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Estimados Hermanos:

Hemos aprobado la enseñanza de éstas lecciones sobre la Historia 
de la Iglesia en nuestro país con el propósito de fortalecer el tes-
timonio de los santos en México y para el beneficio de las futuras 
generaciones.

Esta lección sobre historia es la  de una serie de 
lecciones que se impartirán durante los próximos años.

La historia brinda grandes oportunidades de aprender sobre 
aquellas experiencias que forjaron el carácter y la determinación 
de los primeros santos en épocas difíciles. Al estudiar y conocer los 
hechos y a las personas que los protagonizaron, podremos descu-
brir de manera personal, nuestro lugar y nuestro papel en la histo-
ria que hoy día a día se sigue escribiendo.

Sus hermanos,
La Presidencia del Área México
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I. La reapertura de la Misión Mexicana en 1901.
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III. Escrituras y citas complementarias.

Durante este año hemos estudiado la Historia de la Iglesia en México, 
aprendiendo principios importantes.
· La lección No. 1 de esta serie se refiere a la primera traducción al español
del Libro de Mormón y de cómo algunas selecciones del mismo llegaron a 
México en caballo y mula.
· La lección No. 2 estudia la expedición del apóstol Moses Thatcher al área
central de México en 1879.
· La lección No. 3 estudiamos el establecimiento de colonias mormonas
en el norte de nuestro país. Aprendimos cómo el Señor preparó un semi-
llero de valiosos hombres y mujeres que a lo largo del tiempo ha producido 
cientos y cientos de misioneros y provisto de grandes líderes a la Iglesia. 
· En esta cuarta lección conoceremos como después de que las autorida-
des de la Iglesia se habían liberado de presiones y conflictos con el gobier-
no de los Estados Unidos, nuevamente voltean a México y se reabre la 
Misión Mexicana.

1. Dado que el tiempo de la lección es corto, dé prioridad al estudio en
clase del punto I (Reapertura de la Misión Mexicana en 1901). Dé los
materiales presentados, los maestros pueden escoger secciones apropi
das para destacarlas.

2. Para obtener mejores resultados en el aprendizaje de la clase, imprima
un juego completo de ésta lección para distribuirlo a los miembros de la
clase (se sugiere uno por familia). De este modo podrán participar
siguiendo la lectura al mismo tiempo que el maestro.

3. Sugerimos a los maestros que inviten a los miembros a buscar el con
tenido completo de esta lección y de las lecciones 1, 2 y 3  que se i
partieron en el 2012 y en abril de 2013 en la página web de Historia de
la Iglesia, para estudiarlo en las noches de hogar y otras actividades en la
siguiente liga:

http://www.lds.org/pages/mexico_church_history/landing_page?lang=spa&country=mx
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por el Élder F. LaMond Tullis

En 1874, Brigham Young dio a conocer su intención de llevar el 
mensaje del Evangelio a México. Durante los siguientes dos años 
envió varias compañías de misioneros, exploradores y colonizadores. 

Después de que la obra misional empezó en la Ciudad de México en 1879, 
se establecieron las colonias en Chihuahua en 1884 con la llegada de los 
primeros mormones expatriados de los territorios de Utah y Arizona, debi-
do a problemas con la policía federal. Durante ese tiempo, hubo también 
un subsecuente refuerzo en la obra misional en el centro de México, tanto 
por los misioneros angloamericanos como por los mexicanos; sin embargo, 
en 1889, debido a la crisis con el gobierno de los Estados Unidos, los élde-
res tuvieron que regresar a casa, cesando así todos los esfuerzos misionales. 
Después del Manifiesto de 1890 (Declaración Oficial–1; 6 de octubre de 
1890), los santos angloamericanos decidieron concentrarse en sus propios 
problemas e intentar ajustarse al dramático cambio en su vida social. No 
fue sino hasta después del cambio de siglo que consideraron seriamente 
regresar a México a hacer proselitismo.

Mientras que la atención de la mayoría se había centrado en asuntos de 
supervivencia y desarrollo dentro de sus propias comunidades, Anthony 
W. Ivins continuaba profundamente preocupado por los santos abando-
nados en el centro de México, entre los cuales tenía muchos conocidos per-
sonales puesto que, además de haber viajado más de 3,000 kms. a caballo 
con otros misioneros en 1876 para llevar los Trozos Selectos del Libro de 
Mormón y el Evangelio a México, también en el centro del país había 
servido como misionero y presidente de la Misión Mexicana antes de que 
fuera cerrada. Así que fue un llamamiento afortunado para México el que 
en 1895 llevó a Anthony W. Ivins de su cómoda casa en St. George, Utah 
a las colonias en Chihuahua como presidente de la estaca Juárez, que inclu-
yó provisionalmente a los miembros en el centro del  país.

El llamamiento de Ammón M. Tenney a la obra en México

Una vez que hubo  trabajado con los miembros angloamericanos, en 1901 
Anthony W. Ivins nuevamente dirigió su atención a los santos mexicanos 
en el centro de México. Presentó todo el asunto a la Primera Presidencia 
durante una de sus visitas a Utah para la conferencia general de la Igle-
sia, hablando no sólo de los  miembros perdidos que tenían derecho a un 
pastor, sino también de los hombres y mujeres jóvenes de las colonias que 
hablaban español y estaban bien familiarizados con la cultura y las cos-
tumbres mexicanas. A pesar de los descalabros del pasado, las condiciones 
de las colonias eran altamente favorables. En su mayor parte, las presiones 
ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos habían casi desaparecido. 

LECCIÓN IV
I. La reapertura de la Misión Mexicana en 1901

Varios años antes de 1901 el presi-

dente de estaca en Colonia Juárez, 

Anthony W. Ivins, dio inicio a los 

esfuerzos para reabrir la Misión 

Mexicana.
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En las colonias existía una nueva generación de jóvenes excepcionalmente 
calificados que tenían el deseo de llevar nuevamente el Evangelio al sur. 
Además, el bienestar económico y la buena administración de las colonias 
hacían posible que hubiera un excedente, tanto en dinero como en capital 
humano, para iniciar de nuevo la obra misional. Aunado a esto, con la 
perspectiva del tiempo, algunos de los resentimientos surgidos entre los 
miembros del centro de México que intentaron colonizar en el norte, ha-
bían disminuido. El presidente Ivins sentía que era el momento adecuado 
para intentar un nuevo esfuerzo. La Primera Presidencia estuvo de acuer-
do. Por recomendación del hermano Ivins, el Presidente de la Iglesia y los 
Doce Apóstoles eligieron a Ammón M. Tenney para dirigir la obra misio-
nal en el sur como presidente de la misión mexicana nuevamente abierta.

La Iglesia le dio mucha importancia a esta misión, del mismo modo en 
que lo había hecho en 1879 cuando fue encabezada por el apóstol Moses 
Thatcher. Se hicieron arreglos para que el apóstol John Henry Smith y 
el presidente Anthony W. Ivins acompañaran a Ammón M. Tenney a la 
Ciudad de México, para hacer un diagnóstico de los problemas en la Iglesia 
y ver cuántos de los antiguos miembros podrían ser traídos de vuelta al 
rebaño. Dado que el presidente Ivins tenía amistad personal con muchos 
de los miembros de sus días misionales a principios de la década de 1880, 
estaba ansioso de verlos nuevamente.

Después de encargarse en Cuernavaca de asuntos de organización 
preliminares, y de que un hermano llamado H. L. Hall les informara de 
la situación política en el centro del país, el presidente Ivins y el apóstol 
Smith visitaron una vez más al presidente mexicano Porfirio Díaz. Mien-
tras que en el país el presidente Díaz era una figura controversial, más que 
cuando los mormones acudieron a él por primera vez en 1879, no había 
duda que seguía siendo amigo de los santos. Para el presidente Díaz los 
mormones eran una especie de héroes por sus grandes logros económicos 
en Chihuahua y Sonora. 

Ammón M. Tenney es recibido con alegría 

Cuando los misioneros comenzaron a hacer las rondas por algunas de las 
viejas ramas en el centro de México, descubrieron que aunque muchos 
miembros se regocijaban al verlos, al mismo tiempo dudaban que la Iglesia 
se volviera a establecer, tanto así, que varios habían hecho a un lado su 
membresía. A pesar de todo, durante los doce años que habían quedado 
suspendidos los esfuerzos de los misioneros, muchos de los viejos miem-
bros habían trabajado más allá de cualquier expectativa razonable para 
mantener su fe y conservar viva la organización de la Iglesia. 

Después de que Anthony W. Ivins y Henry Smith regresaron a sus 
hogares, Ammón M. Tenney usó recursos desde el transporte más invero-

Ammón M. Tenney dejó al grupo de 

misioneros de Daniel W. Jones en 

1876. Sin embargo, fue una pieza 

clave para reabrir la Misión Mexica-

na en 1901.
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símil hasta su propio pie, caminando adonde nadie pensaría ir para visitar 
a todas las ramas y a todos los miembros para enseñar y asegurarles que la 
Iglesia había vuelto para quedarse. Trabajó para establecer líderes nativos 
en las ramas, y así lo hizo día tras día, implacable, durante casi un año; 
él solo, salvo cuando era acompañado por algunos hermanos locales que 
llamó a misiones de corto plazo: Lino Zárate, Julián Rojas, Juan Méndez, 
Simón Zúñiga, y un hermano de apellido Camacho. Pronto se unieron 
otros: Ángel Rosales, Margarito Bautista, Jacobo González y Juan Mairet, 
hijo de una familia suiza que H. L. Hall había traído a la Iglesia.

A pesar de estos indicios positivos, no había duda de la magnitud de la 
labor que Tenney enfrentaba. Como la mayoría de los primeros miembros 
originalmente habían sido protestantes, era entendible que con la ausencia 
de contacto con la Iglesia introdujeran muchas de sus anteriores costum-
bres sectarias en su adoración. Ya que el mormonismo casi no tiene rituales 
fuera de los templos, cualquier cosa diferente o con tintes de sectarismo 
resulta desconcertante. Es cierto que, en su mayoría, la gente había man-
tenido actividad religiosa, pero había sido expresada en una forma ajena a 
las costumbres mormonas. Además, era común la infidelidad marital y la 
unión libre; en este aspecto, los miembros simplemente se habían adapta-
do, en su mayoría, a las costumbres de sus comunidades.

Por si todo esto fuera poco reto para el presidente Tenney, algunos de 
los miembros habían fundado sus propias congregaciones y se rehusaban a 
perder el control de éstas. Algunos cedieron sólo después de que el presi-
dente Tenney les prometiera que ya nunca se retirarían los misioneros ni 
los poseedores del sacerdocio. Aunque debió desear fervientemente que 
su ofrecimiento fuera profético, sólo una década después, los misioneros 
tuvieron que abandonar nuevamente Mexico como consecuencia de la 
Revolución.

El presidente Tenney visitó todas las localidades donde era sabido que 
vivían mormones. Después de llevar a los otros misioneros a la estación 
del Ferrocarril Central Mexicano para que viajaran a El Paso, vía la ciudad 
de Chihuahua, el presidente Tenney regresó a Cuernavaca para realizar 
reuniones adicionales y aprender lo más que pudiera. Después partió hacia 
Amecameca para visitar a Silvestre López, un viejo amigo de los santos que 
haría todo por la Iglesia, excepto unirse a ella.

De Amecameca fue a Cuautla, donde se reunió con Simón Zúñiga, 
uno de los primeros conversos que había estado con los colonizadores en 
Chihuahua en 1887, sólo para regresar con una familia decepcionada, a 
pie y con grandes privaciones. A pesar de esto, los santos recibieron bien al 
presidente Tenney, por lo que se dedicó a organizar las ramas en la región y 
a enseñar otra vez los procedimientos de organización, protocolo, y doc-
trinas fundamentales de la Iglesia, enfatizando sobre las leyes del ayuno, el 
diezmo, y la oración. A pesar de que los miembros se habían apartado de 
algunos de los principios de la Iglesia, todos los que conocía se mostraban 

1935 ca.: Juan Mairet, hijo de un in-

migrante Suizo, sirvió una misión en 

1901 en la región de Cuernavaca.
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deseosos de aprender y creer, y en Cuautla hubo seis nuevos conversos.
El presidente Tenney viajó entonces hasta las faldas del imponente 

volcán Popocatépetl para visitar Ozumba, un poblado que había ocupa-
do en gran manera el tiempo y la atención de los misioneros de 1879. 
En Ozumba, Tenney visitó a Lino Zárate, quien había servido a la Iglesia 
como misionero en aquella primera misión. En una ocasión, en 1883, 
Zárate permitió que su fervor se sobrepusiera a su sentido común: él y Mil-
son Pratt, misionero procedente de Salt Lake City, sabiendo que todas las 
reuniones al aire libre estaban prohibidas por la ley en México, predicaron 
en la plaza de Ozumba, ocasionando que los arrestaran. Ahora, dieciocho 
años después, Lino Zárate seguía firme en la fe. Con gran apremio le pidió 
al presidente Tenney que le ayudara a darle una bendición a su esposa, 
quien se encontraba agonizante. Su rápida recuperación dejó asombrados a 
todos, excepto a Tenney y al mismo Zárate, quienes reconocieron en ella la 
mano del Señor y el poder del sacerdocio para efectuar milagros.

Después de permanecer un poco menos de dos semanas en Ozumba, 
el presidente Tenney se apresuró a ir a Atlautla con los hermanos Zárate y 
Camacho, donde encontraron a Simón Páez y su familia. Anteriormente, 
esta familia también había vivido en la colonia Juárez, permaneciendo allí 
por cerca de cinco años después de que la mayoría de las familias proce-
dentes del centro de México habían partido. Páez los recibió amablemente 
y les deseó éxito.

Con espíritus animados, viajaron después a Chimal y visitaron a la 
familia de Nicolás Rodríguez. Estos hermanos accedieron a regresar a la 
Iglesia con la condición de que nunca más los abandonaran ni los misio-
neros ni el sacerdocio. Luego en Tecalco, encontraron a Julián Rojas. El 
espíritu de iniciativa, independencia, dedicación y deseo de saber y ejecutar 
la voluntad del Señor, habían convertido a Rojas en un exitoso misionero 
en los tiempos de los élderes Thatcher y Ivins; pero ahora representaban 
condiciones adversas para los misioneros. Rojas tenía una congregación 
que quería controlar exclusivamente, recordándoles a los misioneros que su 
pueblo había estado como una “oveja sin pastor” por muchos años. Ha-
blaron por mucho tiempo y finalmente Lino Zárate convenció a Rojas de 
volver a las filas de la Iglesia.

Un mes después, el 18 de agosto de 1901, el presidente Tenney regresó 
a Tecalco y rebautizó a Rojas y a setenta y cinco de sus seguidores. Una se-
mana más tarde, la sumisión completa de Rojas fue notoria cuando fue or-
denado élder, al mismo tiempo que apoyó a Febronio Pérez quien tomó su 
lugar como presidente de la recién formada rama de Tecalco. Si asumimos 
que ésta fue la primera rama que el presidente Tenney reorganizó, es im-
portante resaltar que Rojas lo hizo posible; primero, sirviendo como pastor 
y después en hacerse a un lado, permitiendo que otro tomara su lugar. Esta 
transición tuvo, sin duda, un sabor amargo para Rojas, y no nos queda más 
que admirar su amplia visión al apoyar a la Iglesia. Resulta interesante que 

Simón Zúñiga, uno de los miembros 

que había permanecido fiel durante 

la ausencia de doce años de los 

misioneros, les dio la bienvenida 

cuando regresaron.
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un año después, cuando Pérez fue relevado y enviado a una misión, Julián 
Rojas fue llamado nuevamente como presidente de la rama de Tecalco.

Después de la organización inicial de la rama de Tecalco, el presidente 
Tenney regresó a Amecameca, pero encontró un “espíritu revolucionario... 
entre los que se encontraban allí”. Así que viajó a Ixtacalco, en el oriente 
de la Ciudad de México, donde halló a la familia Páez, que con gusto reci-
bió nuevas instrucciones, después de que se los amonestó por permitir que 
ideas ajenas interfirieran con sus sentimientos religiosos.

Casi se había cumplido un año del llamamiento de Ammón Tenney. 
Además de visitar y enseñar a los miembros, una de las cosas que el pre-
sidente Tenney deseaba hacer lo más pronto posible era crear ramas y 
conferir el sacerdocio a miembros dignos. Tan pronto como algunos de 
los santos estuvieron listos para tener responsabilidades de liderazgo bajo 
su dirección, los organizó en ramas locales con líderes locales. Aparte de 
la primera rama en Tecalco, que Julián Rojas había mantenido en pie por 
tantos años, Ammón Tenney organizó una rama en San Andrés de la Cal, 
dirigida por Francisco Miranda, un presbítero. Al sentir la necesidad de 
ayuda, llamó a Lino Zárate, Julián Rojas, Juan Méndez, Simón Zúñiga y al 
hermano Camacho para que sirvieran en misiones cortas adicionales para 
viajar a las ramas y dar instrucciones. 

La mayoría de estos misioneros estaban casados y tenían muchos hijos. 
Era un servicio de amor al que se abocaron con no poco sacrificio. Pronto 
se les unieron a aquellos misioneros Ángel Rosales, Margarito Bautista, 
Jacobo González y Juan Mairet. En los meses subsiguientes, Juan Páez fue 
ordenado presbítero y apartado como presidente de la rama de Ixtacalco; 
José González (que más tarde sería excomulgado) fue sostenido en Chimal, 
y el exmisionero Ángel Rosales fue colocado sobre la rama de Trigales. El 
12 de julio de 1902, él fue el primer exmisionero nativo que presidió una 
rama de la Iglesia entre su propio pueblo. 

De 1902 a 1910 surgieron algunos acontecimientos que resultaron de-
terminantes en el crecimiento de la Iglesia en el centro de México. Uno de 
ellos fue la llegada de misioneros procedentes de las colonias en el Norte, 
quienes arribaban con regularidad y ya dominaban el español. Algunos de 
estos jóvenes mormones angloamericanos estaban casados y habían dejado 
esposas e hijos en sus hogares al cuidado de los santos mientras se turnaban 
para predicar el Evangelio restaurado en el centro de México.

Durante este período cada vez se llamaban y capacitaban más presiden-
tes y consejeros oriundos de las regiones. También se fundaron organiza-
ciones de Sociedad de Socorro, dirigidas por hermanas locales, quienes 
recibieron las bendiciones de dar servicio caritativo y desarrollaron destre-
zas en el cuidado de la salud y la maternidad. Por ejemplo, cuando Lino 
Zárate murió en 1903 de fiebre tifoidea, dejó a una viuda con siete hijos, 
casi todos contagiados. La Sociedad de Socorro de su propia rama y la de 
las ramas vecinas se unieron para ayudar a la familia material y espiritual-

Margarito Bautista en 1930. A princi-

pios de los años 1900’s Bautista era 

un misionero que trabajó arduamente 

en la recién reinaugurada Misión 

Mexicana. Después se alejó de la 

Iglesia y formó su propia congrega-

ción llamada “La nueva Jerusalén” en 

Ozumba.
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mente, además de cuidar a los enfermos. Cuando el apóstol Abraham O. 
Woodruff y su esposa, en una gira por México, se contagiaron de viruela 
(que pronto les quitó la vida), Juana Páez le dio a la hermana Woodruff 
la atención y los cuidados que no pudo darle la enfermera inglesa que su 
esposo había contratado. Juana arriesgó su vida sin reservas para dar servi-
cio a una hermana agonizante que desesperadamente anhelaba vivir para 
cuidar a sus cuatro hijos que la acompañaban en su gira de México.

Algo constante en estos años, hasta 1910, fue la atención continua que 
prestaron las autoridades de las colonias y de Salt Lake City a la nueva mi-
sión. Anthony W. Ivins viajó frecuentemente entre los santos, hablando en 
conferencias, animando e instruyendo a los miembros y a los misioneros. 
Cuando en 1907 fue llamado como apóstol, su sucesor como presidente 
de la estaca Juárez, Junius Romney, también visitó a menudo a los santos 
en el centro de México. Asimismo, entre 1902 y 1910 muchos apóstoles 
(Abraham O. Woodruff, John Henry Smith, Matthias F. Cowley, Charles 
W. Penrose y Heber J. Grant) hicieron una o más visitas para supervisar 
la obra por ellos mismos. El apóstol Cowley estuvo incluso un mes entero 
asistiendo a cada rama, organizando la escuela dominical y enseñando a 
dirigir la música.

El intento constante de reclamar las ovejas perdidas que habían sido 
abandonadas fue un rasgo distintivo de esta época. De las casi trescientas 
personas que se habían convertido a la Iglesia entre 1879 y 1889, sólo se 
contaban cincuenta y cinco entre los santos para agosto de 1902. Muchos 
misioneros encontraron gozo en revisar los registros e ir a buscar a los 
extraviados, y algunas veces tuvieron éxito. Por ejemplo, al investigar en 
los registros, dos élderes encontraron los nombres de varias personas que 
habían sido bautizadas en los pueblos de Tula y Nopala, así que en julio de 
1903 visitaron esos lugares. En un pueblo cerca de Nopala, llamado San 
Sebastián, localizaron a José María Yáñez, quien había sido bautizado en 
1880 junto a otros miembros de su familia. Al principio se mostró frío con 
ellos, pero un poco después les enseñó fotos de los élderes James. Z. Stewart, 
Melitón González Trejo y otros a quienes había conocido en aquella época.

Yáñez relató a los misioneros la conversión de su madre, Desideria 
Quintanar, la primera mujer bautizada en México. Motivada por un 
sueño en el que ella veía a algunos hombres publicando un libro, envió 
a su hijo José María a buscarlos, convencida de que el libro la ayudaría 
espiritualmente. En la Ciudad de México José María conoció a Plotino 
Rhodakanáty, quien lo llevó al lugar donde el apóstol Moses Thatcher y sus 
compañeros de misión estaban editando folletos y estaban por publicar la 
traducción de un libro de Parley P. Pratt, titulado La voz de amonestación. 
Después de leerlos, ella pidió que los élderes la bautizaran junto a su hijo 
José María y la esposa de éste. Más tarde, Yáñez fue ordenado élder, pero el 
largo invierno del abandono había enfriado su ejercicio del sacerdocio. A 
pesar de eso, a muchos miembros les dio gusto ver a los misioneros nueva-

Rey L. Pratt el día de su boda, en 

1900. Empezando siete años des-

pués (en 1907) y hasta que fallece 

en 1931, Pratt fue el presidente de la 

Misión Mexicana.
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mente, por lo que siguieron haciendo esfuerzos para encontrarse con ellos.
Además de los miembros rescatados, los nuevos conversos también engro-

saron las filas de la iglesia. Se realizaron 175 bautismos en los catorce meses 
que el presidente Tenney presidió la misión. Para 1911 el número de nuevos 
conversos se elevó a más de mil, por lo que se abrieron nuevas áreas y ramas.

Sin embargo, el levantamiento revolucionario que inició a finales de 
1910 se expandió rápidamente acarreando violencia y peligro por gran 
parte del país. Una vez más, los misioneros extranjeros se vieron obliga-
dos a dejar su rebaño de miembros mexicanos. Pero esta vez los líderes 
locales confiaban en estar mejor preparados para enfrentar tal separación. 
Las tribulaciones causadas por la Revolución incluían privaciones severas, 
destrucción de propiedades, pillajes, violaciones, enfermedad, hambre, e 
incluso la muerte. Algunos miembros de la Iglesia se apagaron espiritual-
mente, pero en la mayoría de las ramas hubo grupos fieles que persevera-
ron con valor. Sus hijos, nietos y bisnietos son el sustento, vitalidad y forta-
leza de la Iglesia en el México de hoy. Habiendo iniciado con solo un tenaz 
puñado de pioneros mexicanos, la Iglesia ha crecido hasta tener una fuerte 
presencia en cada estado de la República.

111111110

La Primera Presidencia y los Doce 

Apóstoles en 1898. De pie viendo de 

izquierda a derecha: Anthon Hendrik 

Lund, John William Taylor, John Henry 

Smith, Heber Jeddy Grant, Francis 

Marion Lyman, George Teasdale, 

Marriner Wood Merrill. Sentados de 

izquierda a derecha: Brigham Young, 

Jr., George Quayle Canon, Lorenzo 

Snow, Joseh F. Smith, Franklin Dewey 

Richards. Sentados en el piso de iz-

quierda a derecha: Matthias F. Cowley 

y Abraham Owen Woodruff. El apóstol 

Abraham O. Smoot no aparece en 

esta fotografía.
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II. Crónicas de pioneros

Juana Páez (ca. 1883 - ca. 1933)

Un ejemplo de servicio caritativo profundo 

La enfermedad y la vulnerabilidad siempre han sido parte de la condición 
humana en todas partes, y los miembros de la Iglesia no son la excepción, 
aunque muchos han sanado a través de las ordenanzas del santo sacerdocio. 
En los primeros días de la Iglesia, la malaria, el cólera y el sarampión preva-
lecían en Nauvoo en donde mujeres valientes ofrecían su servicio para ali-
viar el dolor. En México, Juana Páez y otras hermanas hicieron lo mismo.

A finales del siglo XIX y a principios del XX, la fiebre tifoidea, la fiebre 
amarilla y la viruela cobraron la vida no sólo de miles de mexicanos, 
incluyendo algunos mormones, sino también de los misioneros Feramorz 
L. Young, Sylvester O. Collett y Elmer Hooks. En 1904 la viruela también 
fue la causante de la muerte del apóstol A. O. Woodruff y su esposa Helen, 
quienes se encontraban recorriendo la misión. Su hija de cinco meses, Rho-
da, y sus tres hijos mayores que viajaban con ellos, quedaron en la orfandad.

La vacuna para la viruela (que en aquel entonces se le conocía como 
inoculación, insuflación o variolación) se aplicó por primera vez en Mas-
sachusetts Bay Colony en 1721. A fines de los años 1800 ya se aplicaba en 
todos los Estados Unidos dando como resultado una tasa de mortandad 
probablemente menor al 0.5 %, lo que aventajaba grandemente a una tasa 
de entre el 20 y 30 % de muerte que dejaba la variola maior, la variante 
severa de la viruela. Para 1900 la vacuna estaba disponible para todos en 
Salt Lake City; sin embargo, el apóstol Woodruff partió a México con su 
esposa y cuatro hijos sin aplicársela. 

Helen May Winters Woodruff contrajo la temible enfermedad mientras 
se encontraba en la Ciudad de México. El apóstol Woodruff, de treinta 
y un años buscó frenéticamente ayuda del personal médico de la Gran 
Bretaña que residía allí. La pusieron en cuarentena, le quitaron al bebé (a 
quien probablemente dejaron al cuidado de una nodriza) y le informaron 
al élder Woodruff que el caso era serio. Contrató a una enfermera inglesa 
para que cuidara a su amada esposa, con quien llevaba casado siete años 
y medio. Con tierno cuidado y amorosa atención, el mismo  hermano 
Woodruff permaneció cerca de Helen intentando desesperadamente aliviar 
la fiebre y el agonizante dolor ocasionado por las pústulas que cubrían todo 
su cuerpo.

Pronto, la enfermera inglesa se retiró del caso. Juana Páez ofreció enton-
ces a Helen Woodruff el competente y tierno cuidado que la enfermera no 
pudo o no quiso darle, aun arriesgando su propia vida para cuidar a una 
moribunda hermana en la fe. El apóstol Woodruff contrajo la enfermedad 
y murió dos semanas después de la muerte de su esposa.

No era la primera vez que Juana se enfrentaba pruebas como esta. 

LECCIÓN IV

1910: Juana Páez prestó servicio a 

Helen Woodruff en 1904 mientras la 

esposa del apóstol Woodruff moría 

de viruela durante su visita a los 

miembros de la Iglesia en México.
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1910: Juana Páez ayudó a cuidar a

la familia del apóstol Abraham O.

Woodruff cuando primero su esposa y 

después él contrajeron la viruela. Dos 

semanas después de la muerte de su 

esposa Helen, el apóstol sucumbió 

ante la enfermedad en El Paso, Texas 

antes de poder llegar a su hogar en 

Salt Lake City.
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Cuando Lino Zárate murió de fiebre tifoidea en 1903, dejó a su esposa y 
siete hijos. Todos, excepto ella y una niña pequeña, estaban postrados en 
cama por la misma enfermedad. Las hermanas de la Sociedad de Socorro, 
entre ellas Juana Páez, cuidaron de la familia hasta que sanó y ofrecieron 
sus atentos cuidados materiales y espirituales.

En cuanto al servicio caritativo, Juana Páez y otras lo ofrecían a riesgo 
de perder la vida. Es un principio del Evangelio que aún está vigente para 
todos nosotros. Es un notable ejemplo de una mujer de valor quien sirvió 
más allá de su propio círculo, alguien que cuidó del extraño a pesar del 
riesgo personal que corría.

Ammón M. Tenney (1844-1925)
Amigo de los pueblos amerindios de todo el sureste de los EE.UU. y resca-
tador de los santos en el centro de México

En ocasiones, es tan grande el camino de bondad que alguien abre para sus 
semejantes en la vida, que nos maravillamos de sus sacrificios y logros, e 
incluso nos admiramos de que existan seres así. Como otro buen ejemplo, 
tenemos a Ammón Meshach Tenney, cuyos logros misionales, coloniza-
dores, exploradores y pacificadores seguramente rebasaron sus muchas 
tristezas personales. Él promovió la paz entre etnias enemistadas, exploró 
incansablemente lugares prometedores para que los santos pioneros an-
gloamericanos colonizaran; dirigió la colonización de St. Johns, Arizona, 
predicó el Evangelio con mucho éxito a los amerindios de los territorios 
de Utah, Arizona y Nuevo México y se unió a un trabajo sobresaliente por 
rescatar a los santos en el centro de México de un abandono de doce años. 
Es como si el Señor lo hubiera preparado desde su niñez para cumplir con 
todas estas tareas a favor de los hijos de Dios.

La niñez de Tenney lo preparó para su misión

En 1851, cuando Ammón tenía siete años de edad, sus padres abandona-
ron el Territorio de Utah con otros 437 santos que, bajo la dirección de los 
apóstoles Amasa M. Lyman y Charles C. Rich, se reunieron en Peteetneet 
(hoy en día Payson, Utah) con sus 150 carretas colmadas con posesiones y 
llevando cientos de cabezas de ganado y caballos para la larga, ardua y casi 
desastrosa jornada hacia el sur de California. Fue una terrible adversidad 
para los Tenney, al igual que para casi todos los demás, pero esta prueba 
introdujo a Ammón a lo que más tarde consumiría gran parte de su vida.

A mediados del siglo diecinueve a la comunidad mormona le duró poco 
la euforia que dio paso a la colonización en San Bernardino (a pesar de 
que hoy en día, es una ciudad grande de California con más de 200,000 

Juana Páez dio su amoroso cuidado 

a Helen Woodruff cuando, en la Ciu-

dad de México, agonizaba d bido a 

la temible viruela.
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habitantes), el pueblo duró solamente siete años. Sin embargo, para 
Tenney, quien pasó sus años formativos y se bautizó allí, la experiencia le 
proporcionó lo que necesitaría para su vida futura. Durante siete años, sacó 
provecho de su facilidad natural para la conversación, aprendió español y 
obtuvo conocimientos básicos de la lengua moqui (hopi) y otros cuatro 
dialectos amerindios. Parecía tener facilidad para desarrollar habilidades en 
estos idiomas, y creía que de algún modo estaba destinado para usarlas en 
los propósitos del Señor. 

Mientras otros jóvenes se adaptaban a la comunidad mormona de San 
Bernardino que estaba compuesta de ocho nacionalidades europeas con 
sus diferentes dialectos y lenguas (algunos de ellos hablando sus idiomas 
nativos al dificultárseles aprender inglés), Ammón cultivaba sus amistades 
multiculturales lo suficiente para adquirir las habilidades básicas de comu-
nicación en los idiomas de sus amigos no mormones. Sirvió el hecho de 
que su madre adoptó un huérfano mexicano de quien Ammón aprendió 
español. Las barreras étnicas o religiosas no lo detuvieron; de hecho su 
extraordinaria madre, Olive Strong, quien fue la primera de su familia en 
bautizarse y quien había vivido en Nauvoo, fue la que le apoyó a expandir 
su mundo con la misma intensidad que él lo deseaba. Sobre este hecho re-
flexionó más tarde: “Aunado a esto, el trato que tuve desde chico con ellos 
(los nativos americanos) en California me enseñó que sus buenos rasgos de 
personalidad, así como sus tradiciones eran tan compatibles con el Libro 
de Mormón que estaba seguro de que mi madre estaba en lo correcto”. El 
regreso de Parley P. Pratt de su misión en Chile también influyó grande-
mente al joven y lo preparó para el trayecto de su vida.

A la edad de catorce años, y pesando tan sólo 41 kilos, la madurez llegó 
de forma abrupta a Ammón M. Tenney, cuyos padres (quienes estaban en 
las planicies de Iowa) lo habían nombrado así con el deseo de que emula-
ra al personaje del Libro de Mormón, incluso su madre utilizó el sagrado 
texto para enseñarlo a leer.

 De ahí en adelante, no tuvo tiempo o muchos deseos de pensar en 
su adolescencia ni de distraerse con las alegrías y los encantadores descu-
brimientos de la juventud. En 1858, Jacob Hamblin, a quien Brigham 
Young había llamado “Apóstol especial para los indígenas” y quien, ya para 
entonces, era una leyenda viviente entre los mormones de todas partes, fue 
a la casa de Ammón en Utah para hablar con su padre y otros hombres 
del incipiente asentamiento de Harmony. Hamblin era elocuente y pronto 
captó la atención de quienes lo escuchaban. Les platicó acerca de unos an-
cianos nativos americanos moqui (hopi) quienes les habían hablado de tres 
poblados zuni, cuyos habitantes, que eran de piel más clara que la de los 
demás indígenas, hablaban un idioma que ellos nunca habían escuchado, 
y que otros decían contenía palabras de origen galés de las Islas Británicas. 
Brigham Young le había pedido a Hamblin que investigara la leyenda, y 
que lograra la paz y que predicara el Evangelio en la medida de lo posible. 

Olive Strong, la madre 

de Ammón Tenney.

A
N

C
E

S
T
R

Y
.C

O
M



LECCIÓN IV

Historia de la Iglesia en México

14

Él era bueno para esto ya que las tribus le tenían mucha confianza. 
Jacob Hamblin podía comunicarse bien en ute y paiute y tenía los co-

nocimientos básicos para hablar con otras tribus, sin embargo, no contaba 
con las habilidades lingüísticas necesarias para la nueva asignación que le 
había dado el presidente Young, y por lo tanto, necesitaba de un intérprete. 
De hecho, estaba seguro de necesitar dos de ellos: uno para el español y 
para diversos dialectos indígenas diferentes al ute y al paiute, y otro para el 
galés. Se necesitaba el español para viajar a través del sudoeste americano 
donde vivían los zuni quienes en varios de sus asentamientos hablaban 
éste, como segundo idioma, y así quizá tener la posibilidad de llegar, según 
pensaba Hamblin, a los que podrían ser remanentes aislados de pueblos 
nefitas. El galés se necesitaba en caso de que aquellos, de los que se ha-
bía hablado, fueran descendientes de Madog ab Owain Gwynedd, y sus 
seguidores, que de acuerdo a una versión ampliamente difundida entre los 
locales y algunos mormones, era un príncipe galés que navegó a América 
en el año de 1170 d.C. con miles de compatriotas cuyos descendientes 
estaban en algún lugar de la frontera norteamericana viviendo como “indí-
genas galeses”.

Tenney, de catorce años, hablaba español y se desenvolvía bien en asen-
tamientos de culturas diferentes, algo que Hamblin especialmente aprecia-
ría. También ayudó el hecho de que el chico tenía conocimientos básicos 
de ute, pauvante, paiute, moqui (hopi) y tal vez zuni.

El padre de Ammón no decepcionó a Hamblin, particularmente a sa-
biendas de que Brigham Young había llamado al joven recomendado por el 
apóstol Charles C. Rich, quien consideraba al joven Tenney maduro por-
que  había convivido con él en California. Nathan Tenney dio su permiso 
y su hijo con gusto se unió a la expedición. Le confirieron el sacerdocio de 
Melquisedec, le ordenaron élder y lo llamaron como misionero entre los 
indígenas. Por otra parte, es muy entendible que su madre haya tenido sus 
dudas en cuanto al viaje, ya que enfrentarían dificultades y peligros duran-
te el mismo, a través de las montañas en el prematuro invierno.

Durias (James) Davis, conocedor del idioma de su natal Gales, se unió a 
la expedición para valorar a los “galeses” de la historia, en caso de encontrar 
personas que todavía usaran palabras que pudiera él reconocer. Al tener 
Davis más de dieciocho años, tomó su propia decisión; aunque, como casi 
todos los mormones que tenían buena condición física, reconocía que un 
santo fiel no debería declinar llamamientos, aunque esto requiriera sacri-
ficios personales. Era a finales del otoño de 1858. La ardua jornada de los 
misioneros, que en cierto momento los expuso a tal grado que casi morían 
de hambre, se extendió por varios meses.

Busto de Jacob Hamblin. Hamblin 

fue el mentor de AmmónTenney

durante quince años.
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Tenney como aprendiz de Hamblin

Durante los siguientes quince años, Tenney cabalgó muchas veces junto al 
experimentado pacificador Jacob Hamblin. También Tenney realizó arduos 
viajes por su propia cuenta; “porque Jacob  salía en otras direcciones.” 
En cierta forma, durante los primeros años de esta relación, Hamblin se 
convirtió en el padre substituto del joven, ya que, junto con otros, frecuen-
temente procuraban la paz entre los nativos y los mormones colonizadores 
de los territorios de Utah, Arizona y Nuevo México. Además de resolver 
pacíficamente muchos conflictos, también recorrieron territorios inexplo-
rados, predicando el Evangelio a los amerindios que desearan escucharlos, 
y le siguieron la pista a rumores que les llegaban referentes a fragmentos de 
sociedades aisladas que, pensaban en aquel entonces, pudieran tener alguna 
conexión con los pueblos relacionados con la historiografía del Libro de 
Mormón.

Veintinueve años después de que Nathan Tenney autorizara que su hijo 
Ammón fuera traductor de Jacob Hamblin (en respuesta al llamamiento 
que le había extendido Brigham Young), el afecto por el mentor del ahora 
maduro Tenney fue manifestado de manera evidente. En diciembre de 
1887, Ammón de cuarenta y tres años de edad, se dirigía a otra misión con 
los amerindios, esta vez a Sonora, México, y al pasar por el agonizante pue-
blo mormón de Pleasanton, Nuevo México, se tomó todo el día para bus-
car la tumba de Hamblin. Se sintió decepcionado al no encontrarla en un 
simple, y descuidado cementerio de pioneros casi olvidado en el tiempo si 
no al entendimiento. Quizás, Frederick Hamblin, el hermano de Jacob, ya 
lo había exhumado, para  enterrarlo en Alpine, Arizona. De todas formas, 
Ammón contemplaba la vida que había tenido al lado de su amado asesor 
y consejero, quien cuidadosamente lo había instruido por una década y 
media, describiendo a Hamblin como un “hombre noble” y recordando 
sus “incontables sacrificios… por el Evangelio”. Después siguió adelante, 
haciendo lo que Hamblin le había enseñado: llevar la paz a los nativos y 
predicarles el Evangelio de tal manera que pudieran entenderlo, y así como 
él, Ammón continuó bautizando a cientos a lo largo de sus viajes.

Tenney reabre la Misión Mexicana

En 1901, y en conformidad con el plan cuidadosamente elaborado por 
el presidente de la Estaca Juárez en Chihuahua, Anthony W. Ivins visitó 
a Tenney en su casa cerca de la Colonia Dublán y lo llamó a reabrir la 
misión mexicana, que había sido anteriormente cerrada por doce años. 
Tenney aceptó la asignación con la usual dedicación de tiempo, talentos y 
energía que había utilizado en todas las otras asignaciones que la Iglesia le 

Nathan Tenney, el padre de

Ammón Tenney.
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había dado ( los detalles de esta crucial etapa en la historia de la Iglesia en 
México se encuentran en el artículo: “La reapertura de la Misión Mexicana 
en 1901” que puede encontrar en el sitio de internet de la Iglesia en Mé-
xico: www.sud.org.mx/historia, y también, de manera resumida, lo puede 
hallar como texto principal en la primera de esta lección IV de la serie: 
“Historia de la Iglesia en México”).

En general, podemos decir que Tenney se distinguió por rescatar a los 
santos mexicanos de un período de doce años de abandono, ocasionado 
por la tempestad política en el Territorio de  Utah. Muchas familias actua-
les, que han estado en el Evangelio desde hace generaciones, le deben su 
permanencia en la Iglesia al intrépido trabajo de este itinerante siervo del 
Señor y sus ayudantes. H. L. Hall, Francisco Barco, Silvestre López, Simón 
Zúñiga, Lino Zárate, Simón Páez, Juana Páez, Julián Rojas, Juan Méndez, 
Francisco Miranda, Hermano Camacho, y Margarito Bautista son nom-
bres que Tenney menciona repetidamente en su diario.

A pesar de la soledad que Tenney experimentó en su vejez, se afirmó en 
la convicción de que ningún sacrificio mortal podía revocar la incesante 
necesidad de un miembro con fe de compartir la historia de la restaura-
ción con todos los hijos de Dios. Especialmente criado para este fin por su 
madre Olive Strong y su padre Nathan Tenney, dotado por las peculiares 
circunstancias de su juventud y capacitado por su magnífico colega pacifi-
cador Jacob Hamblin, Tenney, se sobrepuso a casi cualquier desafío. 
Murió convencido de que en su debido momento, con una perspectiva 
eterna en mente, su familia vería que todos los sacrificios mutuos que 
habían sufrido valían la pena para que él fuera un mensajero constante del 
Señor.
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III. Escrituras y citas complementarias
LECCIÓN IV

¿Por qué es importante llevar registros, reunir,
preservar, y conocer la historia de la Iglesia?

Es un mandamiento: “He aquí, se llevará entre vosotros una historia.”
(D y C 21:1)

Brindan una perspectiva eterna: “Los recuerdos del pasado nos dan la
debida perspectiva como hijos de Dios para tener fe en nuestro destino
futuro y, por eso, para vivir en el presente con mayor fidelidad.” (Élder
Marlin K. Jensen,Liahona, diciembre de 2007, págs. 26-31).

Aumentan la gratitud hacia Dios: “Veremos la mano de Dios en nuestra
vida y reconoceremos Su bondad; recordaremos al Señor; crecerá nuestro
testimonio; aumentará nuestra gratitud; aumentará nuestra confianza en
que el Espíritu Santo puede ayudarnos a recordar; podemos evitar la ten-

   tación asociada a la prosperidad de olvidarnos de Dios.” (Pdte. Henry B.
   Eyring, Liahona, noviembre de 2007, págs. 66-69).

La Experiencia de los ancianos: “Y hasta aquí ha sido según la sabidu-
    ría de Dios que estas cosas [registros] sean preservadas; pues he aquí,
    han ensanchado la memoria de este pueblo, sí, y han convencido a mu-
    chos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su
    Dios para la salvación de sus almas.” (Alma 37:8).

El Presidente Thomas S. Monson: “Nos beneficiamos de lo que nuestros
padres han hecho por nosotros, y tenemos el privilegio, gracias a los re-  

   gistros que se mantendrán... de proporcionar un legado para aquellos    
   que nos sigan.” (véase en R. Scott Lloyd, “New Library for Sacred History”,
   Church News, 15 de octubre de 2005).

Élder F. LaMond Tullis y
Hermana Eileen Tullis
Misioneros de tiempo completo

lder F. LaMond Tullis es el 
autor del libro: Mormons in Mexico 
(“Mormones en México” 1987, Utah 
State University Press) anteriormente 
trabajaba como profesor en la 
Universidad de Brigham Young en 
la facultad de Ciencias Políticas, y 
su carrera ha incluido estudios de la 
historia de la Iglesia en varios países 
de Latinoamérica.
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