La historia de la Iglesia en Ecuador

UN CAMINO AÚN MÁS EXCELENTE

LECCIÓN II
Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí;
y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa.

D&C 110:7

INTRODUCCIÓN

La bendición de tener un templo en Ecuador,
considerando el nivel de fidelidad y crecimiento

LA CASA DEL SEÑOR

de la Iglesia en el país, siempre fue una

SU PROPÓSITO:

esperanza para los miembros, quienes a menudo

El Señor siempre ha mandado a Su pueblo edificar templos, santuarios

fueron motivados por sus líderes a prepararse

sagrados en los cuales los miembros dignos de la Iglesia efectúan las or-

espiritualmente.

denanzas y ceremonias sagradas del Evangelio por ellos mismos y por sus
propios antepasados.

OBJETIVO

Resaltar las bendiciones que llegaron gracias

LA MISIÓN DE ELÍAS EL PROFETA.

a la fidelidad, los sacrificios y el servicio de

"Muchos de los antepasados de ustedes murieron sin haber tenido nunca la

los miembros de la Iglesia en Ecuador, bajo la

oportunidad de aceptar el Evangelio ni de recibir las bendiciones y las prome-

dirección de sus líderes.

sas que ustedes han recibido. El Señor es justo y amoroso; y, por consiguiente,
Él ha preparado tanto para ustedes como para mí la manera de que se cumpla

DESARROLLO

ESCRITURAS DE
LA LECCIÓN

el deseo de nuestro corazón de brindar a nuestros antepasados todas las

A. Templo de Guayaquil

bendiciones que Él nos ha brindado a nosotros.”

B. Templo de Quito

Analice con la clase

Analice las escrituras y citas de la lección con los

MALAQUÍAS 4:5-6

participantes. Explique los versículos señalados y
motive la participación activa, las opiniones y los
testimonios de los miembros de la clase.

“El plan para hacer eso
posible ha existido desde
el principio. El Señor
hizo promesas a Sus hijos
hace mucho tiempo...”

He aquí, yo os envío a Elías el
Profeta antes que venga el día
de Jehová, grande y terrible.
Él hará volver el corazón de
los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que yo venga y
hiera la tierra con maldición.

HENRY B. EYRING. Primer Consejero
de la Primera Presidencia.

¿Cuál es la misión de Elías
el Profeta respecto a la
obra que hacemos en los
templos del Señor?
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Élder Russell M. Nelson habló en español durante las sesiones dedicatorias y dijo:

A. TEMPLO DE GUAYAQUIL

“La presencia de un templo aquí y el establecimiento de
un pueblo digno de la presencia del templo hará una gran
diferencia para el futuro de este país y para las naciones
de alrededor. Es realmente un punto de articulación muy
importante en la historia de esta nación.”

El 31 de marzo de 1982 el élder Gordon B. Hinckley, entonces consejero de la
Primera Presidencia, anunció la futura construcción del templo de Guayaquil.
La alegría de miles de miembros se manifestó de inmediato en todo el país;
y según las indicaciones de sus líderes, perseveraron en sus oraciones individuales y familiares, y la realización de sus Noches de Hogar. Todo esto como

¿Algunos de ustedes
conocen de los sacrificios
que se hicieron para viajar
al templo más cercano?

un agradecimiento al Señor por la bendición de tener su primer templo.
En la oración dedicatoria del templo, el presidente Hinckley dijo:
Para seleccionar este sitio, en octubre de 1991 el Presidente Hinckley inspec-

“Con la finalización de esta casa, Tú has dado a los Santos de
Ecuador, todas las bendiciones del Evangelio restaurado de
Jesucristo”.

cionó varios lugares; después de analizar las diferentes posibilidades ninguna
reunía los requisitos para su edificación. Cuando visitaron el primer sitio, el
presidente Hinckley preguntó curiosamente qué había detrás de unos árboles. El hermano Kradolfer, Director de Asuntos Temporales para el Área Sudamérica Norte, mencionó que sólo era un sector de pantanos.

RICHARD G. SCOTT.
Cuórum de los Doce.

¿Por qué los miembros de
la Iglesia hicieron esos
sacrificios?

Además dijo:
Analice con la clase

Después de visitar unos cinco sitios, el presidente Hinckley quiso visitar nuevamente el primer sitio. En esa ocasión la comitiva decidió explorar el área
siguiendo las instrucciones del presidente Hinckley a medida que manejaban.
Súbitamente encontraron un camino de tierra. Philippe Kradolfer recordó: “En
ese momento el Presidente Hinckley dijo, ‛es precisamente a dónde vamos‛.
Ese pequeño camino les condujo a un lote de terreno fabuloso, de donde se
divisa toda la ciudad de Guayaquil. Ninguno dijo una palabra a medida que el
presidente Hinckley se bajaba del carro y caminaba hacia el filo de la propiedad mientras él miraba hacia la ciudad, las lágrimas llenaron mis ojos, porque
sabía que un Profeta había encontrado el sitio para el templo”.

“Oramos para que tus bendiciones
descansen en esta nación de
Ecuador. Toca los corazones de los
que gobiernan, que las personas
puedan ser bendecidas con la
libertad y la oportunidad. Que
la paz reine en esta tierra y el
crimen y el mal disminuyan y
pueda aumentar el bien”.

D&C 109:12-13
Para que tu gloria descanse
sobre tu pueblo y sobre
esta, tu casa, que ahora te
dedicamos, a fin de que sea
santificada y consagrada, y
para que tu santa presencia

Esto fue el 1° de agosto de 1996. Solamente asistieron algunos líderes espe-

esté continuamente en

cialmente asignados. Unas 10,500 personas se reunieron en el coliseo Guaya-

ella; y para que todas las

quil, para escuchar el evento por radio.

personas que pasen por el

Estando concluido el edificio se realizaron las puertas abiertas del 23 de junio

umbral de la casa del Señor

al 5 de agosto de 1999. Más de 105 mil personas, miembros y no miembros,
asistieron en estas jornadas para conocer la Casa del Señor.
Después de 14 años del anuncio de élder Hinckley, tuvimos la visita de élder
Richard G. Scott, miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles, quien presidió
la ceremonia de la primera palada y la dedicación del terreno del templo, ubicado en el cruce de la Avenida Rodrigo Chávez y la Calle 6a.
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El 1 y 2 de agosto de
1999, el Templo de
Guayaquil, Ecuador,
fue dedicado en ocho
sesiones por el Presidente
de la Iglesia, Gordon B.
Hinckley. Más de 11.700
miembros de la Iglesia
asistieron a las sesiones.

sientan tu poder y se sientan
constreñidas a reconocer que
tú la has santificado y que es
tu casa, lugar de tu santidad.
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C. TEMPLO DE QUITO
El 3 de abril de 2016 en la Conferencia General 186 de la Iglesia, el presidente
Thomas S. Monson anunció la futura creación del templo de Quito.
En Ecuador se estima que hay una población de miembros de la Iglesia de 320
mil miembros, de los cuales unos 80 mil viven en Quito.
Muchos de los miembros asistentes a la trasmisión en las capillas de Ecuador
prorrumpieron en expresiones de alegría y gozo por esta nueva bendición de
nuestro Padre y Jesucristo.
La prensa hizo eco rápidamente de la noticia y en los principales periódicos; y
programas de TV y radio mencionaron el hecho. Había cambiado sustantivamente la imagen de la Iglesia con relación al tiempo de su inicio, y eso, debido
al rol importante de los miembros como ciudadanos en el país.

Los miembros de la
Iglesia en Ecuador fueron
bendecidos al haber
recibido un testimonio de
la veracidad del Evangelio
y conocer a nuestro Padre
Celestial y a nuestro
Salvador Jesucristo.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ÁREA

Los miembros de la iglesia
en el Ecuador están a
la espera del natural
proceso de compra de
terreno, Primera Palada y
Dedicación, para el inicio
de las funciones del nuevo
templo que estará ubicado
en Quito.
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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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