
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Templo de Washington D.C. fue el primer templo 
construido al este del río Misisipí desde que se constru-
yó el Templo de Nauvoo más de un siglo antes. La mayo-
ría de los lugares principales de la historia de la Iglesia, 
entre ellos Palmyra, Kirtland y Nauvoo, se encuentran 
dentro de los límites originales del distrito del Templo de 
Washington D.C.

La palada inicial del Templo de Washington D.C. original 
se llevó a cabo en 1968 y la construcción comenzó en 
1971. Fue dedicado en 1974 por el presidente Spencer W. 
Kimball y se convirtió en el decimosexto templo en fun-
cionamiento de la Iglesia. 

Al momento de la dedicación del templo, el distrito del 
Templo de Washington D.C. incluía a unas 300 000 perso-
nas que vivían en el este de los Estados Unidos, el este de 
Canadá y el Caribe. Los miembros de la Iglesia en Sudamé-
rica también fueron asignados al Templo de Washington 
D.C. Alrededor de 20 000 miembros de la Iglesia vivían en 
el área de Washington D.C. Muchos de esos miembros 
eran conversos, lo cual reflejaba el crecimiento de la Iglesia 
en el siglo XX. Más de 750 000 personas visitaron el templo 
durante el programa de puertas abiertas en 1974, entre 
ellas muchos líderes del gobierno a nivel nacional.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
EDIFICIO Y AGUJAS: Las líneas claras y verticales del 
templo se extienden hacia el cielo, creando un sentido de 
sencillez y un diseño que honra y realza su arquitectura 
original. La estructura de concreto existente cuenta con 
un revestimiento exterior de mármol blanco de Alabama 
extraído de Sylacauga, Alabama. Las seis agujas doradas 
en la parte superior de la estructura hacen que este tem-
plo sea el más alto de la Iglesia.

VIDRIO ARTÍSTICO EXTERIOR: Un resplandor sólido de 
color ilumina el vidrio artístico exterior desde el suelo 
hasta la parte superior del templo. Los colores comienzan 
con tonos vivos y brillantes de rojo y naranja, y ascien-
den a tonos claros de azul, violeta y finalmente blanco. 
La vidriera fue diseñada por Willet Hauser Architectural 
Glass, de Winona, Minnesota.

Dirección: 9900 Stoneybrook Dr. 
  Kensington, Maryland 20895- 3199

Anuncio del templo original:  
15 de noviembre de 1968

Palada inicial original:  
7 de diciembre de 1968

Dedicación original: Del 19 al 22 de  
noviembre de 1974

Inicio de la construcción de la renovación:  
5 de marzo de 2018

Inicio del programa de puertas abiertas 
al público:  
Jueves, 28 de abril de 2022

Rededicación: Domingo, 14 de agosto de 2022

Tamaño de la propiedad: 21 hectáreas

Tamaño del edificio: 14 545 metros cuadrados

Altura del edificio: 88 metros, incluyendo la 
estatua del profeta Moroni del Libro de Mormón

Arquitecto de renovación: John McConkie 
(arquitecto de la Iglesia) y arquitectos de CRSA

Diseño del interior: Kathleen Bluth  
(diseñadora de la Iglesia) y arquitectos de CRSA

Contratista: Okland Construction

Renovación del Templo de Washington D.C.  
Hoja informativa



JARDINES: Ruppert Landscape, de Laytonsville, 
Maryland, se encargó de los jardines del templo. Los 
jardines cuentan con 260 árboles, 5073 arbustos y 3911 
plantas perennes, escogidos para complementar las 
plantas nativas de los alrededores. Las plantas anuales 
y el césped cubren 6020 metros cuadrados, realzando la 
belleza del lugar naturalmente arbolado.

FUENTES: Hay dos fuentes en los jardines del templo, 
ambas diseñadas por Loci, CRSA y Water Design, todas 
ubicadas en el área de Salt Lake City, Utah. La fuente 
principal, que está rodeada por un muro que sirve de 
asiento para los invitados, cuenta con un revestimien-
to de áridos ligeros, basado en el diseño original de la 
fuente. La fuente de agua del centro de visitantes, hecha 
de granito oscuro, crea una superficie clara que refleja 
diferentes ángulos del templo en las fotografías.

VALLA Y ACERAS: Los cambios en la valla perimetral se 
limitan a la entrada vehicular, donde se eliminó la caseta 
de vigilancia existente. Los nuevos paneles de la valla 
son iguales a los de la valla existente. El nuevo diseño del 
sitio fomenta un mayor uso de las aceras que rodean el 
templo.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
PISOS: Para el piso y la base de todo el templo se utiliza 
mármol blanco, extraído de Sylacauga, Alabama, y 
fabricado en Xaimen, China. Un diseño en forma de arco 
adorna los tallados de las alfombras del salón celestial 
y las salas de sellamientos, realizados por Halfmoon 
Studio, en Midvale, Utah. La alfombra de la sala de las 
novias está decorada con un motivo de flores de cerezo, 
diseñado a pedido por Rugs International, de Cartersvi-
lle, Georgia, que también fabricó los tapetes de lana con 
motivos geométricos azules y marrones que se encuen-
tran en todo el templo. Se utilizan colores neutros en las 
áreas principales y en la torre de escalera del templo. La 
alfombra de las áreas principales del templo fue fabri-
cada por Mannington, con sede en Salem, Nueva Jersey. 
La alfombra del salón celestial y de las salas de sella-
mientos fue fabricada por Bentley Mills, de Los Ángeles, 
California.

PINTURA DECORATIVA: Pan de oro adorna el trabajo 
de líneas decorativas en las paredes del salón celestial 
y de las salas de sellamientos, diseñado e instalado por 
Finessed Finishes, de Springville, Utah. En las paredes de 
los vestíbulos de cada piso y en la sala de las novias hay 
líneas decorativas de color azul claro y verde. En todo 
el templo se ven los característicos arcos en punta, que 
también se agregaron en pan de oro a los techos de las 
salas de sellamientos, así como a la abertura ovalada del 
salón celestial.

VIDRIO ARTÍSTICO INTERIOR: Detrás del escritorio de 
recepción se ha mejorado la iluminación de la represen-
tación original de vidrio artístico del Árbol de la Vida, que 
fue diseñado y fabricado por Willett Hauser Architectural 
Glass, de Winona, Minnesota. La nueva iluminación LED 
hace que los colores brillantes del vidrio artístico sean 
visibles para todos los que entran en el templo.

ILUMINACIÓN: Los accesorios principales de ilumina-
ción están hechos de cristal cortado biselado con una 
base esmerilada, creando hermosos diseños en los 
techos donde están colgados. En el salón celestial y las 
salas de sellamientos cuelgan candelabros de cristal 
de Swarovski, hechos en Austria, que siguen la geome-
tría angular del propio templo. Toda la iluminación fue 
diseñada en colaboración con CRSA y Ciana Decorative 
Lighting, ubicadas en Heber City, Utah, y fue instalada 
por Altimate Electric Inc., de Mount Airy, Maryland.

CARPINTERÍA: La madera de anigre aserrada en cuartos 
crea un patrón lineal discreto similar al de la arquitectu-
ra exterior del templo. Fue fabricada en Tijuana, México, 
e instalada por Masterpiece Millwork and Door, de 
Lindon, Utah.

BARANDALES DE ESCALERAS Y DE LA PILA BAUTISMAL: 
Los barandales decorativos de metal se han reemplaza-
do en todo el templo, respetando el diseño original. Los 
balaustres en forma de arcos superpuestos pintados 
de blanco y las barandillas de latón satinado que se 
encuentran en el bautisterio fueron fabricados e instala-
dos por Hercules Custom Iron, con sede en Walkersville, 
Maryland.
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PUERTAS Y HERRAJE: Las decorativas puertas originales 
exteriores de bronce son exclusivas de este templo y han 
sido restauradas. Ocho medallones de bronce hechos 
por Franz Johansen, escultor Santo de los Últimos Días, 
representan la Osa Mayor y la Estrella Polar, la tierra, 
los planetas, la luna, las estrellas, los círculos concén-
tricos que representan la eternidad, la tradicional cara 
del sol del templo y siete pentágonos concéntricos que 
representan las siete dispensaciones. Estos medallones 
también se encuentran en las puertas corredizas de la 
entrada principal. En las puertas interiores hay escudos 
con una estilizada fundición tridimensional de las torres 
del templo. Las puertas interiores y el herraje están 
hechos de madera y latón.

PAREDES: La mayoría de los revestimientos de las pare-
des del templo están hechos de vinilo, excepto los de 
la sala de sellamientos, los cuales están hechos de tela 
de seda adherida a un soporte de papel. Este revesti-
miento de pared especial en la sala de sellamientos fue 

fabricado por Weitzner e instalado por Sparkle Painting, 
de Franconia, Virginia. El diseño es un tipo de arco estili-
zado que hace referencia al motivo original del arco que 
existe en todo el templo. C. J. Coakley Co., Inc., de Fairfax, 
Virginia, hizo toda la instalación del armazón de madera y 
de los paneles de yeso, además de realizar todo el traba-
jo de emplaste del edificio.

OBRAS DE ARTE ORIGINALES: “Great Falls, Potomac River” 
[Grandes cataratas, río Potomac], por Brad Aldridge; “His-
toric River in Waterford Virginia” [Río histórico en Waterford, 
Virginia], por Frank Magleby; “Silent Reflections” [Reflexiones 
silenciosas], por Frank Magleby; “He healed Them All” [Y 
sanaba a todos], por Michael Malm; “Reverie at Daybreak” 
[Contemplación al amanecer], por Adair Payne; “Supreme 
Teacher” [Maestro Supremo], por Julie Rogers; “An Answer is 
Given”[Se da una respuesta], por Julie Rogers; “Washington 
D.C. Temple” [Templo de Washington D.C.], por Keith W. 
Wilcox; His Return [Su regreso] por Dan Wilson.



HISTORIA DE LOS COMIENZOS DE LA IGLESIA: La histo-
ria de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días en Washington D.C. es una historia de recogimiento, 
crecimiento y dedicación al servicio público. En 1839, el 
fundador y Presidente de la Iglesia, José Smith, y el juez 
Elias Higbee vinieron a Washington en representación de 
los miembros de la Iglesia que estaban siendo persegui-
dos en Misuri. A la larga, la Iglesia se vio obligada a huir a 
Utah para escapar de la constante oposición. Después de 
que se creó el Territorio de Utah en 1850, dos miembros 
de la Iglesia sirvieron como delegados oficiales en el Con-
greso en Washington; pero fue la concesión de la catego-
ría de estado a Utah, en 1896, lo que impulsó la primera 
ola de miembros electos del Congreso. La mayoría de los 
pioneros de la Iglesia llegaron a principios de la década 
de 1900 para trabajar en el Gobierno y la administración 
pública, y luego incorporaron y asesoraron a otras perso-
nas procedentes del oeste.

La primera congregación oficial de la Iglesia fue una 
pequeña unidad llamada Rama Washington, que se 
organizó en 1920. Los miembros de la Iglesia se reu-
nieron en hogares y oficinas hasta el 5 de noviembre 
de 1933, cuando se dedicó el primer centro de reu-
niones del Distrito en la 16th Street y Columbia Road. 
La denominada Capilla Washington se convirtió en un 
punto de referencia de la zona y era conocida por su 
mármol de Utah, sus vitrales, el mosaico de Cristo, la 

cancha de baloncesto y los recitales de órgano para 
el vecindario. La estatua de oro del ángel Moroni, un 
profeta del Libro de Mormón, fue retirada de la aguja 
cuando el edificio se vendió en 1977. 

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA: En 1938 había cinco con-
gregaciones de la Iglesia: Washington, Fairview, Baltimore 
y dos ramas recién creadas, Chevy Chase y Arlington. La 
Rama Greenbelt se creó poco después. Dos años más 
tarde, el 30 de junio de 1940, se formó la primera estaca, 
la Estaca Washington, que es una unidad eclesiástica 
similar a una diócesis. Esa nueva estaca constaba de seis 
congregaciones que se extendían desde Baltimore hasta 
Arlington. Ezra Taft Benson fue el primer presidente de 
la estaca, quien llegaría a ser, más adelante, el decimoter-
cer Presidente de la Iglesia. Con el tiempo, después de la 
creación de esa primera estaca, y conforme iban aumen-
tando las congregaciones, se agregaron más estacas. 
En la actualidad, la totalidad o parte de las veinticuatro 
estacas tienen su origen en la Estaca Washington.

El pequeño grupo de miembros de la Iglesia que había 
en la zona hace un siglo ha aumentado hasta alcanzar 
unos 80 000 en el área metropolitana, y son tan interna-
cionales y culturalmente diversos como lo es la región. 
A lo largo de las décadas, algunos de ellos vivieron allí 
de forma transitoria, pero otros se quedaron y echaron 
raíces profundas en el servicio público.

SERVICIO COMUNITARIO: Los miembros de la Iglesia 
siempre han hecho hincapié en el servicio comunitario 
y el amor al prójimo. Esto se demostró más reciente-
mente durante la pandemia del COVID- 19, cuando la 
Iglesia envió camiones cargados de alimentos desde 
los almacenes de Salt Lake City a los bancos de ali-
mentos y almacenes de la región de Washington. Otras 
iniciativas de los Santos de los Últimos Días incluyen 
Day to Serve, SirveAhora.org y asistencia gratuita para 
la investigación de historia familiar en los centros de 
historia familiar. En colaboración con grupos como 
la Afro- American Historical and Genealogical Society 
[Sociedad Histórica y Genealógica Afroamericana] 
(AAHGS, por sus siglas en inglés), los miembros de la 

Una breve historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días en el área de Washington D.C.
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Iglesia han utilizado el centro de historia familiar de 
Washington D.C., para realizar investigaciones de his-
toria familiar. Miembros de la Iglesia han servido en el 
Interfaith Council of Metropolitan Washington [Consejo 
Interreligioso de Washington Metropolitano] (IFC, por 
sus siglas en inglés) durante treinta años, y el Festival 
de las Luces en el Centro de Visitantes del Templo de 
Washington D.C. presenta actuaciones musicales todas 
las noches durante la época navideña. 

TEMPLO DE WASHINGTON D.C.: El Templo de Was-
hington D.C., ubicado en Kensington, Maryland, fue 
dedicado por el presidente Spencer W. Kimball del 19 
al 22 de noviembre de 1974. El templo sirve a más de 
120 000 Santos de los Últimos Días en Washing- 
ton D.C., Virginia, West Virginia, Maryland y Pensilvania. 
El templo cerró en marzo de 2018 para llevar a cabo 
extensas reparaciones y renovaciones, y se rededicará 
el 14 de agosto de 2022.



Los templos aparecen en orden cronológico por región

Templos en todo el mundo
Se pueden encontrar más datos y estadísticas en  
newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

NÚMERO TOTAL DE TEMPLOS EN FUNCIONAMIENTO: 

NORTE AMÉRIC A
St .  George,  Utah 
Logan ,  Utah  
Mant i ,  U tah   
S a l t  L ake C i t y,  U tah  
L a ie ,  Hawái    
Cards ton ,  A lber ta  
Mesa ,  A r izona   
Idaho Fa l ls ,  Idaho  
Los Á nge les ,  Ca l i forn ia  
Oak land ,  Ca l i forn ia 
Ogden ,  Utah  
Provo,  Utah  
Washing ton D. C .   
Seat t le ,  Washing ton  
Jordan R i ver,  U tah  
A t lanta ,  Georg ia  
Bo ise ,  Idaho  
Da l las ,  Texas  
Ch icago,  I l l ino is  
Denver,  Co lorado   
Por t land ,  Oregón  
L as Vegas ,  Nevada  
Toronto ,  Ontar io  
S an D iego,  Ca l i forn ia  
Or lando,  F lor ida  
Bount i fu l ,  U tah  
Mount T impanogos ,  Utah  
St .  Louis ,  Misur i   
Verna l ,  U tah  
Mont ice l lo ,  U tah  
A nchorage,  A laska  

Spokane,  Washing ton  
Co lumbus ,  Ohio  
B ismarck ,  Dakota de l  Nor te  
Co lumbia ,  Caro l ina de l  Sur  
Detro i t ,  Mich igan  
Ha l i fax ,  Nueva Escoc ia  
Reg ina ,  S askatchewan  
B i l l ing s ,  Montana  
Edmonton ,  A lber ta  
Ra le igh ,  Caro l ina de l  Nor te  
St .  Paul ,  Minnesota  
Kona ,  Hawái    
A lbuquerque,  Nuevo Méx ico  
Louis v i l le ,  Kentuck y  
Pa lmy ra ,  Nueva York  
F resno,  Ca l i forn ia  
Medford ,  Oregón  
Memphis ,  Tennessee  
Reno,  Nevada  
Nashv i l le ,  Tennessee  
Montrea l ,  Quebec  
Baton Rouge,  Lu is iana   
Ok lahoma C i t y,  Ok lahoma  
Hous ton ,  Texas  
B i rmingham, A labama  
Bos ton ,  Massachuset t s  
W inter Quar ters ,  Nebraska  
Co lumbia R i ver,  Washing ton  
Snow f lake,  A r izona  
Lubbock ,  Texas  
Nau voo,  I l l ino is  

Redlands ,  Ca l i forn ia  
Manhat tan ,  Nueva York  
S an A ntonio ,  Texas  
Newpor t Beach ,  Ca l i forn ia  
S acramento,  Ca l i forn ia  
Rexburg ,  Idaho 
Tw in Fa l ls ,  Idaho  
Draper,  Utah  
Oquir rh Mounta in ,  Utah  
Vancouver,  Columbia Br i tánica  
G i la Va l ley,  A r izona  
K ansas C i t y,  Misur i    
Br igham C i t y,  U tah   
Ca lgar y,  A lber ta   
G i lber t ,  A r izona   
F or t  L auderda le ,  F lor ida   
Phoenix ,  A r izona   
Pay son ,  Utah   
Ind ianápol is ,  Ind iana   
Centro de la C iudad de Provo   
F i lade l f ia ,  Pens i l van ia  
F or t  Co l l ins ,  Co lorado  
Star Va l ley,  W yoming  
Har t ford ,  Connec t icu t  
Tuc son ,  A r izona  
Mer id ian ,  Idaho 
Cedar C i t y,  U tah
Winnipeg ,  Mani toba
Pocate l lo ,  Idaho

91

6

9

10

14

173

41

2
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C ARIBE
Puerto Príncipe, Haití
Santo Domingo, República Dominicana

SUDAMÉRIC A
São Paulo, Brasil
Santiago, Chile
Lima, Perú
Buenos Aires, Argentina
Bogotá, Colombia
Guayaquil, Ecuador
Cochabamba, Bolivia
Caracas, Venezuela
Recife, Brasil 
Porto Alegre, Brasil 
Montevideo, Uruguay
Campinas, Brasil
A sunc ión ,  Paraguay
Curitiba, Brasil 
Manaos, Brasil 
Córdoba, Argentina
Trujillo, Perú
Concepción, Chile
Barranquilla, Colombia
Fortaleza, Brasil
Arequipa, Perú
Río de Janeiro, Brasil

MÉ XICO
Ciudad de México, México 
Colonia Juárez, Chihuahua, México 
Ciudad Juárez, México
Hermosillo, Sonora, México  

Oaxaca, México  
Tuxtla Gutiérrez, México
Tampico, México 
Villahermosa, México 
Mérida, México  
Veracruz, México
Guadalajara, México
Monterrey, México 
Tijuana, México

CENTROAMÉRIC A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
San José, Costa Rica  
Ciudad de Panamá, Panamá  
San Salvador, El Salvador  
Quetzaltenango, Guatemala 
Tegucigalpa, Honduras

EUROPA
Berna, Suiza
Londres, Inglaterra
Freiberg, Alemania 
Estocolmo, Suecia
Fráncfort, Alemania
Preston, Inglaterra
Madrid, España
La Haya, Países Bajos 
Copenhague, Dinamarca
Helsinki, Finlandia
Kiev, Ucrania
París, Francia
Roma, Italia
Lisboa, Portugal

ÁFRIC A
Johannesburgo, Sudáfrica 
Acra, Ghana
Aba, Nigeria
Kinshasa,  
República Democrática del Congo
Durban, Sudáfrica
Praia, Cabo Verde

A SIA
Tokio, Japón
Manila, Filipinas
Taipéi, Taiwán
Seúl, Corea
Hong Kong, China
Fukuoka, Japón
Cebú, Filipinas
Sapporo, Japón
Yigo, Guam

OCE ANÍA
Hamilton, Nueva Zelanda
Apia, Samoa 
Nuku‘alofa, Tonga
Papeete, Tahití
Sídney, Australia  
Adelaida, Australia 
Melbourne, Australia 
Suva, Fiji
Perth, Australia
Brisbane, Australia



David A. Bednar fue ordenado y apartado como 
miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días el 7 de octubre de 2004. Antes de ser llamado 
al Cuórum de los Doce, el élder Bednar sirvió como 
Setenta Autoridad de Área, Autoridad de Área, 
representante regional, presidente de estaca dos 
veces y obispo.

El élder Bednar nació el 15 de junio de 1952 en 
Oakland, California. Sirvió como misionero de tiempo 
completo en el sur de Alemania y posteriormente 
asistió a la Universidad Brigham Young, donde obtuvo 
una licenciatura y una maestría. Además obtuvo un 
doctorado en Comportamiento Organizacional de la 
Universidad Purdue.

Después de terminar los estudios universitarios, 
el élder Bednar fue profesor de Administración 
de Empresas en la Universidad Texas Tech y en la 
Universidad de Arkansas, tras lo cual sirvió como 
rector de la Universidad Brigham Young–Idaho desde 
1997 hasta 2004.

El élder Bednar se casó con Susan Kae Robinson en el 
Templo de Salt Lake el 20 de marzo de 1975 y tienen 
tres hijos varones.

DAVID A. BEDNAR
Cuórum de los Doce Apóstoles
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El élder Quentin L. Cook fue sostenido como miembro 
del Cuórum de los Doce Apóstoles de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 6 de 
octubre de 2007. Llamado como Autoridad General en 
abril de 1996, sirvió en el Segundo Cuórum, el Primer 
Cuórum y la Presidencia de los Setenta.

Anteriormente prestó servicio en la Presidencia del 
Área Filipinas, como Presidente de las Áreas Pacífico y 
Norteamérica Noroeste y como director ejecutivo del 
Departamento Misional.

Antes de ser llamado como Autoridad General de la 
Iglesia fue socio director de un bufete de abogados 
y presidente y director ejecutivo de California Health 
Care System. También sirvió en las mesas directivas de 
varias entidades cívicas y empresariales.

Oriundo de Logan, Utah, recibió su licenciatura con 
honores en Ciencias Políticas de la Universidad Utah 
State y obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia de la 
Universidad Stanford. La Universidad Utah State le 
otorgó el título honorario de doctor en Derecho.

Antes de ser llamado como Autoridad General, 
también sirvió en la Iglesia como misionero de tiempo 
completo en la Misión Británica y como obispo, 
presidente de la Estaca San Francisco, California, 
representante regional y Autoridad de Área en el Área 
Norteamérica Oeste.

Se casó con Mary Gaddie el 30 de noviembre de 1962. 
Son padres de tres hijos y tienen once nietos.

QUENTIN L. COOK
Cuórum de los Doce Apóstoles
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El élder D. Todd Christofferson fue llamado al Cuórum 
de los Doce Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días el 5 de abril de 2008. Al 
momento de recibir su llamamiento prestaba servicio 
en la Presidencia de los Setenta. Anteriormente fue 
presidente del Área México Sur de la Iglesia, con lo que 
residió en Ciudad de México.

Antes de su servicio a tiempo completo en la Iglesia, 
el élder Christofferson fue asesor jurídico de 
NationsBank Corporation (ahora Bank of America) 
en Charlotte, Carolina del Norte. Anteriormente fue 
vicepresidente y asesor jurídico de Commerce Union 
Bank of Tennessee, en Nashville, donde también 
participó activamente en asuntos comunitarios y 
organizaciones interconfesionales. Entre 1975 y 
1980, el élder Christofferson ejerció la abogacía 
en Washington D. C., después de haber servido 
como secretario judicial de John J. Sirica, Juez de 
Distrito de los Estados Unidos, durante los juicios y 
procedimientos conocidos como el caso “Watergate” 
(1972–1974).

Nació en American Fork, Utah, y se graduó de la 
escuela secundaria en Nueva Jersey. Recibió su 
licenciatura de la Universidad Brigham Young, donde 
se le otorgó una beca Edwin S. Hinckley, y obtuvo un 
título en Derecho de la Universidad Duke, donde formó 
parte del consejo editorial del Duke Law Journal.

De joven sirvió como misionero en Argentina.

El élder Christofferson y su esposa, Katherine Jacob 
Christofferson, tienen cinco hijos.

D. TODD CHRISTOFFERSON
Cuórum de los Doce Apóstoles
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El élder Gerrit W. Gong fue sostenido como miembro 
del Cuórum de los Doce Apóstoles de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 31 de 
marzo de 2018. Sirvió como Setenta Autoridad General 
desde el 3 de abril de 2010 hasta el momento de su 
llamamiento a los Doce. Fue nombrado miembro de 
la Presidencia de los Setenta el 6 de octubre de 2015. 
Desde 2011 hasta 2015, el élder Gong fue miembro de 
la Presidencia del Área Asia, con sede en Hong Kong, y 
concluyó ese servicio como Presidente de Área.

El élder Gong recibió una licenciatura en Estudios 
Asiáticos y Universitarios de la Universidad Brigham Young 
en 1977. En 1979 recibió una maestría en Filosofía, y en 
1981 un doctorado en Relaciones Internacionales por la 
Universidad de Oxford, donde fue beneficiario de una 
beca Rhodes. En 1985 sirvió como asistente especial del 
subsecretario de estado en el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, y en 1987 como asistente especial del 
embajador de los Estados Unidos en Beijing, China. Desde 
1989 ocupó varios puestos en el Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales en Washington D. C. Fue 
ayudante del presidente de Planificación y Evaluación de la 
Universidad Brigham Young hasta abril de 2010.

El élder Gong ha prestado servicio en numerosos 
llamamientos en la Iglesia, entre ellos misionero 
de tiempo completo en Taiwán, miembro de sumo 
consejo, líder de grupo de sumos sacerdotes, 
presidente de Escuela Dominical de estaca, maestro 
de Seminario, obispo, presidente de misión de estaca, 
presidente de estaca y Setenta de Área.

Gerrit Walter Gong nació en Redwood City, California, 
el 23 de diciembre de 1953. Se casó con Susan Lindsay 
en enero de 1980. Son padres de cuatro hijos y 
abuelos de tres nietos

GERRIT W. GONG
Cuórum de los Doce Apóstoles
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La hermana Sharon Eubank es una líder general de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y es la primera consejera de la presidenta de la 
Sociedad de Socorro, Jean B. Bingham. Fundada en 1842, 
la Sociedad de Socorro es una de las organizaciones 
de mujeres más antiguas y más grandes del mundo. La 
presidencia ayuda a proporcionar liderazgo y recursos a 
7,2 millones de miembros de la Sociedad de Socorro en 
187 países.

La hermana Eubank también es presidenta de Latter- day 
Saint Charities, la organización humanitaria de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
Latter- day Saint Charities brinda ayuda ante emergencias 
y ayuda humanitaria a largo plazo en 202 países, sin 
distinción de raza, religión, origen étnico ni afiliación 
política. La hermana Eubank brinda liderazgo estratégico 
para los programas insignia, que incluyen: ayuda y apoyo 
para refugiados, cuidado materno y neonatal, y agua 
potable y seguridad alimentaria.

En 2021, la hermana Eubank también fue nombrada 
directora ejecutiva de SirveAhora, una plataforma 
mundial, gratuita y sin fines de lucro que pone en 
contacto a voluntarios con las necesidades de servicio 
de la comunidad local en una aplicación móvil fácil de 
usar. Este intercambio está activo en cinco idiomas y 
trece países, y sus asociaciones incluyen organizaciones 
no gubernamentales mundiales, gobiernos nacionales y 
estatales, y muchas organizaciones religiosas fuertes y 
con amplia experiencia.  

Ella tiene una firme convicción de que el compromiso 
con los dos grandes mandamientos de amar a Dios 
y amar a nuestro prójimo es el ADN mismo de la 
felicidad individual y el fundamento del progreso 
pacífico en la sociedad.

SHARON EUBANK
Presidencia General de la Sociedad de Socorro, Primera Consejera
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La hermana Reyna I. Aburto fue llamada en abril de 
2017 como Segunda Consejera de la Presidencia 
General de la Sociedad de Socorro. Sirvió en la 
Mesa Directiva General de la Primaria y en varios 
llamamientos de la Iglesia.

Asistió a la Universidad Centroamericana, donde 
estudió Ingeniería Industrial, y tiene un título en 
Informática de la Universidad Utah Valley. Ha 
trabajado en el campo de los idiomas por más de 
veinticinco años y tiene un pequeño negocio de 
traducción con su esposo.

Nació en Nicaragua y se casó con Carlos Aburto, de 
México, en el Templo de Jordan River. Ambos son 
conversos a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y tienen tres hijos y tres nietos.

REYNA I. ABURTO
Presidencia General de la Sociedad de Socorro, Segunda Consejera
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El élder Randall K. Bennett fue sostenido como Setenta 
Autoridad General de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días el 2 de abril de 2011. 
Prestó servicio en la Presidencia del Área Europa 
Este en Moscú, Rusia, desde 2011 hasta 2015, y como 
presidente de la Misión Rusia Samara desde 2007 
hasta 2010. En la actualidad presta servicio como 
Presidente del Área Norteamérica Noreste.

El élder Bennett obtuvo el título de doctor en Cirugía 
Dental por la Universidad de Alberta y una maestría en 
la especialidad de Ortodoncia por la Universidad Loma 
Linda, en California. Durante su carrera profesional, 
el élder Bennett participó en el tratamiento, la 
investigación, la enseñanza y la capacitación en el 
ámbito de la ortodoncia.

El élder Bennett ha servido en diversos llamamientos 
de la Iglesia, entre ellos misionero de tiempo completo 
en las misiones Francia París y Francia Toulouse. Randall 
Kay Bennett nació el 17 de junio de 1955 en Magrath, 
Alberta, Canadá. Se casó con Shelley Dianne Watchman 
en abril de 1977 y son padres de cuatro hijos.

RANDALL K. BENNETT
Setenta
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El élder Kevin R. Duncan fue sostenido como Setenta 
Autoridad General de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días el 3 de abril de 2010. Al 
momento de ser llamado prestaba servicio como 
miembro del Quinto Cuórum de los Setenta en el Área 
Utah Sur. Anteriormente sirvió como Presidente del 
Área Centroamérica. En la actualidad presta servicio 
en las Oficinas Generales de la Iglesia como director 
ejecutivo del Departamento de Templos.

En 1991, el élder Duncan obtuvo un título en 
Contabilidad, una maestría en Legislación Tributaria 
y un Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad 
Brigham Young. Comenzó su carrera como abogado 
tributario en Seattle, Washington. En 1996 fundó 
CaseData Corporation, de la cual se jubiló en 2005.

El élder Duncan ha servido en diversos llamamientos 
de la Iglesia, entre ellos misionero de tiempo completo 
en Chile, obrero de las ordenanzas del templo, 
misionero de servicio a la Iglesia como asesor legal 
internacional adjunto en Sudamérica, presidente de la 
Misión Chile Santiago Norte y Setenta de Área.

Kevin Read Duncan nació en Ogden, Utah, el 6 de 
octubre de 1960. Se casó con Nancy Elizabeth Smart 
en junio de 1986. Son padres de cinco hijos

KEVIN R. DUNCAN
Setenta
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El élder Jack N. Gerard fue sostenido como Setenta 
Autoridad General de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días el 31 de marzo de 2018, 
a los sesenta años. Anteriormente sirvió en el Sexto 
Cuórum de los Setenta en el Área Norteamérica 
Noreste, entre 2010 y 2016. En la actualidad presta 
servicio como director ejecutivo del Departamento de 
Comunicación en las Oficinas Generales de la Iglesia.

El élder Gerard asistió a la Universidad George 
Washington, donde obtuvo una licenciatura en 
Ciencias Políticas y un Doctorado en Jurisprudencia. 
Durante su carrera trabajó como presidente y director 
ejecutivo de varias entidades. Trabajó en el Senado 
y en la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos y sirvió en las mesas directivas de varias 
organizaciones cívicas.

El élder Gerard ha servido en numerosos llamamientos 
de la Iglesia, entre ellos misionero de tiempo completo 
en la Misión Australia Sídney, obispo, presidente de 
estaca y —su llamamiento favorito— líder de guardería 
de barrio.

Jack Noel Gerard nació en Idaho Falls, Idaho, el 15 de 
diciembre de 1957. Se casó con Claudette Neff en 1984 
y son padres de ocho hijos.

JACK N. GERARD
Setenta
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LA NATURALEZA DE DIOS Una de las doctrinas primor-
diales de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es la creencia en Dios el Padre, en Su Hijo 
Jesucristo y en el Espíritu Santo. Estos tres personajes 
integran la Trinidad. Son uno en propósito, pero son 
seres distintos.

CRISTIANISMO La Iglesia es cristiana, pero no es cató-
lica ni protestante. Más bien, es una restauración de la 
Iglesia de Jesucristo tal como la estableció el Salvador 
originalmente.

LA AUTORIDAD DIVINA DEL SACERDOCIO La Iglesia 
hace hincapié en la necesidad de la autoridad divina. 
Como enseñó José Smith, “el hombre debe ser llamado 
por Dios, por profecía y la imposición de manos, por 
aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda 
predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas” 
(Artículos de Fe 1:5). La autoridad para actuar en nom-
bre de Dios se conoce como sacerdocio.

PRINCIPIOS Y ORDENANZAS “[L]os primeros principios 
y ordenanzas del Evangelio son: primero, Fe en el Señor 
Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; tercero, Bautismo 
por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto, 
Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu 
Santo [o confirmación en la Iglesia]” (Artículos de Fe 1:4). 
Dado que los niños pequeños son incapaces de pecar, 
no son bautizados sino hasta la edad de ocho años, 
cuando empiezan a ser responsables.

REVELACIÓN CONTINUA La revelación divina para diri-
gir la Iglesia proviene de Dios a través del Presidente de 
la Iglesia. Los Presidentes de la Iglesia son considerados 
profetas por los Santos de los Últimos Días en el mismo 
sentido en que lo fueron Moisés, Abraham y Pedro. 
Además, los padres pueden recibir revelación divina 
para sus familias y todas las personas tienen derecho a 
recibir revelación para dirigir sus propias vidas.

LAS ESCRITURAS El Libro de Mormón: Otro Testamen-
to de Jesucristo es un libro de Escrituras divinamente 
inspirado, tal como lo es la Santa Biblia. Ambos libros se 
utilizan junto con otras Escrituras aprobadas: Doctrina 
y Convenios, que es una compilación de las revelaciones 
que se recibieron desde la época de la Restauración, 
y La Perla de Gran Precio, una selección de las revela-
ciones, las traducciones y los escritos del profeta José 
Smith.

EL PROPÓSITO DE LA VIDA Cada uno de nosotros es, 
literalmente, hijo de padres celestiales, con quienes 
vivimos en la vida preterrenal. Mediante el plan divino 
de Dios, venimos a la tierra a obtener un cuerpo físico, 
tener experiencias y demostrar que somos dignos de 
regresar a la presencia de Dios. Gracias a la resurrec-
ción de Jesucristo, todos resucitaremos y, mediante Su 
expiación, todos podremos ser partícipes de Su amor, 
misericordia y perdón. Todos poseemos el potencial de 
recibir la vida eterna, pero esto depende de la dignidad 
y la obediencia de la persona a las ordenanzas y ense-
ñanzas del Salvador.

LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO Las relaciones familia-
res son una parte fundamental del evangelio de Jesu-
cristo. “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, 
hecha pública por la Primera Presidencia y el Cuórum 
de los Doce Apóstoles en 1995, declara: “El divino plan 
de felicidad permite que las relaciones familiares se 
perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los 
convenios sagrados disponibles en los santos templos 
hacen posible que las personas regresen a la presencia 
de Dios y que las familias sean unidas eternamente” 
(LaIglesiadeJesucristo.org). Esta es la razón por la que la 
Iglesia construye templos.

Creencias y doctrinas básicas



LA MORALIDAD La Iglesia sigue las estrictas normas 
del Salvador en lo que respecta a la moralidad. Los 
miembros fieles de la Iglesia cumplen con los principios 
de honradez, integridad, obediencia a las leyes locales, 
castidad fuera del matrimonio y fidelidad en el matrimo-
nio contraído por un hombre y una mujer. La Iglesia se 
opone al aborto (con algunas excepciones), la porno-
grafía, las apuestas y los juegos de azar y el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

LAS NORMAS DE SALUD La Palabra de Sabiduría, 
unas normas de salud reveladas a José Smith en 1833, 
advierte del peligro del consumo de tabaco, bebidas 
alcohólicas, té y café, y hace hincapié en los beneficios 
de llevar una dieta adecuada para tener salud física y 
espiritual. La Iglesia interpreta el mal uso y el abuso de 
todo tipo de drogas —ya sean ilícitas, lícitas, recetadas 
o controladas— como una violación de la ley de Dios.

EL DIEZMO Y LAS OFRENDAS DE AYUNO La Iglesia 
adopta el principio bíblico del diezmo, que consiste en 
aportar una décima parte de los ingresos. Los miem-
bros fieles también ayunan una vez al mes, abstenién-
dose de dos comidas, y donan el dinero que hubieran 
gastado en esas comidas, o más, a un fondo de ayuda 

para las personas necesitadas. Esas generosas ofren-
das permiten a la Iglesia financiar su labor de cons-
trucción, educación, obra misional, bienestar y ayuda 
humanitaria.

LA OBRA MISIONAL La Iglesia asume el mandato del 
Salvador de ir “por todo el mundo” y compartir las ben-
diciones del Evangelio (Marcos 16:15). En consecuencia, 
la Iglesia tiene más de 50 000 misioneros de tiempo 
completo que prestan servicio en todo el mundo. 
La mayoría de ellos son hombres y mujeres en edad 
universitaria, pero muchos son matrimonios jubilados. 
Todos ellos han aceptado el llamamiento de los líderes 
de la Iglesia y sufragan el coste de su servicio, que dura 
entre un año y medio y dos años.

EL SERVICIO EN LA IGLESIA Los profetas han ense-
ñado que “cuando os halláis al servicio de vuestros 
semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios” 
(Mosíah 2:17). La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días funciona con un clero no remunerado, 
brindando la oportunidad a millones de personas en 
todo el mundo de mejorar mediante el servicio cristiano 
a los demás.
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LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS La Iglesia enseña que todos vivimos en 
un estado preterrenal como hijos de padres celestia-
les. Cada persona viene a esta tierra para obtener un 
cuerpo físico y aprender por medio de la experiencia 
terrenal. Mediante la obediencia a los mandamientos 
de Dios, cada uno de nosotros puede regresar a Su 
presencia, donde viviremos en una organización fami-
liar por la eternidad.

Una enseñanza característica de los Santos de los 
Últimos Días es que el matrimonio puede ser eterno. 
Tales matrimonios deben efectuarse en un templo por 
la autoridad de Dios, llamada sacerdocio. Los templos 
Santos de los Últimos Días no son lugares habituales de 
adoración dominical, sino que son edificios sagrados 
construidos para administrar sacramentos y ceremo-
nias, u ordenanzas, centrados en la familia. A fin de 
que estas ordenanzas perduren, el esposo y la esposa 
deben amarse y ser fieles el uno al otro a lo largo de su 
matrimonio, y seguir un camino de servicio y dedicación 
semejantes a los de Cristo durante toda la vida.

TEMPLOS E HISTORIA FAMILIAR Millones de personas 
que vivieron antes de la época de Cristo, o durante los 
siglos entre la muerte de los Apóstoles y la restauración 
de Su Iglesia, no tuvieron a su disposición estas orde-
nanzas. Incluso hoy en día millones de personas viven 
y mueren sin haber escuchado jamás el nombre de 
Jesucristo o sin conocer ni aceptar los principios y las 
ordenanzas de salvación del Evangelio que Él enseñó.

Por tanto, se debe brindar la oportunidad de recibir 
esas ordenanzas del templo a aquellos que han falleci-
do sin tenerla. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días enseña que todas las ordenanzas de 
salvación se efectúan en la tierra a favor de los que han 
fallecido. Los Santos de los Últimos Días actúan como 
representantes de sus propios antepasados en estas 
sagradas ceremonias, las cuales incluyen bautismos, 
sellamientos de esposos y esposas, y sellamientos de 
padres e hijos en unidades familiares eternas. Estas 
ordenanzas solo son vinculantes si cada persona las 
acepta voluntariamente.

Los templos son una parte fundamental de las creen-
cias de los Santos de los Últimos Días. A los miembros 
se les enseña que tienen la obligación de elaborar su 
árbol familiar y llevar a cabo las ordenanzas del templo 
por sus antepasados fallecidos.

Las familias pueden ser eternas
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LA PRIMERA VISIÓN Uno de los acontecimientos de 
mayor influencia en la historia de la religión ocurrió 
en la primavera de 1820, cuando dos seres celestiales 
se le aparecieron a un joven llamado José Smith.

José vivía en Nueva York en 1820, en un momento en 
el que un resurgimiento religioso dominaba la región. 
Confundido por las afirmaciones conflictivas de las 
diferentes religiones, acudió a la Biblia en busca de 
guía y ahí encontró el consejo de “p[edir] a Dios” 
(Santiago 1:5).

En un arboleda cercana a la granja de la familia, José 
se arrodilló a orar en busca de orientación. En res-
puesta a su oración, Dios, el Padre Eterno, y Su Hijo, 
Jesucristo, se aparecieron a José y le dijeron que no se 
uniera a ninguna de las iglesias existentes. Asimismo, 
se le indicó que, por medio de él, Dios restauraría 
en la tierra la Iglesia organizada originalmente por 
Jesucristo, con todas sus verdades y la autoridad del 
sacerdocio. José Smith organizó oficialmente La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 6 de 
abril de 1830, en Fayette, Nueva York.

EL LIBRO DE MORMÓN: OTRO TESTAMENTO DE 
JESUCRISTO En septiembre de 1823, un ser resuci-
tado llamado Moroni se apareció a José y le mostró 
unos anales religiosos de una antigua civilización de 
América grabados en planchas de metal que se halla-
ban enterrados. José tradujo esos anales al inglés por 
el don y el poder de Dios. Llamado así en honor a uno 

de los antiguos profetas que lo había compilado, el 
Libro de Mormón se publicó por primera vez en 1830. 
Hoy en día está disponible en más de 110 idiomas.

El Libro de Mormón contiene escritos religiosos de 
civilizaciones de la antigua América que datan del 
2200 a. C. al 420 d. C. Contiene un testimonio pre-
sencial del ministerio de Jesucristo en el continente 
americano después de Su resurrección en Jerusalén.

LA RESTAURACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL SACER-
DOCIO En todas las épocas, apóstoles y profetas han 
tenido la autoridad de Dios, llamada sacerdocio, para 
actuar en Su nombre. Los Doce Apóstoles originales 
recibieron el sacerdocio de manos del mismo Salva-
dor, pero después de que fueron perseguidos y murie-
ron, la autoridad del sacerdocio desapareció de la 
tierra. Por lo tanto, un componente esencial de la Res-
tauración fue el restablecimiento de esa autoridad. 
Esto se llevó a cabo en 1829, cuando Juan el Bautista y 
Pedro, Santiago y Juan, todos ellos seres resucitados, 
se aparecieron y, poniendo las manos sobre la cabeza 
de José y de su compañero Oliver Cowdery, restaura-
ron esta autoridad en la tierra. 

CRECIMIENTO Y OPOSICIÓN Así como la Iglesia en la 
antigüedad, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días es una iglesia misional. A mediados del 
siglo XIX, se alentó a los conversos a congregarse con 
los santos en América, pero el aumento de inmigrantes 
provenientes de Europa y del este de los Estados Uni-
dos echó leña al fuego de la creciente oposición.

A fin de escapar de la cada vez más fuerte agita-
ción, la sede de la Iglesia se trasladó de Nueva York 
a Ohio, después a Misuri y, más tarde, a Illinois. En 
1839, los Santos de los Últimos Días establecieron 
la comunidad de Nauvoo, Illinois. Sin embargo, el 
creciente recelo y desasosiego en las poblaciones 
cercanas contribuyó a fomentar un ambiente de 
extrema agitación y desconfianza. Algunos empe-
zaron a reclamar el exterminio de los Santos de los 
Últimos Días.

En el momento culminante de esa agitación, José Smith 
y su hermano Hyrum fueron asesinados por una turba 
armada en la cercana localidad de Carthage, Illinois.

Historia



BRIGHAM YOUNG Y LA TRAVESÍA HACIA EL OESTE 
Los populachos atacaron los asentamientos de 
Santos de los Últimos Días de la región, quemaron 
cultivos, destruyeron casas y amenazaron con exter-
minar a las personas. Los líderes de la Iglesia sabían 
que sería necesaria otra reubicación. Eso condujo a 
una de las migraciones más visionarias y prodigiosas 
de la historia estadounidense.

Brigham Young sucedió a José Smith como líder de la 
Iglesia. En 1846 guio a los Santos de los Últimos Días 
a través del congelado río Misisipí, hasta un territorio 
deshabitado de Iowa y, finalmente, hasta el remoto 
valle del Gran Lago Salado, situado a 1600 kilómetros 
(1000 millas) al oeste, adonde llegaron en julio de 1847.

Durante los siguientes veintidós años, unos 68 000 
Santos de los Últimos Días de todo el mundo fueron 
llegando poco a poco al refugio de la Gran Cuenca. 
La mayoría cruzaron las planicies en carromatos, 
pero casi tres mil de ellos lo hicieron a pie, tirando de 
carros de mano. 

Desde el valle del Lago Salado, Brigham Young dirigió 
el establecimiento de más de 350 comunidades en el 
oeste de Norteamérica.

LA ÉPOCA MODERNA Cuando se concedió a Utah la 
categoría de estado el 4 de enero de 1896, el núme-
ro total de miembros de la Iglesia era un cuarto de 
millón, la mayoría de los cuales vivía en Utah. Cuan-
do la Iglesia alcanzó el millón de miembros en 1947 
—cien años después del éxodo desesperado desde 
Nauvoo—, seguía constituida mayoritariamente por 
norteamericanos. Sin embargo, después de 1947, se 
aceleró su crecimiento en el resto del mundo.

A finales de 2020, el número total de miembros de 
la Iglesia en todo el mundo ascendía a 16,5 millones, 
en 196 naciones y territorios, y solo el cuarenta por 
ciento vivía en los Estados Unidos.
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