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Verdadera y Fiel—La Mano del Señor en Nuestra Región 

Introducción 

Esta lección es acerca de la historia de la Iglesia en el distrito del Templo de Filadelfia y ha sido creado 
para ayudarle a prepararse mejor para la dedicación del templo de Filadelfia. Si bien la lección incluye 
algunos puntos destacados de las personas y los acontecimientos históricos, su propósito principal es 
para ayudarle a alcanzar los siguientes objetivos espirituales: 

 Entender cómo el Señor ha inspirado y dirigido a individuos a través de los años para llevar a cabo su 
trabajo en el establecimiento de Su Iglesia en esta área. 

 Sentirse inspirado por el ejemplo de las figuras históricas y los primeros Santos al hacer su parte en la 
edificación del reino del Señor y llevar a cabo Su trabajo, especialmente el trabajo que se puede 
realizar en el templo. 

 Comprender el legado que se heredó por los primeros Santos y fundadores, por lo tanto eligiendo así 
dejar a otros un legado de fidelidad a seguir. 

1. Estableciendo la Fundación 

El presidente Ezra Taft Benson enseñó que “todos los grandes acontecimientos que han ocurrido [en 
Estados Unidos], incluyendo la llegada de Colón y de los primeros Peregrinos, estaban previstas por los 
profetas antiguos.” (Las Enseñanzas de Ezra Taft Benson, 575.) 

Con frecuencia leemos la Escritura respecto a Colón (véase 1 Nefi 13:12), pero pueden pasar por alto el 
papel de “otros Gentiles” (1 Nefi 13:13). El presidente Benson escribió, “Los Peregrinos de Plymouth, los 
Calvert de Maryland, Roger Williams, William Penn-todos tenían profundas convicciones religiosas que 
jugaron un papel principal en su llegada al Nuevo Mundo. Ellos también, creo, vinieron aquí bajo la 
inspiración del cielo.” (Las Enseñanzas de Ezra Taft Benson, 569) 

William Penn, fundador de Pensilvania, fue uno de esos “otros 
Gentiles” que jugó un papel decisivo en el establecimiento de las bases 
para la libertad religiosa en Estados Unidos. Después de experimentar 
la persecución de los cuáqueros cuando trataban de practicar su fe en 
Inglaterra, Penn propuso al rey Carlos II de Inglaterra de que la tierra 
fuera dotada a él como pago de una deuda contraída por el rey a su 
padre en Estados Unidos. En 1681 a William le fue concedido un 
territorio, (más tarde llamado Pensilvania), donde creó una colonia 
que se convirtió en un modelo de tolerancia religiosa. En su libro, 
William Penn y el Legado Quaker, John A. Moretta escribió: “Sus 
poderes patentados de propiedad de [Penn] superaron con creces las 
concedidas a cualquier otra persona”, y “la generosidad mostrada a 
Penn, fue completamente en contra a lo que la corona estaba haciendo 
en otras partes de Norteamérica.” La parcela de terreno fue 
inusualmente grande, y el control de Penn sobre ella le permitió un 
control político discrecional significante, lo que sugiere la 
intervención divina. 

William Penn quería diseñar una colonia y gobierno en el que podría poner en práctica sus ideales 
religiosos. Se prevé que su colonia sería “la semilla de una nación”. Él le concede la libertad de religión a 
todos los que creen en Dios. Penn escribió más de veinte borradores de su “Forma de Gobierno”, por lo 
que él tomó prestadas muchas ideas de John Locke (un filósofo Inglés del siglo 18 que también tuvo una 
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influencia considerable en la obra de Thomas Jefferson).El estado de Pensilvania (que significa “bosque 
de Penn”) nació, y los principios fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos se establecieron 
en su lugar. (Penn cita referencia en www.newworldencyclopedia.org/entry/William_Penn.) 

Con motivo del centenario de la Iglesia en 1930, la Primera Presidencia de la Iglesia declaró: “No fue por 
casualidad que los puritanos dejaron su tierra natal y se embarcaron rumbo a las costas de Nueva 
Inglaterra, y que otros siguieron después. Ellos eran la vanguardia del ejército del Señor, [preordenado] 
para establecer el sistema dado por Dios del gobierno bajo el que vivimos... y para preparar el camino 
para la restauración del Evangelio de Cristo.” (James R. Clark, comp., Mensajes de la Primera Presidencia 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 5:279-280.) 

 

Preguntas de discusión: 

¿Por qué es William Penn una persona tan venerada por los Santos de los Últimos Días? 

Si tuviera que escribir una carta a William Penn, ¿qué le diría a él? 

 

2. La fundación de los Estados Unidos y la expansión de la libertad religiosa 

El establecimiento de Filadelfia ocurrió durante un período de casi 70 años. Su ubicación privilegiada, con 
acceso a la bahía de Delaware y el Océano Atlántico ayudó a convertirse en un importante puerto Mid-
Atlántico. El marco jurídico de Pensilvania y la diversidad religiosa llevaron a Filadelfia a convertirse en 
el lugar de encuentro deseado para el Primer Congreso Continental en septiembre de 1774. Después, 
continuando con la firma de la Declaración de Independencia y posteriormente la ratificación de la 
Constitución de los Estados Unidos, el Señor estableció una nación con una tradición de libertad religiosa. 
El Señor profetizó a los antiguos Nefitas: 

“Porque es según la sabiduría del Padre que sean ellos [los gentiles y los pueblos de la Europa occidental] 
establecidos en esta tierra [las Américas], e instituidos como un pueblo libre por el poder del Padre, para 
que estas cosas [el Evangelio de Jesucristo y el libro de Mormón] procedan de ellos a un resto de vuestra 
posteridad, a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel” 
(3 Nefi 21:4). 

El Élder L. Tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles, comentó: “El éxito de la Declaración de 
Independencia y la Guerra de la Independencia se produjo a través de hombres que fueron levantados 
por Dios para este fin particular. ... Usted sólo tiene que estudiar la historia brevemente para reconocer 
que el grupo de colonos incipientes que derrotaron a la nación más poderosa del mundo se deriva de una 
fuerza mayor que la del hombre. ¿Dónde más en el mundo nos encontramos con un grupo de hombres en 
un mismo lugar al mismo tiempo que poseyera mayor capacidad y sabiduría que los padres fundadores—
Washington, Jefferson, Franklin y los demás? Pero no fue a sus propias capacidades que dieron el crédito, 
sino reconocieron a Dios Todopoderoso y estaban seguros de la imposibilidad de su éxito sin su ayuda. ... 

“Creemos que la Constitución fue llevado a cabo por Dios para asegurar una nación donde la libertad 
podría abundar, donde su Evangelio pudiera florecer. José Smith dijo: ‘La Constitución de los Estados 
Unidos es una norma gloriosa; está fundada en la sabiduría de Dios. Es una bandera celeste’” 
(www.lds.org/new-era/1976/07/gods-hand-in-the-founding-of-america). 

 

Lea D. y C. 101: 80. (¡Note de quien son estas palabras!) 

¿Ha visitado el Independence Hall de Filadelfia? ¿Cómo fue su experiencia? 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/William_Penn
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Escena en la firma de la Constitución de los Estados Unidos por Howard Chandler Christy 

 

El presidente Wilford Woodruff declaró que “los hombres que sentaron las bases de este gobierno 
estadounidense y firmaron la Declaración de Independencia fueron los mejores espíritus que Dios del 
cielo pudo encontrar sobre la faz de la tierra. Ellos fueron... inspirados por el Señor” (Informe de 
Conferencia, abril de 1898, 89). 

En el Libro “Hombres Sabios, Elevados”, por Frank W. Fox y LeGrand L. Baker, leemos: “La creación de un 
gobierno así era un requisito previo necesario para la restauración del Evangelio. No habría habido 
mucho sentido en el establecimiento de la Iglesia del Señor entre personas que no eran libres para 
aceptarla. Durante mil años él había preparado cuidadosamente el mundo para la restauración del 
Evangelio, y la Convención Constitucional estadounidense fue uno de los eventos finales en esa 
preparación.” 

Preguntas de discusión: 

¿Qué condiciones tendrían que estar presentes en una nación para que la restauración de la verdad 
tuviera lugar? 

Situado por encima del horizonte de la ciudad de Filadelfia están las estatuas de William Penn y el ángel 
Moroni. ¿Qué opinas de este par? 
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3. La Restauración del Sacerdocio y de la Salida a Luz del Libro de Mormón 

La libertad religiosa que William Penn previó, y el establecimiento de los Estados Unidos, crearon un 
ambiente donde una diversidad de creencias religiosas podría florecer. En 1823, el Señor mandó a José 
Smith—a través del ángel Moroni—a traducir el Libro de Mormón de planchas de oro. Gran parte del 
trabajo de traducción se realizó en Pensilvania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mientras traducía 3 Nefi, el profeta José y Oliver Cowdery fueron al bosque a lo largo de las orillas del rio 
Susquehanna el 15 de mayo 1829 y en súplica al Señor pidieron guía en relación con la autoridad del 
sacerdocio y el poder de bautizar... Juan el Bautista respondió a su petición en el bosque y se les confirió 
el Sacerdocio Aarónico... 

“El mensajero celestial [Juan el Bautista] informó al profeta José Smith y Oliver Cowdery que había sido 
enviado por los antiguos apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y que iban a ser los receptores de las llaves del 
Sacerdocio de Melquisedec bajo las manos de estos antiguos ministrantes del Evangelio. Esas 
ordenaciones pronto siguieron ‘en un lugar apartado entre Harmony, Condado de Susquehanna, y 
Colesville, Condado de Broome, en el río Susquehanna.’” (Liahona, febrero de 2001 y Ensign, diciembre de 
1996 30-47.) Véase también D. y C. 13; 128: 20. 

El Libro de Mormón fue publicado más tarde en 1830. 

Pregunta de discusión: 

¿Usted o su familia han visitado el sitio de la restauración del Sacerdocio recientemente renovado, en 
nuestro distrito del templo? Invite a aquellos que han estado allí a compartir sus experiencias. 

 

4. El profeta José Smith y la Historia de los principios de la Iglesia en el Área de 
Filadelfia. 

Desde 1837 misioneros han proselitado en el área de Filadelfia, comenzando con Don Carlos Smith, 
hermano menor de José Smith. Jedediah M. Grant, más tarde, un miembro de la Primera Presidencia de la 

La Restauración del Sacerdocio 
Aarónico, por Del Parson 

La Restauración del Sacerdocio de 
Melquisedec, por Del Parson 
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Iglesia y el padre del presidente Heber J. Grant, escribió en su diario en 1838 que en compañía de otros 
viajó a través de Nueva Jersey a Filadelfia “predicando por el camino.” A finales de 1838 había más de 100 
miembros de la Iglesia en esa zona. 

En mayo de 1839 los esfuerzos misionales se formalizaron con la organización de la Misión de los Estados 
del Este. En noviembre de 1839 Elder Parley P. Pratt informó que había una “rama de la Iglesia 
floreciendo en Filadelfia, donde el Elder que presidía, Benjamin Winchester, había conseguido una buena 
sala en la que los Elderes predicaban a un público grande.” 

Mientras José Smith pasaba el tiempo en Washington, D.C. para obtener reparación por la pérdida de la 
propiedad de los santos de Misuri, pasó varias semanas en nuestra zona, llegando a Filadelfia por 
ferrocarril el 21 de diciembre de 1839. “Pasó varios días predicando y visitando de casa en casa, entre los 
hermanos y otros.” José organizó formalmente la rama de Filadelfia el 23 de diciembre, 1839, en una casa 
de reunión sólo unas pocas cuadras de sitio del templo de hoy. Lo más probable es que haya llamado a la 
familia de Thomas L. Kane, amigos que le habían salvado la vida de la turbia en Far West, Missouri y cuya 
casa estaba en Filadelfia. Pasó varios días en la ciudad antes de ir con el Elder Orson Pratt a visitar a los 
Santos en New Jersey. 

El 9 de enero 1840 José regresó a Filadelfia. Él, junto con otros líderes de 
la Iglesia llevó a cabo una conferencia el 13 de enero. En esta conferencia, 
el Profeta habló sobre el sacerdocio y de las tareas asociadas a tal. Este 
fue un acontecimiento maravilloso asistido por Sidney Rigdon, Orson 
Pratt, Parley P. Pratt y otros Elderes de la iglesia. De esta conferencia 
Parley P. Pratt escribió: 

“Durante una visita con el hermano Joseph a Filadelfia, una iglesia muy 
grande se abrió para que él predica ahí, y alrededor de tres mil personas 
se reunieron para escucharlo. El hermano Rigdon habló primero, y se 
limitó a hablar de la doctrina del Evangelio, que ilustraba la Biblia. 
Cuando terminó, el hermano José surgió como un león a punto de rugir; y 
lleno del Espíritu Santo, habló con gran poder, dando testimonio de las 
visiones que había tenido, el ministerio de ángeles de que había 
disfrutado; y cómo había encontrado las planchas del Libro de Mormón, 
y cómo las tradujo por el don y el poder de Dios. Comenzó diciendo: ‘Si 

nadie tuvo el valor de dar testimonio de tan glorioso mensaje del cielo, y del hallazgo de un registro tan 
glorioso, sintió que el debería hacerlo en justicia al pueblo, y dejar el caso con Dios.’ Toda la congregación 
estaba estupefacta; electrificada, por así decirlo, y abrumada con el sentido de la verdad y el poder con 
que él hablaba, y las maravillas que relató. Una impresión duradera fue hecha; muchas almas se habían 
unido al redil. Y atestiguo, que, por su testimonio fiel y poderoso, lavó sus prendas de la sangre de esas 
personas. Multitudes fueron bautizadas en Filadelfia y en las regiones circunvecinas.” (Autobiografía de 
Parley P. Pratt, 298-99.) 

El 20 de enero José salió de la ciudad y viajó al condado de Chester, Pensilvania. Lorenzo Barnes registró: 
“El sábado pasado (25 de enero) se celebró en la rama de Brandywine una conferencia de elderes; El 
[Presidente] Joseph Smith Jr. estaba presente, fue llamado a presidir, y James Rodeback fue nombrado 
secretario. Dos elderes y dos presbíteros fueron ordenados; gran armonía prevaleció en la reunión, y 
mucha instrucción importante fue dada a los elderes y los miembros presentes por el presidente Smith. 
Los santos en ese lugar parecen decididos a guardar los mandamientos de Dios; y la visita del hermano 
Smith entre ellos, les dio mucha confianza, ha tendido a fortalecerlos, y confirmarlos en la fe del evangelio 
eterno” (Tiempos y Estaciones 1 (marzo de 1840): 79). 

 José Smith, hijo, Lewis A. Ramsey 
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La membresía de la Iglesia en el área continuó 
creciendo, y en una reunión en Filadelfia en 
junio 1843 presidida por Brigham Young, se 
informó que cerca de 300 santos estaban 
presentes. Con el tiempo la Iglesia creció a más 
de 1.000 miembros en 16 congregaciones, una 
de las mayores comunidades de los Santos 
fuera de Nauvoo, Illinois. 

El mapa muestra las ramas que se formaron en 
la región durante la década de los años 1830 y 
1840 (véase Discordia en la ciudad del amor 
fraternal: La historia del mormonismo a 
principios de Filadelfia, Estudios Históricos 
Mormones, Vol 5, No. 1). 

Pregunta de discusión: 

¿Por qué cree que los misioneros encontraron tanto éxito en el área de Filadelfia? 

¿Sabe usted de alguien que fue bautizado en la Iglesia en su área durante 1839-1850? 

 

5. Los primeros miembros fieles – Reconocimientos del Condado de Chester 

Mientras que en muchas áreas circundantes de Filadelfia existían grupos de Santos, un área de particular 
interés es el condado de Chester, Pensilvania, uno de los tres condados originales organizados por 
William Penn. El Condado de Chester atrajo a muchos colonos tempranos del Quaker, principalmente de 
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, en busca de libertad religiosa en el Nuevo Mundo. Muchos de sus 
descendientes se unieron a la Iglesia, y mientras que emigraron al oeste en la década de 1850, cerca de 
500 personas decían que su lugar de nacimiento era “el condado de Chester, Pensilvania.” Esta lista 
incluye Margaret Peirce, un miembro de la familia que ayudó a establecer jardines de Longwood, y Henry 
Grow, hijo, el ingeniero y arquitecto del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Otros nombres de las 
familias prominentes incluyen Dilworth, Woolley, Leonard, Hoopes, Yearsley, y Willis. La mano del Señor 
se ve en la forma en que estos individuos y sus descendientes proveyeron fuerza para la Iglesia en el 
Occidente. 

Una persona digna de ser mencionada es Edward 
Hunter, un miembro de la comunidad y próspero 
granjero prominente, que desempeñó un papel 
importante en asegurar la libertad religiosa en el 
Condado de Chester. De este se escribió: “Siempre he 
hecho una pregunta al Señor en cuanto a la forma en 
la que pudiera adorar aceptablemente. Mi padre me 
dijo que no perteneciera a ninguna secta religiosa, 
pero que mantuviera sagrado que todos los hombres 
tienen el derecho de adorar a Dios según los dictados 
de su conciencia, asistí a diferentes lugares de culto y 
apoyé a todas las sectas en el derecho de adorar a Dios 
en su propia forma, pero no pude conectarme con 
ninguna de ellas. Fui llamado para tener el privilegio 
de erguir en mi tierra, en el sitio de una antigua 

Seminario de Nantmeal: Ilustración por Jan Cole, 
portada de 1839 a 1986: La Historia de los 
Mormones del Condado de Chester 
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escuela, que se había quemado, una casa para los propósitos educativos [conocida como Seminario 
Nantmeal] y también para celebrar reuniones. Yo estaba de acuerdo para donar la tierra por noventa y 
nueve años y ayudar a construir la casa de adoración, si permitirían a todas las personas y las sectas a 
efectuar en ella la adoración a Dios. Así se manifestaron los particulares en los artículos del acuerdo” 
(1839-1986: La Historia de los Mormones del Condado de Chester). 

Después de migrar a Utah, Edward Hunter se convirtió en el tercer obispo presidente de la Iglesia, 
habiendo servido en esta posición más que cualquier otra persona en la historia de la Iglesia. Las muchas 
generaciones de miembros de la Iglesia y líderes fuertes que siguieron son un tributo a estos primeros 
santos, que dejaron la comodidad de sus hogares y la seguridad de sus granjas y negocios para ayudar a 
establecer Sión en Nauvoo y en el Occidente. 

Preguntas de discusión: 

¿Sabe usted de alguna persona que, como Edward Hunter, es un ejemplo para la Iglesia en su área? 
Compartan historias e inviten a los miembros de la clase a contar historias sobre ellos. 

¿Qué ayuda está usted en condiciones de proporcionar a la obra del Señor en su área? 

 

6. Aspectos destacados de la Ciudad de Filadelfia 

Mientras que los miembros de la iglesia en la ciudad de Filadelfia se reunieron en varias localidades en 
los primeros años, el primer centro de reuniones construido por la Iglesia se encuentra en 316 Sur Calle 
46 en el oeste de Filadelfia. La estructura de piedra preciosa fue dedicada en 1938 por el presidente 
Heber J. Grant, hijo de uno de los primeros presidentes de rama de Filadelfia. Los Santos se reunieron allí 
hasta 1977, cuando todos los miembros de la Iglesia en la ciudad fueron reasignados a las unidades en los 
suburbios. 

En 1980 la primera unidad nueva en la ciudad, fue la Rama 
Metro, se organizó y comenzó a reunirse en la Base Naval de 
Filadelfia. En 1984 los límites de la rama se ampliaron para 
incluir la mayor parte de la ciudad, y un nuevo “Barrio Metro,” 
con más de 900 miembros, se organizó y se trasladaron a un 
lugar de reunión temporal, cerca de las calles del Market y 40º 
en el oeste de Filadelfia. En febrero de 1988, la Iglesia dedicó un 
nuevo centro de reuniones en 3913 Chestnut Street, a sólo una 
cuadra del lugar de reunión temporal. Es el centro de reuniones 
más antiguo propiedad de la Iglesia en la ciudad de Filadelfia. 

(A la Izquierda, el primer centro de reuniones propiedad de la 
Iglesia en Filadelfia, en el sur de la calle 4th. A la Derecha, la 
Capilla 39th Street, el centro de reuniones, la más antigua 
propiedad de la Iglesia en Filadelfia.) 

En junio de 1991, las unidades de Filadelfia y Camden, Nueva 
Jersey se reorganizaron en el Distrito de Filadelfia Pensilvania 
de la Misión de Filadelfia Pensilvania (más tarde conocido como 
el Distrito de metro). Se incluyó originalmente siete ramas en 
los barrios del centro de la ciudad, permitiendo a los residentes 
-muchos [de los cuales carecían] transporte privado a asistir a 
las reuniones y experimentar las bendiciones del evangelio en 
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su vida. Cinco ramas adicionales se establecieron más tarde en el Distrito. (Noticias de la Iglesia: sábado 
25 de julio de, 1992). 

Los miembros de las ramas de español y de idiomas Asiáticos de la Estaca Filadelfia fueron trasladados a 
este nuevo Distrito de metro bajo la dirección del presidente de la misión. (Marion Frasier, Tierra de 
Libertad, © 2005.) 

Cuarenta y dos misioneros y nueve parejas de misioneros fueron asignados al distrito y más de 1.000 
personas fueron bautizadas entre 1991 y 1999, muchos de los conversos vinieron de las dos oleadas de 
inmigración a los Estados Unidos en ese momento desde el sudeste de Asia y África occidental. El número 
de ramas finalmente ascendió a 15. 

El distrito de la misión se disolvió en 1999, y sus miembros fueron divididos entre dos estacas 
suburbanas. Un ejemplo se produjo en el norte de Filadelfia. Después de reunirse durante años en una 
funeraria renovada, una nueva capilla fue construida en este sitio para los Barrios de Hunting Park y 
Logan. El nuevo edificio generó gran interés en la Iglesia en la comunidad del norte de Filadelfia, y el 
presidente de misión asignó de nuevo más misioneros a estos Barrios. Fue registrado en la historia del 
Barrio de Logan, que fueron bautizadas cada semana entre cinco y seis personas, con cerca de 350 
bautismos el primer año, 250 el siguiente, y 150 el tercero. Después de tres años se redujo el número de 
misioneros en la ciudad. 

Nota para el Maestro: Si los miembros de su clase no se asocian con la ciudad de Filadelfia, es posible 
que desee sustituir la historia de la Iglesia en su área en este momento de su presentación. 

 
Pregunta de discusión: 

¿Qué pensamientos y sentimientos le inspiran a usted al entender más sobre la historia de la Iglesia en su 
área? 

 

7. De una estaca a once 

“La zona del distrito del Templo de Filadelfia, una vez conocido como el Distrito Penn Este, fue una gran 
parte de la misión original de los estados del este. Con el tiempo se formó la Misión de los Estados Central 
del Este, con sede en Filadelfia. En 1960 se creó la Estaca de Filadelfia, Pensilvania, que tiene seis barrios 
y ramas en el sureste de Pensilvania con 1.100 miembros en Nueva Jersey, Delaware y Maryland” (Marion 
Frasier, Tierra de Libertad © 2005 y Noticias de la Iglesia: 2 de febrero de 2010). 

 

Lea D. y C. 82:14. ¿A qué se refiere “ropas hermosas”? 

Desde la formación de la primera estaca de Filadelfia, la Iglesia ha crecido de manera constante, como se 
representa en la siguiente línea de tiempo, la cual representa la fecha en la que cada una de las estacas 
que pertenece al nuevo Distrito del Templo se organizó. 
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Desde su comienzo como parte del distrito de la misión hasta su número actual de once Estacas en el 
distrito del templo, el crecimiento de la Iglesia en esta zona es un testimonio de la profecía del Señor de 
que el evangelio llenará toda la tierra, mientras que recoge a la vez un número mayor de individuos y 
familias en el redil del evangelio restaurado (Véase D. y C. 65: 2). 

 

Preguntas de discusión: 

¿Qué bendiciones han llegado a los miembros de su Estaca desde que se formó? 

¿Qué podemos hacer para llevar estas bendiciones a los demás? 

Nota para el maestro: Es posible que desee revisar cómo los voluntarios pueden participar con otros en 
los eventos de la dedicación antes de la dedicación y el trabajo del templo después de la dedicación. 

 

8. Conclusión 

Desde los inicios de los acontecimientos en la década de 1600, con William Penn y otros, a la era de la 
apertura de la revelación divina por medio del profeta José Smith, a los primeros días de celo misionero, 
la predicación, y el crecimiento, a través de la calma en la actividad a finales de 1800, como la Iglesia en sí 
se estableció en el Occidente, y finalmente en la creación gradual y la expansión de la Iglesia en esta área, 
que culmina con la dedicación de un templo, la mano del Señor ha guiado y preservado la obra de Su 
Reino en esta tierra elegida en y alrededor de los bosques de William Penn. 

Sin duda, la mano del Señor ha sido y es evidente en el establecimiento de Sion en nuestros hogares y 
comunidades. Ahora tenemos un templo en medio de nosotros en el cumplimiento del testimonio del 
profeta José Smith que la Iglesia llenaría América del Norte y del Sur. (Véase Enseñanzas de los presidentes 
de la Iglesia: José Smith, 137.) Véase también D. y C. 115: 5-6. 

El presidente que recientemente ha sido llamado Presidente del Templo de Filadelfia Pensilvania ha 
observado: 

“Muchas veces me he hecho la pregunta: ‘¿Por qué el Señor quiere un templo en Filadelfia?’ Al meditar en 
esto creo que Él quiere que aumentemos la frecuencia y la intensidad de nuestras interacciones 
personales con Él. Por lo tanto, el Señor quiere estar físicamente más cerca de nosotros. 

“También creo que hay algo muy significativo acerca de tener un templo aquí en la cuna de la libertad. 
Sólo a unas pocas cuadras de donde se firmó la Declaración de Independencia y la Constitución fue 
escrita, hoy está situada la Casa del Señor. Creo que vamos a ver el Espíritu del Señor derramado en toda 
el área en forma milagrosa. Este templo bendecirá la vida de todos” (Presidente Bruce R. Winn, 
Presidente del Templo de Filadelfia, Pensilvania). 


