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Todo lo que hacemos en la Iglesia tiene como
objetivo guiarnos hacia el templo y gozar de
las ordenanzas del Evangelio. El presidente

Howard W. Hunter dijo: “Invito a los miembros de la
Iglesia a establecer el Templo del Señor como el gran
símbolo de membresía y el lugar de sus convenios más
sagrados (Preciosas y grandísimas promesas, Liahona, Oc-
tubre 1994.)”
Desde muy joven, mis padres me enseñaron que el

templo era un lugar sagrado y un lugar donde yo algún
día desearía entrar. Cuando tenía doce años de edad,
viajé con mi familia en un viaje que se organizó para
asistir al Templo de Mesa, Arizona; aquel entonces mi
papa tenía una troquita (camioneta) de plataforma ¡muy
viejita! en la cual colocó una lona sobre las redilas para
que al viajar en carretera el sol no nos pegara tan
fuerte; y emprendimos nuestro viaje hacia Mesa, era
un viaje que tomaba todo el día. Cuando finalmente
llegamos, entramos al templo para efectuar bautismos
vicarios ¡esta fue una experiencia impactante para mí!
El templo era maravilloso.

Mis padres me enseñaron que era una gran opor-
tunidad y bendición asistir al templo. Ellos hacían
el sacrificio cada año para que no so tros
pudiéramos gozar de estas bendiciones.

¡Grandes bendiciones 
nos esperan en el templo!

En mi adolescencia pensaba mucho en el matrimo-
nio. La pregunta no era si acaso me voy a casar en un

templo, sino ¡en cual templo me voy a casar! Esta convic-
ción me ayudó a mantener el enfoque en el santo templo y
de hacer todo lo que estaba a mi alcance para lograrlo.
Al hablar a nuestra familia y enseñarles la importancia

que el templo tiene en nuestras vidas, nada es más eficaz
que el ejemplo de nuestra asistencia frecuente.
Cuando mi esposa y yo éramos recién casados y

vivíamos en Colonia Juárez, Chihuahua, conocimos a
la familia Quintana, quienes venían de la Sierra de Chi-
huahua, para realizar un viaje al Templo de Mesa. Ellos
tenían diez hijos y estaban muy emocionados porque

se sellarían como familia. Venían en una troquita roja,
muy vieja y pararon ese día para prepararse, de hecho
toda la noche se la pasaron haciendo tortillas de harina,
porque eso iban a desayunar, comer y cenar durante el
viaje. Aunque todo esto era para ellos un sacrificio, lo
hacían con una actitud de gran optimismo. Los hijos
de esa familia han crecido y hoy son muy buenos y
fieles miembros de la Iglesia. Gracias a que sus padres
les enseñaron la importancia del templo.

¿Qué cosas podemos hacer para que nuestra fa-
milia se enfoque en el templo?
• Enseñar del templo y sus bendiciones durante
nuestra noche de hogar.

• Asistir frecuentemente, para que nuestros hijos
aprendan de nuestro ejemplo.

• Buscar los nombres de nuestros familiares que han
muerto, para hacer la obra vicaria por ellos. Cada
miembro de la familia puede participar en la
búsqueda de nombres.

El templo es un lugar sagrado y santo
El poner el templo como el símbolo de nuestra membresía
en la Iglesia nos ayudará a mantener el enfoque. Así como
el ver a través de una lupa nos permite ver las cosas más
claramente; el tener nuestra mira puesta en el templo, nos
ayudará a reconocer más claramente lo que necesitamos
hacer para entrar en él. Este enfoque nos ayuda a ser obe-
dientes y a ser dignos.
El templo es un lugar sagrado y santo. Nuestro

hogar puede ser el lugar donde nos preparemos para
entrar en él. El vivir  en nuestro hogar de forma tal
que haya amor, unidad y paz nos prepara para querer
sellarnos como familia. Los cuadros del templo en las
paredes de nuestro hogar nos recuerdan la importan-
cia de asistir con frecuencia.
Que el aprender del templo como a través de una

lupa, aumente en nosotros el deseo de entrar en él y
de hacer lo necesario para lograrlo.
Tengamos la convicción de asistir al templo con frecuen-

cia para sentir el gran espíritu que se encuentra allí.

El enfoque
del templo

Por el élder Lester F. Johnson

Liahona México
Mensaje de los SETENTA DE ÁREA MÉXICO 
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La hermana Rhonda Nor-
ton nació en el estado
de Idaho, en un entorno

familiar muy complicado y fue
por la invitación de una vecina
que conoció la Iglesia,
asistiendo a una mutual de mu-
jeres jóvenes a los catorce años
de edad fecha en la que decide
bautizarse, y desde entonces
siendo fiel y constante en la
Iglesia ha recibido muchas
bendiciones. Más tarde asistió
a la Universidad de Brigham
Young donde conoció a su
esposo, y se sellaron en el Tem-
plo de Manti.
Después de cuatro décadas de

feliz matrimonio, decidieron
servir en una misión de tiempo
completo, siendo llamados a
servir en el país de México, la
hermana Norton se preguntaba
muchas veces: “¿Por qué el
Señor me llamó a servir ahí?
¿Qué tengo que dar? Mis habili-
dades en computación son muy
limitadas y no hablo español

Salgan de su zona
de comodidad 
y aventúrense 

con el Señor

No cuestionen al Señor. 
Él tiene todo el poder 
y puede potenciar 
sus capacidades
además de bendecirlos
constantemente 
en su vida 

Entrevista a los
hermanos Don y Rhonda Norton
Matrimonio misionero 
de tiempo completo

Por Verónica León Alba

Liahona México

Los hermanos Don y Rhonda Norton.

Voces de los SANTOS
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Salgan de su zona
de comodidad 
y aventúrense 

con el Señor
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para ayudarlos; sin embargo, el
Señor ha fortalecido a nuestros
hijos y a nuestros nietos a través
de mucha oración y ayuno, ellos
han aprendido a amarse y servirse
el uno al otro sin nosotros. Los
hermanos Norton recomiendan a
los matrimonios en edad de
servir en una misión: “Salgan de
su zona de comodidad y aven-
túrense con el Señor”.

Fortalecidos de
la mano del Señor
Al estar en la misión, y después
de tantos años de matrimonio,
han aprendido y apreciado las

¿Cómo puedo servir?”. Y ella
misma se respondía: “¡Ah mujer
de poca fe! No cuestiones al
Señor. Él tiene todo el poder y Él
puede potenciar tus capacidades”.
Bien, ahora ella testifica que es
verdad. Él Señor los ha bende-
cido como matrimonio para
trabajar efectivamente frente a
una computadora y cada vez que
requieren hablar español les es
posible hacerlo sin mucha dificul-
tad, creen en el don de lenguas y
saben que si sus corazones están
dispuestos, el Señor los bendecirá
para servir.

Si los amas… déjalos
También compartieron una
experiencia muy importante en
su vida que tuvieron el día que
entraron al Centro de Capaci -
tación Misional en Provo, en la
entrada del edificio vieron un
letrero que decía: “Si los amas…
déjalos” y con esto han aprendido
que Nuestro Padre Celestial ha
cuidado mejor a su familia en
casa, de lo que ellos lo habrían
hecho. La hermana Norton
explicó: “Tenemos una gran can-
tidad de desafíos familiares, desde
un nieto que nació prematuro,
una hija con depresión y una
nuera con anorexia, y sin poder
estar al lado de ninguno de ellos

fortalezas de cada uno y a ser más
pacientes con sus diferencias.
“Trabajamos mejor como equipo
y hemos disfrutado vernos crecer
en confianza con el Señor” co-
mentó el hermano Don Norton.
Los hermanos Norton fueron

asignados a servir en el Fondo
Perpetuo para la Educación
(FPE). A la fecha se sienten muy
complacidos de participar en un
programa que cuenta con más de
5,900 participantes quienes en su
mayoría han tenido éxito y han
sido bendecidos en este pro-
grama inspirado, logrando termi-
nar sus estudios, trabajar y
cumplir cabalmente con el pago
del mismo fondo. Los hermanos
Norton disfrutan de conocer a
tantos presidentes de estaca, obis-
pos y especialistas del FPE y tes-
tifican de la efectividad de este
programa inspirado.

Las cosas del Señor
en primer lugar
Han extrañado mucho a toda su
familia y sobre todo a sus veinti -
cuatro nietos quienes vivían cerca
de ellos. Sin embargo, han apren-
dido a poner las cosas del Señor
en primer lugar.
Ser llamados como matrimonio

misionero de tiempo completo y
ser representantes de nuestro
Señor Jesucristo, ha sido una expe-
riencia maravillosa para ellos.
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Noticias LOCALES

Programa Universitario de BYU-I
en Puebla, Monterrey, 

Oaxaca y Ciudad de México
Pathway International

Por medio de este 
programa, los 
estudiantes pueden
obtener un título de 
licenciatura en cuatro
años, a través de una
combinación de cursos
en línea en inglés y
clases semanales 
presenciales

Por Por Douglas y Rebeca Tedford
Liahona México

través de centros de aprendizaje en
cuatro de los Institutos de religión
de la Iglesia:  Puebla, Monterrey,
Oaxaca y en la Ciudad de México.
Por medio de este programa, los
estudiantes pueden obtener un
título de licenciatura en cuatro
años, a través de una combinación
de cursos en línea en inglés y clases
semanales presenciales.

Los jóvenes adultos miem-
bros de la Iglesia, ya
pueden tener acceso, en

cuatro regiones de México, a un
programa innovador: La Univer-
sidad en Línea, administrada por
la Universidad Brigham Young
Campus Idaho.
Su nombre es: Pathway Interna-

tional y se administra en México a

Lo que necesitas para matricularte
Pathway International inicia en
los meses de enero, mayo y
septiembre y los requisitos para
inscribirse son los siguientes:
• Tener entre 18 y 30 años de edad.
• Ser ex misionero, ex misionera
o miembro femenino activo.

• Ser graduado de preparatoria.
• No estar inscrito en ningún
otro programa de tiempo com-
pleto de educación superior.

• Estar inscrito y asistir a las
clases de Instituto.

• Contar con una computadora
con el servicio de internet de
alta velocidad.

• Estar dispuesto a vivir el
Código de Honor de BYU-
Idaho (que va de acuerdo con
las normas de la Iglesia).

• Demostrar un dominio de
nivel intermedio al hablar, leer
y escribir en inglés.Fo
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toman el curso Personal Finance
(Finanzas Personales). Es durante
este semestre, que los estudiantes
aplican para la aceptación al pro-
grama completo de cuatro años de
estudio y durante el tercer semes-
tre, los estudiantes toman el curso
Basic Writing (Redacción básica).

Estudios con reconocimiento
oficial  en México
Muchos de los participantes de
Pathway International en Puebla
fueron entrevistados y sus puntos
de vista enriquecen la apreciación
del valor de este programa inno-
vador en línea. Ex misioneros, ex
misioneras y otros adultos jóvenes
activos, coincidieron en que Path-
way International les ha dado
esperanza y  entusiasmo para
realizar sus estudios universitarios,
mismos que tienen equivalencia en
México y además plena vigencia de
un título universitario (Bachelor’s
Degree) en  Estados Unidos.

La administración del
tiempo es primordial
El hermano Francisco Pérez
Escalona, explicó que para ingresar
al programa en Puebla, llenó una
solicitud, asistió a una reunión
donde le explicaron la organi-
zación del programa, después pre-
sentó un examen de inglés. Al
acreditar este examen, llenó su
solicitud y fue aprobada. Francisco
comenzó a asistir a clases sema -
nales en el edificio de Instituto
Puebla, al mismo tiempo inició sus
estudios en línea. Un reto para él,
afirma, es la administración de su

El programa en línea de Path-
way International tiene un costo y
a través de los tres primeros
semestres del programa, los estu-
diantes participan en cursos uni-
versitarios impartidos en inglés.
En el primer semestre, los estudi-
antes toman el curso Pathway
Life Skills (Habilidades para la
vida), en el segundo semestre

tiempo con eficacia, para estudiar
mientras sigue trabajando.
La hermana Kelly González,

está de acuerdo en que el manejo
del tiempo es un desafío primor-
dial, reconoce que balancear su
tiempo de estudios semanales
con otros deberes es primordial,
con el fin de mantenerse al día
con los requisitos del curso. Ella
aprecia el valor del Speaking
Partner, programa de un com-
pañero de conversación en inglés,
un estudiante en Idaho con quien
practica el idioma regularmente,
para compartir ideas y necesi-
dades, discutir las tareas y estable-
cer metas. Kelly asiste a sus clases
del programa de manera semanal
en la sede de Instituto Puebla y
disfruta de las amistades que está
construyendo con estudiantes de
muchas estacas mientras estudia. 

Este programa está disponible en 

Estados Unidos, a nivel internacional, se

ofrece en dos ciudades de Ghana, en

África y en cuatro ciudades de México. 

Para más información, visita:

http://beta.byui.edu/online/pathway-international
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Voces de los SANTOS

Un antiguo adagio dice: “Si das pescado a un
hombre hambriento, le nutres una jornada. Si
le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida”

(Lao-tsé). Los jóvenes miembros de la Iglesia que buscan
ser autosuficientes comprenden que lo lograrán sólo en
la medida que hagan algo por sí mismos.
El Fondo Perpetuo para la Educación (FPE) es una

opción en su camino hacia el éxito. Los participantes

Un brillo de 
esperanza

para México
Los participantes del Fondo Perpetuo
para la Educación, avanzan a la 
autosuficiencia al ser íntegros en la 
retribución del préstamo y  cierran el 
círculo de la confianza que les abrió 
las puertas de la oportunidad

que han recibido un préstamo del
FPE logran avanzar en este sendero
cuando consagran sus esfuerzos,
guardan la fe y realizan sacrificios,
encontrándose mejor preparados
para enfrentar el presente que se
encuentra ante sus ojos.

Un plan inspirado que 
enciende la luz de la esperanza
El presidente Tomas S. Monson
dijo: “Con visión profética, [el presi -
dente Gordon B. Hinckley] ha insti-
tuido el Fondo Perpetuo para la
Educación, el cual pone fin al ciclo
de pobreza de nuestros miembros
en muchas partes del mundo y pro-
porciona conocimientos y capaci -
tación que preparan a los jóvenes de
ambos sexos para obtener un buen
empleo. Ese plan inspirado ha en-
cendido la luz de esperanza en los
que pensaban que se hallaban con-

denados a vivir en la mediocridad y
que ahora tienen la oportunidad de
un futuro mejor” (Nos marcaron el
camino a seguir, Liahona, octubre
2007, pág. 6).
Los participantes del FPE en

México comienzan a dar brillos de
éxito en su autosuficiencia, al obte -
ner un mejor empleo y después de
haber pagado el precio del sacrificio
y de la dedicación constante en sus
estudios; a la vez que pagan su prés-
tamo como muestra a la confianza
que recibieron en su plan de carrera
al inicio de su sueño.
Es inevitable que los participantes

del FPE, avancen a la autosuficiencia
al ser íntegros en la retribución del
préstamo. Cierran el círculo de la
confianza que les abrió las puertas
de la oportunidad.

Al recibir de Su gracia, somos res -
ponsables de dar gracia a otros
Sin lugar a duda el FPE ha bende-
cido la vida de muchas personas, no
solo la del participante o su familia,
también la de su comunidad y la
Iglesia misma. Muchos de estos par-
ticipantes sirven en llamamientos de
liderazgo en la Iglesia y realizan un
excelente trabajo. Un ejemplo claro
es el presidente Moroni Pineda de la
estaca Puebla-México-Valsequillo
quién participó del programa y dijo:
“El Señor ha sido claro al ense -
ñarme que al recibir de Su gracia
somos responsables de dar gracia a
otros. No podríamos ser completa-
mente edificados sin ver las necesi-
dades de los demás y  contribuir en
la medida de nuestras posibilidades,
especialmente cuando hemos sido
tocados por la bondad Celestial”.
La bondad Celestial y la misericor-

dia del Salvador, se extienden hoy
por cada rincón de este país y tocan
a la juventud a través de los brillos
de esperanza de este programa ins -
pirado, el cual les apoya en su
camino hacia la perfección y hacia la
autosuficiencia. Sin duda, este pro-
grama acelera el dicho profético
“Pero antes que venga el gran día del
Señor, Jacob prosperará en el de-
sierto, y los lamanitas florecerán
como la rosa. (D. y C. 49:24)”

Por Esteban Vázquez  Almazán
Coordinador del Fondo Perpetuo 

para la Educación en México
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tan solo proporciona las herra -
mientas necesarias para lograrlo.

¡A vivir con la cultura del éxito!
Los alumnos aprenden a tener una
visión más amplia de sus oportu-
nidades y potencial, adquieren la
habilidad de ser autosuficientes, y
emprendedores, y a vivir la cultura
del éxito; sirven en sus llamamien-
tos con más eficacia y proveen
para sí mismos y sus familias.
Parte vital del éxito es el se gui -

miento que se da a los gra duados a
través del programa de Chapters
(capítulos). Consisten en que una
vez que los alumnos regresan a
casa, forman parte de un Chapter
que es conformado por más alum-
nos graduados y  con cierta experi-
encia. Realizan reuniones cada dos
meses donde comparten experien-
cias y crean redes de contacto para

La Academia para la Creación de Empresas es
una fundación caritativa que se creó en Provo,
Utah en 1999. Enseña principios de negocio

que han sido probados en las Filipinas por once años,
en Brasil por dos años y ahora en México.
La misión y visión de la Academia es ayudar a

muchos jóvenes ex misioneros y ex misioneras en su
preparación básica para la creación de negocios y
pequeñas empresas.
Enseña principios de autosuficiencia y prosperidad

temporal de acuerdo con los principios del Evangelio,
enseña cómo emprender un negocio con poco capital.
No ofrece dinero para lanzar un negocio sino que

Entrevista por Armando González Mondragón 
Liahona México

Voces de los SANTOS

Proporciona las herramientas 
necesarias para emprender un 
negocio con poco capital, 
sosteniéndose en principios de 
autosuficiencia y prosperidad 
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Regresaste de la misión e iniciarás tus estudios
universi ta rios? Conoce todos los detalles del

Fondo Perpetuo para la Edu cación en: 

http://pef.lds.org 

Encontrarás preguntas frecuentes, historias de
éxito, los pasos a seguir para solicitarlo e informa-
ción para contactar al Centro de Servicio de FPE
en México, entre otras cosas. 
“El mundo actual es más competitivo que nunca.

Creo que tanto el hombre como la mujer necesitan
obtener la formación académica necesaria que les
permita responder a las exigencias [necesidades ur-
gentes] de la vida. ... Los hombres y las mujeres
tienen que estar preparados en un campo mucho
más amplio que nunca antes... [El Fondo Perpetuo
para la Educación] es un fondo cuyo impacto se
sentirá por mucho tiempo.” (Thomas S. Monson,
en la rueda de prensa del 4 de febrero de 2008;
véase Church News, 9 de febrero de 2008.)

Liahona México

¡Nos interesa conocer su 
testimonio de la Iglesia! 
Compártalo con nosotros 

escribiéndonos a:

SUDmexico@ldschurch.org 

Donde también recibire-
mos historias de conver-
sión, artículos, noticias y
fotografías relacionadas
con la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de

los Últimos Días.

Más en línea     

   L 8

beneficio y fortalecimiento de sus
propios proyectos y éste es dirigido
por una presidencia.

Conocerás la experiencia de per-
sonas destacadas en los negocios
El curso que ofrece la Academia
para la Creación de Empresas, tiene
una duración de seis semanas. Los
estudiantes foráneos viven tiempo
completo en el campus, y tambien
ofrece un curso nocturno para
externos. La Academia ha recibido
hasta el momento alumnos de

Panamá y de diferentes estados de la Repú blica Mexicana
como Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Oaxaca, Puebla,
Sinaloa y el D.F. Deben ser ex misioneros o ex mision-
eras con recomendaciones del templo vigen tes. Cada
generación consta de 30 a 60 alumnos. Además cuentan
con la visita de personas destacadas en el ámbito de los
negocios a nivel internacional, mismos que comparten
sus experiencias y conocimiento a los alumnos.
Los testimonios de éxito de  va rios ex alumnos puede

encontrarlos en: www.academiamexico.org
La actividad y el servicio de la Academia ha recibido

aprobación de la Presidencia de Área México y el
Comisionado de Educación de la Iglesia pero no es
auspiciada por la Iglesia.
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