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“MIS AMIGOS DE MOLLENDO”

Y

o, Jerry Dunn, arribé a Lima, Perú, en enero del año 1963 para comenzar
mi asignación como misionero de la Misión Andina por 30 meses. Fui

enviado a la pequeña ciudad de Mollendo, en Arequipa, al sur del país. Allí asistíamos a una rama pequeña y el trabajo fue difícil al principio. Normalmente,
nuestras reuniones contaban con la asistencia de cuatro misioneros y unas
cuantas madres, con sus hijas adolescentes y niños.
A fin de ganarnos el reconocimiento de la comunidad, recibimos permiso del
presidente de misión para que una pareja de misioneros pudiéramos jugar
básquetbol en uno de los clubes locales. Ganamos un par de torneos, con lo
cual obtuvimos un gran reconocimiento y algunos buenos amigos en la comunidad.

Análisis y Preguntas

Para mi último domingo en Mollendo, invité a Raúl, Isauro y Ramón, tres de mis
amigos, miembros del equipo de básquetbol, a la Iglesia. Después, los cuatro

MISSIONARY WORK

nos tomamos una foto. Yo había llegado a ser amigo muy cercano de Isauro,

Nuestro profeta, el presidente

que tenía ascendencia africana. Quizás por esa razón nunca se le enseñó el

Thomas S. Monson, nos ha

Evangelio. Esto fue 14 años antes que el Sacerdocio fuera restaurado a las

invitado a todos a ir y rescatar

personas de color.

a nuestros hermanos. Él dijo:

Años después, el viernes 9 de junio de 1978, al regresar del trabajo, escuché

“…el mundo tiene necesidad

por la radio el anuncio que todos los miembros dignos mayores de doce años

de su ayuda. Hay pies que

eran elegibles para recibir el Sacerdocio, sin importar su ascendencia racial.

estabilizar, manos que

Eso fue muy emocionante para mí. Escuché y vi por la televisión cada una de

aferrar, mentes que animar,

las noticias hasta muy tarde esa noche. Desde entonces, Isauro estuvo conti-

corazones que inspirar

nuamente en mi mente y visualicé que, de alguna manera, algún día yo podría

y almas que salvar. Las

compartir el Evangelio con él y su familia.

bendiciones de la eternidad

En abril de 2017, decidimos con mi esposa Jeanie servir otra misión. Cuando

les aguardan”

ella leyó el anuncio de servicio misional para parejas de adultos en el departa-

(“Al rescate”, Liahona, julio de

mento de Historia del Área Sudamérica Noroeste sintió una inmensa alegría.

2001, pág. 57).

En agosto recibimos el llamamiento para servir en esa asignación. Sentí que, en
algún momento de esos 18 meses, yo iría a Mollendo para encontrar a Isauro

Por el élder Arnulfo

o a sus hijos o nietos.

Valenzuela OCTUBRE 2013 |

Poco tiempo después de llegar a Lima, se nos asignó viajar a Mollendo para en-

Cosas pequeñas y sencillas

trevistar a los pioneros de la Iglesia y fotografiar lugares históricos. Yo esperaba
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ALMA 37: 6-7
encontrar algún miembro de la Iglesia a quien había conocido 55 años antes;
además, a mis amigos del equipo de basquetbol, especialmente Isauro.

6_ Ahora bien, tal vez pienses

Nuevamente en la ciudad de mis recuerdos, busqué a mis amigos. Sin embar-

que esto es locura de mi parte;

go, dos de ellos, Raúl Espinoza e Isauro Núñez ya habían fallecido. Aprendimos

mas he aquí, te digo que por

que Isauro nunca se había casado ni tenía hijos. Con el tercero, Ramón Berne-

medio de cosas pequeñas y

do, quien ya contaba con 88 años de edad, tuvimos un maravilloso encuentro.

sencillas se realizan grandes

Le compartí los recuerdos de mi primera misión y el motivo por el cual estaba

cosas; y en muchos casos, los

en Mollendo. Los siguientes dos domingos él nos acompañó a la iglesia.

pequeños medios confunden

Más tarde, Ramón nos llevó a visitar a la tía de Isauro, con quien había vivido

a los sabios.

por muchos años y en cuyo hogar él falleció. La visitamos tres veces para hablar de su sobrino. Ella emocionada decía que él fue como su propio hijo. Expli-

7_ Y el Señor Dios se vale de

camos sobre el maravilloso Plan de Salvación y recibí con lágrimas su permiso

medios para realizar sus grandes

para hacer las ordenanzas del Templo por Isauro.

y eternos designios; y por

El viernes 11 de mayo de 2018, fui al Templo de Lima, Peru y efectué todas las

medios muy pequeños el Señor

ordenanzas y bendiciones del Evangelio de Jesucristo por Isauro. Me tomó 55

confunde a los sabios y realiza la

años hacerlo, pero el Señor no había olvidado a un misionero y a su amigo. ■

salvación de muchas almas.
D&C 18:15
Y si acontece que
trabajáis todos vuestros
días proclamando el
arrepentimiento a este pueblo

Los cuatro amigos del
equipo de baloncesto
en 1964.

y me traéis aun cuando fuere
una sola alma, ¡cuán grande
será vuestro gozo con ella en
el reino de mi Padre!

¿Cómo podemos ayudar
a preparar a nuestros
jóvenes para servir a las
misiones?
Elder Dunn y Ramón
en 2018.

¿Cómo podemos ser
misioneros cada día?
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Análisis y Preguntas
LA OBRA DEL TEMPLO
"Cuando Dios nos guía a
hacer algo, con frecuencia
tiene muchos propósitos en
mente. La obra del templo y

HISTORIA DE FE
“NO HAY LUGAR EN EL AUTOBÚS”.

de historia familiar no es solo
para los muertos, sino que
también bendice a los vivos."

E

Elder Dale G. Renlund,

ritu proselitista, así como su amor por compartir el Evangelio.

historia familiar: Sellamiento y

Ella contó que su padre falleció antes que otros miembros de su familia reci-

sanación"

ste es el relato de una hermana que había regresado recientemente de

CONFERENCIA, GENERAL, ABRIL,

servir en una misión en Los Ángeles, California y quien mantenía su espí-

2018, "La obra del templo y de

bieran el Evangelio. Su madre, sus hermanos, hermanas y ella fueron bautizados después que los misioneros les enseñaran las verdades eternas. Después

D&C 109:22-23

de su bautismo, se fijaron la meta de ir al templo en un año y ser sellados
como familia en la fecha del cumpleaños del padre.

22_Te rogamos, Padre Santo,

Hasta cumplir su meta, tuvieron que prepararse en todo lo relacionado al viaje

que tus siervos salgan de esta

y estadía en Cochabamba. Hubo desafíos, especialmente económicos, duran-

casa armados con tu poder,

te algunos meses, hasta que llegó la fecha de la partida. Como vivían en una

y que tu nombre esté sobre

ciudad bastante lejana del Templo de Cochabamba, tendrían que viajar en

ellos, y los rodee tu gloria, y

autobús por varias horas.

tus ángeles los guarden;

El día que iban a hacer este viaje, llegaron al terminal de autobuses y descubrieron que ya no había espacio disponible en el vehículo que debía trans-

23_ y que de este sitio lleven

portarlos. Todos los asientos y el espacio de pie estaban ocupados. La madre,

nuevas sumamente grandes y

que estaba decidida a ir al templo ese día y cumplir la meta familiar, persuadió

gloriosas, en verdad, hasta los

con súplicas al personal de la línea de transporte terrestre. Después de esto,

cabos de la tierra, a fin de que

el conductor finalmente consintió en dejarlos viajar en el compartimiento de

sepan que esta es tu obra y que

equipaje, debajo de la sección de pasajeros.

has extendido tu mano para

Cuando las puertas se cerraron, la hermana y sus hijos, algunos de ellos pe-

cumplir lo que has hablado por

queños, ocuparon el estrecho e incómodo espacio. Entonces una de las niñas

boca de los profetas tocante a

empezó a llorar. La madre, de inmediato, comenzó a entonar himnos y pronto

los últimos días.

los niños se unieron con ella para cantar. También decidieron orar en familia
cuando parecía muy difícil la situación. Después de muchas horas de viajar en
el oscuro y polvoriento compartimiento de equipaje, llegaron a Cochabamba.
Esta familia experimentó una gran alegría al completar su meta de ser sellados a su padre en la fecha de su cumpleaños.
Reporte recibido por D. Evans Heywood, presidente del Templo de Cochabamba.
(10 de septiembre de 2006) ■
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¿Qué podemos hacer
para mejorar nuestra
experiencia en el templo?
¿Qué bendiciones están
disponibles para aquellos
que guardan los convenios
del templo?

HISTORIA DE FE Y AUTOSUFICIENCIA
PERSEVERANCIA.

L

os hermanos Dipaz constituyen un ejemplo de fe y perseverancia para
los miembros de la Iglesia. A pesar de vivir en circunstancias muy duras y

adversas, han sabido demostrar lo que es tener un testimonio y una fe inquebrantables. En la actualidad, cada uno de ellos ha buscado su propio progreso
a través del estudio, el trabajo y la fe en el Señor Jesucristo, sin olvidar cómo
la oposición quiso destruir su familia. En una entrevista a seis miembros de la
familia que viven en Lima conocimos sus experiencias.
En la década de los 80, en la sierra del Perú se desataron una serie de actividades terroristas donde asesinaron cruelmente a hombres, mujeres y niños, todos ellos sorprendidos muchas veces en sus propios hogares. La familia Dipaz
pertenecía a una población de campesinos que vivía en la localidad de Ccowisa,
Ayacucho, Peru, en la Cordillera de los Andes. Allí cultivaban sus propios alimentos y criaban algunos animales. Desafortunadamente, el pequeño pueblo
de casi cien habitantes estaba cerca de la zona donde el grupo terrorista coAnálisis y Preguntas

menzó su influencia de aniquilación en el país.
En 1982, la gente estaba aterrorizada por los crímenes. Una noche, un grupo
de terroristas entró en el pueblo. Los pobladores recogieron piedras y palos

VENID A CRISTO

para defenderse, ellos y sus familias, pero quienes fueron encontrados con

"Restaurar lo que no se

una piedra o un palo en su poder fueron amarrados y ejecutados de inmedia-

puede restaurar, curar las

to en la plaza del pueblo, en lo que llamaban “juicio popular”. Hubo veintiún

heridas incurables reparar

muertos en esa ocasión. Uno de ellos era el hermano mayor de la familia Di-

lo que se ha quebrado y no

paz. Unos días después, los terroristas mataron a otro hijo mayor de los Dipaz.

tiene arreglo, es el propósito

Una semana después, los terroristas regresaron a las 11:00 p. m. y entraron a

principal de la expiación

la casa de esta familia. Como el padre era unos de los líderes de la pequeña

de Cristo...´Por tanto, una

aldea, los terroristas querían que confesara quienes llamaron a la policía des-

noche durará el lloro, pero a

pués de la masacre de la semana anterior. Él se negó a delatar a alguno de

la mañana vendrá la alegría"

sus vecinos. En ese momento, solo los padres y los cuatro hijos más pequeños

(Salmos 30:5)

estaban en casa; los dos mayores se escondían en las montañas. Los cuatro
menores en casa tenían entre 3 y 11 años. Arrastraron al padre al patio y

Elder Boyd K. Packer,

comenzaron a pegarle. La madre salió corriendo a suplicar por la vida de su

Conferencia General,

esposo. Entonces ella fue asesinada con un golpe en la cabeza. Los terroristas

OCTUBRE DE 1995 | La

continuaron golpeando al marido, le dispararon varias veces y lo dejaron morir.

Luminosa Mañana Del Perdón

Ellos saquearon la casa y se fueron. El último recuerdo que tiene el niño más
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pequeño de su padre es que al morir éste, le pidió un vaso de agua y le dijo
que no llorara. El niño se acostó a su lado con la cabeza apoyada en su hombro
hasta que murió.

Esos niños pequeños fueron testigos del brutal asesinato

de sus padres. Ahora estaban solos. Poco después, el hermano mayor decidió
que la mejor manera de proteger a sus hermanos menores era partir hacia la
ciudad de Lima y encontrar trabajo.
Durante la entrevista, nos costó entender cómo vivieron en las calles de Lima,
ciudad que apenas conocían. El problema era que estaban ya sin sus padres y
con tantas carencias. Al hermano mayor le llevó mucho tiempo salir de estos
problemas, ya que no tenía documentos para encontrar un trabajo adecuado.
Finalmente, pudo laborar como guardia de seguridad en una granja de cerdos.

MATEO 11:28-29

Los otros cinco hermanos menores se unieron con él en Lima. Construyeron
una pequeña choza en un terreno vacío donde durmieron.

28 _ Venid a mí todos los que

Vivieron de camotes crudos que el hermano mayor traía del trabajo. Se los

estáis trabajados y cargados, y

comían crudos, porque, como decía el segundo hermano mayor, con lágrimas

yo os haré descansar.

en los ojos: "No teníamos fósforos ni nada que quemar". La hermana menor
relató su recuerdo favorito de la infancia. En una ocasión, estaba parada frente

29_ Llevad mi yugo sobre

a un puesto de frutas y el dueño preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. Ella contes-

vosotros y aprended de mí,

tó: “Mirando”. Cuando el comerciante preguntó por qué, ella respondió: “Es que

que soy manso y humilde de

tengo hambre”. Él llenó una bolsa con frutas y la envió a casa para compartirla

corazón, y hallaréis descanso

con sus necesitados hermanos. Los primeros años en Lima fueron los peores

para vuestras almas.

porque los niños siempre tenían hambre, hasta que encontraron la Iglesia.
Los dos hermanos mayores se habían unidos a la Iglesia en 1982, cuando sus
padres aún estaban vivos. Un día, ya en Lima, el mayor vio a dos misioneros
en la calle. Los siguió y pudo encontrar la iglesia. Comenzaron a asistir a las
reuniones y uno por uno, cada uno de ellos unió a la Iglesia. Sus vidas comenzaron a mejorar. Una pareja de misioneros de Utah, los Anderson, fueron una
gran bendición para la familia Dipaz. Ellos recuerdan cuando la misionera vio
a la hermanita mayor bañando a la hermana menor en la calle, entonces, los
trajo a todos a casa con ella y se bañaron por primera vez en agua tibia. También cuando el más pequeño fue a la escuela, los cuatro menores comenzaron
juntos y pasaron todos los grados como una familia.
El hermano mayor tenía un gran deseo de servir a una misión, pero le parecía imposible. Luchaba entonces con sus responsabilidades familiares, pero
gracias a un sueño que consideró una revelación, decidió salir a una misión,
dejando a su hermano, que le sucedía, a cargo de su familia. Cuando se les pre6 · LECCIÓN III · LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN ECUADOR

¿Qué podemos hacer para
poder perdonar a los
demás?
¿Cómo podemos crecer
a partir de nuestras
experiencias
¿Cómo podemos
relacionar la experiencia
de la familia Dipaz con la
expiación del Salvador?

guntó a los otros niños cómo vivían mientras él no estaba, uno dijo: “Tuvimos lo
suficiente”. A la pregunta: “¿Cómo llegaron desde vuestra infancia hasta aquí?”,
otro respondió: “Por muchos milagros y la ayuda de los ángeles”.
Algunos años después, todos los hijos entraron al templo y fueron sellados a
sus padres Moisés Dipaz Ruiz y Graciela Narrea Hinostroza. Ahora, todos están
casados y están criando a sus hijos en el evangelio. Dos de los hermanos Dipaz
sirvieron misiones de tiempo completo y fueron llamados como obispos. Siete
de los nietos de Moisés y Graciela Dipaz han servido en misiones de regla y
otros se están preparando para servir.
Finalmente, en nuestra mente y en nuestro corazón permanece el ejemplo de
los hermanos Dipaz. Aunque literalmente perdieron todo; su hogar, su familia y
todos los bienes materiales, aún les queda lo más valioso: el conocimiento que
nuestro Padre Celestial vive, que somos Sus hijos y que Él nos ama.
(Tomado de una entrevista realizada en noviembre de 2017, en la Oficina del Área
Sudamérica Noroeste en Lima, Perú por Alexander Nuñez y Jerry y Jeanie Dunn, misioneros de Historia de la Iglesia) ■

MENSAJDE DE ALIENTO.
Donde vivió la familia
Dipaz en 1982.

Enós 1:12
Y aconteció que
después que hube orado
y me hube afanado con
toda diligencia, me dijo
el Señor: Por tu fe, te

Los hijos de Moisés and
Graciela Dipaz hoy en día
Lucio, Alejandro,
Marcelina, Lourdes,
Clara, Mauricio.

concederé conforme a
tus deseos.

La historia de la Iglesia en
Ecuador

Nota: Si usted tuviera documentos
históricos adicionales como: fotografías,
experiencias o diarios, que le gustaría
compartir con la Iglesia; por favor
escríbanos al siguiente correo:

historiadelarea-sano@ldschurch.org
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