar los mandamientos nos po-
nen dentro de esa “sintonía” que menciona el 
élder Widtsoe.

Muchos son los motivos que nos impulsan 
a ir al templo y participar de la obra dentro de 
ese santo lugar; sea para realizar ordenanzas por 
nosotros mismos o por nuestros antepasados, 
el requisito primordial es que seamos elegibles 
mediante nuestra dignidad personal. Es por esta 
razón que un miembro de la Iglesia debe acudir 
a los líderes del sacerdocio autorizados para que 
puedan determinar esa elegibilidad y si cumplen 
los requisitos que demuestran que el miembro es 
digno, entonces expiden una recomendación para 
ingresar y participar de las ordenanzas del templo. 
Cabe recordar lo que enseñó el presidente Gordon 
B. Hinckley en la Conferencia General de abril de 
1990: “El entrar en el templo es un privilegio que 

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 Acudiendo a la Guía para el Estudio de las 
Escrituras, podemos encontrar la definición de 

Templo: “Literalmente, la Casa del Señor”. Esta sen-
cilla definición dirige nuestra comprensión hacia el 
santuario sagrado a dónde Él personalmente visita 
y a dónde nosotros podemos acudir para participar 
de las ordenanzas y ceremonias que, ligadas a con-
venios sempiternos, nos permitan prepararnos para 
volver a la morada eterna del Padre.

Estas ordenanzas que efectuamos tanto por 
nosotros mismos y también a favor de los que han 
fallecido, tienen un carácter sagrado y simbólico 
relacionado con el gran plan de salvación que 
Nuestro Padre Celestial estableció para cumplir Su 
gran propósito, el cual es “llevar a cabo la inmor-
talidad y la vida eterna del hombre” . El élder John 
A. Widtsoe pronunció las siguientes palabras hace 
casi un siglo:

“La santa investidura es profundamente sim-
bólica. ‘Pasar por el templo’ no es una frase muy 
buena, ya que la adoración en el templo implica 
gran esfuerzo mental y concentración, si queremos 
entender los poderosos símbolos que se repasan 
ante nosotros. Todo debe estar dispuesto para sinto-
nizar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma 
a la obra. Todo sobre nosotros debe contribuir a la 
paz mental que nos permita estudiar y comprender 
los misterios, si lo prefieren, que se despliegan ante 
nosotros…

“Vivimos en un mundo de símbolos. Ningún 
hombre o mujer sale del templo con la investidura 
que debería recibir a menos que haya visto, más 
allá del símbolo, las poderosas realidades que 
dichos símbolos representan.

“La investidura es tan rica en simbolismo, que 
sólo un iluso se atrevería a describirla; está tan 
repleta de revelaciones para el que se esfuerza por 
buscar y por ver, que el hombre no tiene pala-
bras para explicar ni aclarar las posibilidades que 

Élder Fabián 
Vallejo

“¿Quién subirá al monte de Jehová?” 
Por Elder Fabián Vallejo
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 Este año pudimos realizar la 
segunda actividad misional 

del barrio las moras de la estaca 
hipódromo, Colombia, en donde pu-
dimos poner en práctica lo que los lí-
deres de la iglesia nos han enseñado 
en DyC 88:73 he aquí, apresurare mi 
obra en su tiempo. 

Como Obispo del Barrio las 
Moras, Alex Molina pude sentir la 
obra del señor en nuestras vidas al 
ir a este Barrio de Terranova , juntos 
con los misioneros de la Estaca 
Hipódromo y en compañía de los 

miembros y hacer su obra de pre-
dicad el evangelio a estos nuestros 
hermanos, al terminar la actividad 
de apresurar la obra de salvación 
se nos hizo de noche y el gozo de 
los hermanos ,ver sus rostros de 
felicidad que en verdad si podemos 
enseñar junto con los misioneros  
regulares, este evangelio que nos  
da felicidad a nuestras vidas.

De esta actividad se pudo bauti-
zar la hermana Mónica Fontanilla, 
que ahora es secretaria de la Socie-
dad de Socorro. ◼

se gana y no un derecho que se logra en forma 
automática al ser miembro de la Iglesia. ¿Cómo se 
logra ese privilegio? Por medio de la obediencia a 
las leyes y a las ordenanzas del evangelio. 

Además en lo referente a la preparación física 
para entrar en el templo, el élder Russell M. Nelson 
declaró: “Uno se prepara físicamente para el templo 
al vestirse en la debida forma. No es un lugar para 
ir con ropa informal. ‘Debemos vestirnos como lo 
haríamos para sentirnos cómodos en una reunión 
sacramental o en cualquiera otra de índole correcta 
y decorosa’.” El mismo hecho de portar una reco-
mendación para el templo nos certifica que nuestra 
disposición es mantener una conducta de respeto 
a lo sagrado y divino. “SANTIDAD AL SEÑOR. 
LA CASA DEL SEÑOR” es una declaración que se 
encuentra escrita en las paredes exteriores de cada 
templo del Señor, e invita a que recordemos que 
una de nuestras ofrendas de santidad hacia Él sea 
nuestra dignidad y apariencia personales.

La experiencia que usted viva cuando entre al 
templo dependerá de ese esfuerzo que ponga para 
entender los misterios de Dios y requerirá de su 
arrepentimiento, estar limpio del pecado, guardar 
los mandamientos, buscar conocimiento, estudiar 
las Escrituras y escuchar las ceremonias del templo 
y la inspiración e iluminación del Espíritu. El pre-
sidente Harold B. Lee definió que un misterio es 
“una verdad que no se puede conocer sino me-
diante revelación” y desde el punto de vista de las 
Escrituras, los misterios resultan ser las preciosas 
verdades doctrinales reveladas por Dios para expli-
car el plan del Evangelio . Nefi declaró “Porque el 
que con diligencia busca, hallará; y los misterios de 
Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu 
Santo, lo mismo en estos días como en tiempos 
pasados…” y el rey Benjamín agregó: “…[abrid] 
vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros cora-
zones para que podáis entender, y vuestras mentes 
para que los misterios de Dios sean desplegados 
a vuestra vista” . Estos son requisitos para nuestra 
adoración personal en el templo.

Subamos pues, al monte del Señor con manos 
limpias y corazón puro. ◼

NOTES
 1. Guía para el Estudio de las Escrituras, “Templo, Casa del 

Señor”, pág. 199.
 2. Moisés 1:39.
 3. John A. Widtsoe, “La adoración en el Templo”, Utah Genea-

logy and Historical Magazine, 21 de abril de 1921.
 4. Salmos 24:3, 4.
 5. Gordon B. Hinckley, “Mantengamos sagrados los templos”, 

Conferencia General, Abril 1990.
 6. Russell M. Nelson, “La preparación personal para recibir las 

bendiciones del templo”, Conferencia General, Abril 2001.
 7. Guía de Estudio de las Escrituras, “Misterios de Dios”, 

pág. 137.
 8. 1 Nefi 10:19.
 9. Mosíah 2:9.

Obra de Salvación
Obispo Alex Molina Arrieta 
Barrio Las Moras Estaca Hipódromo Colombia
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El Libro de Mormón y su gran poder  
para bendecir al hogar
Presidente Sean Douglas
Misión Perú Lima Sur

¿Ha leído hoy?

¿Leerá mañana?

 L a familia Barreda es del Barrio El Sol de la estaca 
Villa El Salvador. La familia tiene un gran testi-

monio del Libro de Mormón y su gran poder para 
bendecir al hogar. La familia Barreda está comprome-
tida a cumplir con la invitación de la Presidencia del 
Área a leer el Libro de Mormón todos los días por 15 
minutos. Felix (padre), María Del Carmen (madre) y 
Estefani (hija menor) se bautizaron en Junio de este 
año. Esta hermosa familia tiene su propia panadería 
y muestra una gran iniciativa propia al levantarse 
todos los días entre las 3:30am y 4:00am para leer 
juntos como familia, antes de comenzar su trabajo 
en la panadería. La familia expresa que este hábito 
ha cambiado su perspectiva de la vida. El levantarse 
temprano no es una carga sino una bendición que 
trae una luz perpetua que brilla todo el día. Los 
padres son misioneros de barrio. Cuando terminan 
con el trabajo en la noche, el Hermano Felix sale 

frecuentemente con los misioneros para enseñar y 
compartir el gran gozo que el evangelio ha traído 
a su hogar. La familia Barreda está experimentando 
una conversión duradera por cumplir con el man-
damiento de leer el Libro de Mormón. Están experi-
mentando los frutos de conversión que se tratan en 
Helamán 15:7–8. ◼
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 Como parte de la construc-
ción del nuevo Templo de 

la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, en 
la ciudad de Trujillo este jueves 
14 de agosto se colocó en la 
cima de este edificio una impo-
nente estatua que representa al 
ángel Moroni un antiguo profeta 

y figura central del Libro de 
Mormón.

La corporación que lleva  
a cabo la construcción del se-
gundo Templo mormón en Perú, 
viene ejecutando este proyecto 
desde el 1 de agosto de 2012 
realizó esta tarea este jueves por 
la mañana, que fue la colocación 

Colocan el ángel Moroni  
en el Templo de Trujillo, Perú del Ángel Moroni el cual es 

un distintivo de la mayoría de 
los templos mormones alrede-
dor del mundo, y simboliza la 
predicación del evangelio de 
Jesucristo al mundo. 

Esta imponente estatua del 
ángel Moroni con una trompeta 
está hecho de fibra de vidrio con 
una cubierta muy fina de pintura 
dorada, hay menos de una onza 
de oro en toda la estatua; Sin 
embargo, La estatua pesa aproxi-
madamente 150 kg. 

Este Templo que se erige  
en la ciudad de Trujillo es el  
segundo de tres templos que 
esta previstos en Perú hasta la 
fecha, con lo cual Perú se con-
vierte en uno de los siete países 
que cuentan con tres o más 
templos (U.S., Canadá, Brasil, 
México, Australia, Filipinas,  
y Perú). ◼

Representación 
del Templo de 
Trujillo
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Necesitamos del templo y sus ordenanzas  
para alcanzar nuestra salvación
Mildre Tumbaco de Morán
Distrito Jipijapa, Ecuador

 Las ordenanzas del Templo nos dan la oportuni-
dad de servir, aprender y aplicar sus enseñan-

zas para continuar en el camino de la salvación.
El apoyo incondicional que Nuestros Líderes 

nos ofrecen, fortalecen nuestra vida espiritual, 
es asi que nos sentimos motivados a asistir a la 
reunión especial como una “Tarde de instrucción 
con el Presidente del Templo” para hermanos in-
vestidos del Distrito Jipijapa. La misma que estuvo 
presidida por el Hno. Vicente Selzner Presidente 
del Distrito y el orador fue el Presidente Joseph 
H. Groberg del Templo de Guayaquil – Ecuador, 
lo acompañó su esposa y los Hnos. Thomas, 
Misioneros del Templo, y Lideres del Distrito. 
Realizada el 6 de Julio del 2014.

Esta hermosa reunión tuvo como finalidad for-
talecer el poder de la divinidad que viene a noso-
tros por medio del espíritu santo; recordar nuestro 
compromiso eterno sea individual o familiar que 
tenemos con Nuestro Padre Celestial, nos fortaleció 

a seguir trabajando en la meta del decimo quinto 
aniversario del templo y la Obra Vicaria por nues-
tra familia y amigos, a enseñar a nuestros hijos y 
hermanos a cuidar de nuestro cuerpo, y recordarles 
que ellos también pueden realizar estas ordenanzas 
y convenios sagrados en el Templo y llegar hacer 
Familias Eternas como la Unión mas dulce que 
existe en esta vida y en la eternidad.

Aprender del Templo y sus Ordenanzas, es un 
privilegio sagrado; conocimiento perfecto de las 
verdades eternas que nos recuerdan que somos 
hijos e hijas especiales de Nuestro Padre Celestial 
y que nos regocijamos en el potencial divino para 
alcanzar la plenitud de las bendiciones para regre-
sar a su presencia.

Agradecemos este complemento espiritual, a 
nuestro Lideres, al Presidente del Templo Joseph H. 
Groberg a su Esposa y a los Hnos. Thomas, por su 
valiosa e imperecedera instrucción que nos alienta 
a vivir con firmeza y gozo. ◼
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Asamblea Departamental distingue a Iglesia  
de Jesucristo por su labor humanitaria
Sala de Prensa

 La Asamblea Legislativa 
Departamental de La Paz 

entregó una condecoración a la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, por su 50 
aniversario, por ser una institu-

ción ejemplo de vida y por la 
valiosa ayuda humanitaria que 
realiza en el país y en La Paz.

Este reconocimiento se llevó 
a cabo en el marco de la conme-
moración de los 205 años de La 
Paz, cuyo acto oficial se realizó 
en el auditorio del Banco Central 
de Bolivia, al que asistieron 
alrededor de medio millar de 

prestigiosas que se destacaron 
por su valiosa contribución al 
Departamento de La Paz y ser 
ejemplos de vida.

Entre las personalidades no-
tables, también fue condecorado 
el oftalmólogo, Joel Moya, miem-
bro de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, 
por su contribución en la lucha 
contra la ceguera en el país, 
particularmente en La Paz.

“Queremos reconocer el tra-
bajo de personas o grupos que 
han aportado con el desarrollo 
de La Paz, con la entrega de la 
condecoración Avelino Siñani 
Elizardo Pérez, en el grado de 
Chuspa de Plata y de Oro”, mani-
festó el presidente de la Asamblea 
de La Paz, Nelson Guarachi, 
durante el acto.

Junto a la Iglesia fueron dis-
tinguidos tres clubs deportivos, 
una empresa tradicional de La 
Paz, personas destacadas en el 
campo de la educación, cultura, 
artes, medicina y a la Policía 
Nacional.

En representación de la 
Iglesia asistió el Presidente 
de la Estaca Miraflores, Yuri 
Guillén y su Primer Consejero, 
Luis Gonzales, el Obispo del 
barrio Agua de la Vida, Hugo 
Rodríguez y el Presidente del 
Consejo Nacional de Asuntos 
Públicos, Enrique Cabezas. ◼

delegados de instituciones repre-
sentativas de este Departamento, 
cuya ciudad principal es la sede 
del actual gobierno.

A este evento, asistió el 
Presidente en ejercicio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro 
García Linera, quien felicitó a la 
Iglesia, en la persona del Elder 
René Cabrera, Autoridad de Área, 
quien asimismo recibió la distin-
ción de manos del asambleísta 
Ángel Villacorta Vargas.

La Iglesia recibió este re-
conocimiento junto a diez lí-
deres notables e instituciones 



 O c t u b r e  d e  2 0 1 4  P7

la libertad religiosa, la defensa 
y promoción del matrimonio 
y la familia y el derecho a la 
educación.

El pergamino con el 
“Compromiso por el Perú”  
permanecerá en custodia y  
exhibición en la Biblioteca 
Nacional, como un documento 
histórico que dará testimonio  
del esfuerzo que realizan las di-
versas religiones presentes en el 
país para lograr una vida digna 
para todos los peruanos. ◼

Representantes religiosos y  
políticos firman “Compromiso  
por el Perú”
Sala de Prensa Perú

 Con la suscripción del docu-
mento, que tuvo lugar el  

17 de julio último en el audi-
torio Mario Vargas Llosa de la 
Biblioteca Nacional, las entida-
des firmantes asumen la tarea de 
unir esfuerzos para trabajar de 
forma conjunta a favor del bien 
común del país.

Representantes de la Iglesia 
Católica, el Concilio Nacional 
Evangélico, la Iglesia Anglicana, 
la Iglesia Ortodoxa, la Unión de 
Iglesias Cristianas Evangélicas, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, la Asociación 
Islámica y las comunidades 

Budista y Bahai, así como miem-
bros de diversos partidos políti-
cos han suscrit o el documento 
“Compromiso por el Perú”. La 
iniciativa tiene gran importancia 
“ante la profunda crisis de valores 
que se va extendiendo en el país 
y que afecta cada vez más a la 
sociedad”. 

En el documento, las auto-
ridades eclesiales y políticas se 
comprometen a unir esfuerzos 
para que la comunión, el respeto 
mutuo, la solidaridad, la justicia 
y el bien común prevalezcan 
en todo el Perú, promoviendo 
el derecho y respeto a la vida, 

César Hooker, 
Director de 
Asuntos 
Temporales 
del Área 
Sudamérica 
Noroeste, firma 
el “Compromiso 
por el Perú”.

Documento “Compromiso por el Perú” firmado por 
representantes religiosos y políticos.

Amanecer con el Señor
Javier Alcivar Ibarra, Rama Pedernales
Estaca Portoviejo, Ecuador

 En este año nos propusimos hacer algo maravilloso 
con los jovenes de la Rama, quisimos ejercer nuestra 

fe, mas para los jovenes que les cuesta levantarse tem-
prano los dias sabados ya que ellos descansa mas por 
sus estudios y por sus responsabilidades.

Planificamos una actividad hermosa que se llama 
Amanecer con El Señor, de levantarse temprano y estar 
en la iglesia a las 6am. A muchos le costo pero llegaron 
fue algo maravilloso el reunirnos y leer las escrituras y 
recordar cosas importante de ellas hablamos bastan-
tes entre las cuales nos enfocamos en el Sacrificio de 

Jesucristo, su 
Expiacion y que 
gracias a El pode-
mos reqresar a su 
presencia. nos sentimos motivados espiritualmente mas 
por este el sacrificio con los jovenes de que se levanten 
temprano era para amanecer aprendiendo cosas de un 
amoroso Padre Celestiasl.

Salio hermosa la actividad mas por los jovenes pudie-
ron ver que el Señor tiene plena confianza en ellos por 
que los ama quiere que tomen buenas decisiones. ◼
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Invitamos a aquellos interesados a enviarnos sus artículos 
sobre su Escritura favorita, y a niños y jóvenes a escribir sus 

experiencias sobre “Seguir a Cristo”.

Presidencia de Área:
Élder Juan A. Uceda
Presidente
Élder W. Christopher Waddell
Primer Consejero
Élder C. Scott Grow
Segundo Consejero

Editora:
Lucy Torres

Responsable de Edición:
Paulo Sánchez

Envíenos noticias o eventos a  
noticiaslocales@ldschurch.org

Las fotos, favor de enviarlas en 
archivo “jpg” de buena buena 
resolución y tamaño.

Actividad de  
historia familiar
Obispo Alex Molina Arrieta
Barrio Las Moras Estaca Hipódromo Colombia

 Para los jóvenes del barrio Las Moras de la 
Estaca Hipódromo - Colombia fue placentero 

para ellos como consultores de historia familiar, y 
poder ayudar en la obra de salvación, al ingresar 
datos de la historia familiar ya recopiladas en el 
folleto Mi Familia, historias que nos unen, es algo 
inspirado ya que ellos tienen la facilidad de traba-
jar con los dispositivos móviles.

Un gran éxito, los jóvenes con los miembros 
juntos en la obra de salvación de nuestros antepa-
sados, el espíritu de Elías se sintió entre nosotros.

La historia familiar es mucho más que fechas, 
registros e investigación. Elija uno de los temas a 
continuación y vea la manera en que los recur-
sos en línea facilitan como nunca antes a cual-
quier persona, ya sea joven o mayor, a recibir la 
bendición de participar en la obra de la historia 
familiar.

 “Estamos aquí para participar en la obra de sal-
vación. Es lo que somos, por eso estamos aquí en 
la tierra…Ustedes fueron preparados para este día. 
El momento es ahora”. - Elder David A. Bednar

Estas palabras del Elder son reveladas para 
nuestros días y en especial para los jóvenes de 
nuestra época ayúdemelos a cumplir su responsa-
bilidad ante el señor

 En DYC 101: 55  Y el señor de la viña dijo 
a uno de sus siervos: Ve y junta al resto de mis 
siervos, y toma toda la fuerza de mi casa, mis gue-
rreros, mis jóvenes y también los de edad madura 
entre todos mis siervos, los cuales constituyen la 
fuerza de mi casa, salvo los que he indicado que 
permanezcan.

Para ellos Ademir medina, Oscar Ruíz, Delfina 
Ovalle, Juan Manuel Alvares y otros más  jóvenes 
al servicio de Dios como Obispo del Barrio es pla-
centero contar con ellos en la obra de salvación. ◼


