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La vida del Salvador siempre ha significado una
guía perfecta e inspirada para mi propia vida. Él
sabía quién era y lo que sentía cuando expresó:

“Yo soy… el principio y el fin”1
“Yo soy el camino, y la verdad y la vida”2
“Yo… soy vuestro intercesor ante el Padre”3
“Yo… amo la justicia”4
“Yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros”5

Él demostró que conocía el propósito de su existen-
cia y de su origen divino:
“Vino a Nazaret, donde se había criado; y,… el día
de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer…y
habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba
escrito:… me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista
a los ciegos; a poner en libertad a los quebrantados, a
predicar el año agradable del Señor”.6

La actitud ante cada circunstancia que vivió fue siem-
pre perfecta, sabemos que “¿…, con autoridad, Jesús
manda aun a los espíritus inmundos y le obedecen?”7
Como un buen pastor, Él conocía el interior del
alma de los que sirvió: “No temas; cree solamente, y
ella será sanada”8
El amor perfecto fue su esencia; lo que le permitió
efectuar la Expiación, servir, enseñar con sabiduría
para resolver cualquier circunstancia de la vida misma
y hacer milagros a favor de los que ejercieron y ejercen
la fe en Él.

1 (Apocalipsis 22:13)  2 (Juan 14:6)
3 (D. y C. 29:5)  4 (Isaías” 61:8)

5 (Jeremías 29:11) 6 (Lucas 4:16-18)
7 (Marcos 1:27) 8 (Lucas 8:50)

9 (Juan 17:4-5)

Al final de su ministerio y alzando los ojos al cielo,
dirigiéndose al Padre, dijo:
“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra
que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifí-
came tú en tu presencia con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese” 

Al sentir un infinito amor por nosotros, nos invita a
conocer su nombre, a buscarle con todo nuestro
corazón, a ser perfectos como Él; a realizar las obras
que le hemos visto hacer, a actuar con prudencia, a
estar en lugares santos y a vencer todas las cosas por
medio de la fe.9

El sentir plenitud de gozo en esta vida comenzará
siempre con saber quién eres como un ser único e hijo
amado de nuestro Padre Celestial. Es mediante esta
naturaleza divina que debemos aprender que existe
una parte espiritual en cada acción de nuestra vida.
Debemos caminar por donde caminó Jesús y seguir
sus pasos.

Ser hombre y ser mujer es una característica de la
identidad y propósito eternos, uno solo no puede lo-
grar la exaltación; las combinaciones físicas, espiri-
tuales y emocionales que se logran en la unión de un
hombre y una mujer, mediante el matrimonio, son
esenciales en el plan eterno.

Hoy te invito a tener un tiempo para meditar en tu
interior y recorrer el camino del Maestro, y al igual que
Él, recordar quién eres, saber cuál es tu esencia, el
propósito de tu existencia, conocer tus capacidades,
dones y el objetivo de tus acciones; estoy seguro que
al hacer esto, tendrás mayor claridad y entendimiento
para dirigir tus esfuerzos y tus acciones en darle mayor
santidad a tu vida.

Doy mi testimonio que el Salvador vive, Él nos conoce
y nos ayuda a preparar el camino para tener éxito en esta
tierra, y ganar la vida eterna en el mundo venidero. 

Descubriendo tu
Naturaleza
Por el élder Abelardo Morales Méndez

Liahona México
Mensaje de los SETENTA DE ÁREA MÉXICO 
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Historia de la IGLESIA EN MÉXICO

L os miembros de todo el mundo deberían de
interesarse en saber acerca de la historia de la
Iglesia en su tierra natal. Es necesario hacerlo,

y una clara muestra de ello tiene que ver con el hecho
de investigar, escribir, coleccionar, preservar y com-
partir historias con otros miembros de la Iglesia en di-
versas partes del mundo. El conocer nuestra historia
es una manera de acercarse al Salvador al recordar los
grandes milagros que Él ha realizado entre los de
nues tro pueblo. Obviamente, nuestra fe y confianza
va en aumento cuando vemos la forma como otras
personas han enfrentado llenos de fe y han sobrelle-
vado sus pruebas. Nuestra tendencia natural a repetir
los errores cometidos, se reduce, al remplazar el fra-
caso por el éxito y al acomodar nuestros recuerdos
para formar una crónica de nuestra vida. Por lo tanto,
el aprender acerca de la historia de la Iglesia en México
y familiarizarnos con aquellos que la vivieron, bende-
cirá a ésta y las futuras generaciones. “He aquí, se lle-
vará entre vosotros una historia” (D. y C. 21:1). Es un
mandamiento. Llega al corazón mismo de la com-
prensión sobre  quiénes somos y quiénes podemos
llegar a ser.

Un hermoso legado
Por muchos años, la Iglesia ha incrementado su com-
promiso de recolectar, preservar y compartir nuestra
historia en México. Por ejemplo, se ha establecido un
equipo de apoyo mundial para entrenarnos en la com-
pilación de significativas historias orales para la Iglesia,
y en la preparación y mejora de las historias anuales

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

Por el élder LaMond Tullis

Navegación     

www.sud.org.mx

Menú

La Iglesia

Historia

bajan bajo la supervisión de los
hermanos Dina y Armando Ceba -
llos, para mejorar la calidad de los
esfuerzos en el com-
pendio de nuestra
historia.

de nuestro barrio, estaca, rama, y
de las misiones. Es así que, dos
empleados de soporte global del
departamento de Historia de la
Iglesia de Lago Salado, reciente-
mente, pasaron una semana con
veinte Asesores de Historia de la
Iglesia del Área,
en un semina -
rio de historia
de la Iglesia y
actividades re -
la   ciona das; y hay ase so -
res de cada consejo de
coordinación que tra-

Una visión general  
de los actuales esfuerzos para

recoger, preservar y difundir su historia 
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el catálogo principal que se en-
cuentra en Lago Salado. La gente
de todo el mundo podrá acceder a
éste por Internet. 

Un llamamiento 
con mucha historia
La Iglesia ha llamado a un matri-
monio misionero a hacer acopio
de narraciones escritas, cuentos y

Nuestro pasado en línea
La Presidencia de Área México ha
establecido lugares especiales de
resguardo para recibir y almace-
nar todo tipo de materiales de
interés para la historia de la
Iglesia. En la actualidad, ya se
han recibido dispositivos, libros
y documentos tales como diarios,
cartas, videos, historias perso -
nales, foto gra fías, tesis; y todo
tipo de material escrito y visual de
relevancia para nuestra historia, y
que se encuentran en el edificio de
las Oficinas de la Iglesia en Teca-
machalco, en el Estado de México.
Y continúan llegando más y más.
Todos estos útiles ins trumentos
van a permanecer en México para
los miembros e investigadores que
los necesiten. En última instancia,
existen instalaciones, bajo un am-
biente controlado que las conser-
vará, cerca del Templo de la
Ciudad de México. Ahora hemos
empezado a clasificar estas adquisi-
ciones que también aparecerán en

artículos acerca de nuestro pueblo y relatar cómo
es que la Iglesia ha venido a bendecir tantas vidas en
México. La Presidencia de Área ha creado el sitio
www.sud.org.mx (hacer clic en menú y luego en his-
toria); en el que se encuentran estas contribuciones
escritas, junto con muchas otras que vienen y que
seguirán aumentando

Historia de la Iglesia en México
Estos hermanos misioneros han asignado dos histo-
rias para cada lección que van a enseñarse los quintos
domingos de abril a octubre del año 2012, para más
de 2400 barrios y ramas en toda la Iglesia en México.
La lección inicial se enfoca en la primera traducción
del Libro de Mormón y cómo fue que éste llegó a
México. También incluye relatos sobre Isaías Juárez y
Trinidad Hernández, dos pioneros mormones de gran
importancia. La segunda lección se ocupa de la llegada
de los misioneros al centro de México y el estable -
cimiento de las primeras ramas. Incluye también una
o dos viñetas sobre las pioneras mexicanas. 
En su edición de febrero de 2012, las páginas de la
sección de México en la Liahona, incluyeron una sec-
ción de la Historia de la Iglesia en esta tierra. La revista
continuará haciendo referencia a nuevas aportaciones
del sitio web, para que los lectores interesados puedan
acceder fácilmente. Más aún, por medio de la página
web, los miembros alrededor del mundo serán ca-
paces, de estar, permanentemente, al tanto de la his-
toria de la Iglesia.
Hay un gran esfuerzo en curso: el apropiarnos de la
historia de la Iglesia en nuestros lugares de origen, ya
sea aquí en México o en cualquier parte del mundo,
es fundamental para nuestro bienestar. “He aquí, se
llevará entre vosotros una historia…” (D. y C. 21:1),
es un mandamiento del Señor que la Iglesia en México
ha empezado a llevar a cabo.
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Historia de la IGLESIA EN MÉXICO

abandonar la verdad que habían
abrazado”. Cuatro consejos para
los jóvenes, Conferencia General
Oct. de 1981; sesión del Sacerdocio.
En este mes, también queremos
recordar a familias pioneras
mexicanas, cuya contribución
y sacrificio son dignos de recor-
dar. Las siguientes, son dos
breves historias entre muchas
que hay de ellas:

Familia Panuhaya Castillo 
Benito Panuhaya conoció el Libro
de Mormón por medio de su
cuñado, Pedro Castillo, quien era
soldado revolucionario. Benito y
su esposa María no sabían leer ni
escribir, lo que no fue impedi-
mento para que supieran  que este
libro es verdadero. Aprendieron a
hacerlo para poder estudiar el
Libro de Mormón. Después de su
bautismo en 1927, en un río de
San Buenaventura Nealtican,
Puebla, sintieron fuertemente el
deseo de predicar el evangelio a los
habitantes del pueblo y comu-
nidades cercanas, a fin
de tocar su corazón.
Su labor no fue
nada fácil, las cir-
cunstancias no eran
propicias en aquellos

E n este mes de julio que se celebran 165 años
de la llegada de los Pioneros al Valle de
Lago Salado, hagamos una reflexión sobre

lo que significa ser un  pionero: Un pionero es aquél
que por primera vez inicia o establece algo aún no
explorado, de ahí que sean  llamados pioneros
mormones aquellos que iniciaron y establecieron la
Iglesia  en Lago Salado, Utah. Pionero es alguien
que se adelanta para mostrar a otros el camino a
seguir; al hacerlo rompe con lo establecido, aunque
para lograrlo deba pagar un alto precio: Valor,  obe-
diencia, determinación, fidelidad, servicio; espe ranza
y sobre todo, una fe inquebrantable en Jesucristo,
son las cualidades que definen a los pioneros mor-
mones en todo el mundo.
El Presidente Gordon B. Hinckley, hablando a los
jóvenes de la Iglesia dijo; “...Ustedes son jóvenes de
noble progenitura, tal vez no sepan lo que esto sig-
nifica, pero quiere decir que sus antepasados reali -
zaron muchas cosas de gran valor. Tomaron
de ci siones que no eran fáciles y debieron pagar un alto
precio por ellas, aun algunos dieron su vida antes que

Por Armando y Dina Ceballos
Asesores de Historia de la Iglesia, Área México

Recordando
a los Pioneros

Valor, obediencia, determinación, 
fidelidad, servicio; esperanza

y sobre todo, una fe 
inquebrantable en Jesucristo

Sentados el Presidente

de Misión Rey L. Pratt

e Isaias Juárez, 

de pie Benito Panueya,

Narciso Sandoval y

Tomás Sandoval.
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años, y la intole rancia religiosa ocasionó que pasaran
por una serie de tribulaciones; apedreos a sus casas,

así como amenazas de muerte. Aun bajo
esas circunstancias, continuaron procla-
mando las verdades del Evangelio. Hoy
en día, Nealtican tiene aproximada-
mente una población de 19 mil habitan -
tes, de los que  mil setecientas personas
son miembros activos de la Iglesia.  

Familia Domínguez Galacia
En enero de 1903, fue bautizada la familia de Félix
Domínguez, en Ozumba, Edo., de México. Su fa-
milia estaba integrada por él, su esposa Ángela Gala-
cia, su hija mayor Serafina, y su hermanita menor.
Eran miembros de la rama Atlautla, y los misio ne -
ros, con frecuencia, encontraban refugio en su casa,
donde comían y dormían. El hogar  de los Domín -
guez era también el lugar de muchas reuniones.  
Ángela Galacia de Domínguez, nunca aprendió a leer
ni a escribir, pero se memorizó muchos de los himnos
de la Iglesia y los podía cantar con facilidad, para luego
enseñarlos a otros.  A pesar de vivir en los años difí-
ciles de la Revolución, con la escasez que esto repre-
sentaba, Félix Domínguez, construyó un cuarto
adicional para dar cabida a las personas que asistieran
a las reuniones de conferencia que se efectuaron  en
Ozumba, en 1903.  Sirvió fielmente como presi-
dente de la Rama Atlautla durante los años de la
Revolución. Esta familia es un ejemplo, digno de
recordarse; de fe y servicio hacia sus hermanos. 
Así vemos que en nuestro país también hubo per-

sonas que abrazaron el Evangelio y que también son
dignos de ser llamados pioneros, pues sacrificaron
sus bienes; es más,  en algunos casos sufrieron rec-
hazo, persecución e inclusive, hubo quienes pagaron
con su propia vida el haberse convertido al evange-
lio de Jesucristo. Somos en muchos sentidos, benefi-
ciarios de las bendiciones que ellos ganaron
mediante su fidelidad y diligencia. 
Los recordamos con respeto y admiración, pues
en sus ejemplos de vida podemos ver reflejada la
mano del Señor.



Voces de los SANTOS

Chojolhó, es uno de los muchos municipios
situados en el corazón de la zona de Los
Altos; en la Sierra Madre de Chiapas. Manuel

Solís Ruíz, nació ahí en una humilde casa de adobe
con techo de paja. A la edad de quince años escuchaba
a los misioneros y alguien tenía que traducirle sus pal-
abras a su lengua materna, el tzotzil. Leyó selecciones
del Libro de Mormón en tzotzil, y fue bautizado, trató
de compartir el Evangelio con sus padres. Cuatro años
más tarde, fueron bautizados.

Pioneros de hoy 

que inspiran

Manuel se convirtió en un pionero 
de la Iglesia cuando decidió servir 
una misión de tiempo completo 

Un gran desafío
Manuel se convirtió en un pionero
de la Iglesia cuando decidió servir
una misión de tiempo completo; sus
líderes locales lo ayudaron a hacer
posible este gran desafío; fue lla-
mado a la Misión México Ciudad de
México Sur. Cuando llegó al CCM
fue muy difícil para él, por ser tan
diferente la ciudad a su comunidad,
pero ya estaba ahí y no iba a dar
marcha atrás; fue durante esos
dieciocho días que pudo aprender
bien el español.
A los cuatro meses de estar en la
mi sión, falleció su madre; a la mi -
tad de su misión, estando en la
central de autobuses para realizar
los cambios de zona, vio a su
primo Miguel Ángel quien tam-
bién recién se encontraba sir -
viendo como misionero; su primo

le expresó su gratitud por el ejem-
plo que le había dado al bautizarse
y servir como misionero.
A los tres meses de concluir
hono rablemente la misión, se casó
con una joven que había conocido
y entablado una amistad antes de
salir a la misión y quien le escribió
a lo largo de la misma.  Vivieron un
tiempo en la Ciudad de México en
busca de trabajo. Al regresar a
Chojolhó; tuvieron una hija que
vivió 6 meses y falleció. Pero el
Señor les bendijo con otro hijo,
-Jair Imanol- al que desea enseñar
y motivar también para que se es-
fuerce a realizar sus sueños.

Un ejemplo de fortaleza
Hoy en día lleva cinco años como
presidente de la rama Chojolhó,
siendo un ejemplo de fortaleza y
testimonio para los miembros de la
Iglesia. Rafael un joven de 16 años
se inspiró en su presidente de rama
y logró inscribirse en una prepara-
toria y al terminar desea ser un
médico, regresar a su comunidad y
ayudar a su mamá. Ana Luisa, otra
joven de la rama, también fue ins -
pirada por el presidente Solís; sin
haber salido nunca de su comu-
nidad y sin hablar mucho español,
decidió ingresar al Benemérito de
las Américas, hoy sueña con hablar
inglés y asistir a BYU.
Seguramente habrá más personas
que conocen a Manuel y también
sean motivadas a realizar sus sueños,
pero lo más importante es recono-
cer aquellos a quienes les toca abrir
camino y en al camino aprender a
servirle al Señor con sincera inten-
ción de corazón y lograr así una fe-
licidad en sus vidas.

Por Omner López Villalobos
Liahona México
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Rafael. Ana Luisa.



Programa

Pathway BYU-Idaho
Un año de promesas y bendiciones cumplidas

preparemos para estas incerti -
dumbres. Las estadísticas revelan
que en algún momento, por una
variedad de razones, puede que te
encuentres en el papel de provee-
dor finan ciero. Insto a proseguir tu
educación y aprender las habili-
dades comerciales para que, si se
produjera tal situación, estés
preparado para proveer". Thomas
S. Monson, Si estáis preparados,
no temeréis, Liahona, nov. de
2004, pág. 116. El Señor ha
prometido a su Pueblo que no
deben de temer ante las circun-
stancias que les rodean, que su fi-
delidad y perseverancia al  bus carle,
son la protección que tendrán du-
rante los tiempos de prueba.  
Esta protección la representan
en una medida, los programas
que a través de su Iglesia y del
Evangelio, ha dispuesto nuestro
Padre Celestial para todos sus
hijos. Pathway es un bálsamo de
seguridad en medio de tiempos
inciertos para aquellos que han
decidido cursarlo. Durante la

cele bración fue común escuchar
el testimonio de hermanos y
herma nas, solteros ó casados,
jóve nes ó mayores de treinta,
algunos líderes del sacerdocio y
otros misioneros relevados en
donde en una voz común, men-
cionaban todas la bendiciones que
el programa ha traído a sus vidas.
Para algunos fue el ser mejores
madres al contribuir aún más a
sus fami lias a través de “nuevas
capacidades”, para otros repre-
sentó guía y dirección des pués de
servir una misión, para algunos
más cuya edad les ha alejado de
algunas oportunidades, la bendi-
ción de tener “habilidades comer-
ciales” que les han permitido
vislumbrar nuevos horizontes.
Pathway ha sido y es un buen
ejem plo de cómo el brazo del
Se ñor se extiende hacia todos
sus hijos. De cómo podemos
lograr certidumbre en medio de
la “incertidumbre”, y proseguir
nuestra educación como un don
divino y eterno.

E l pasado 25 de abril el programa Pathway de
BYU-Idaho cumplió un año de estar pre-
sente en la vida de los santos de México.

Como parte de esta celebración, se llevó a cabo un
devocional con la presencia del élder Daniel L.
Johnson, Presidente del Área México, en la ciudad de
Puebla. A esta reunión asistieron los primeros estudi-
antes que iniciaron en el programa, líderes de sacer -
docio, misioneros de servicio (matrimonio Sánchez)
y autoridades directivas de BYU- Idaho como Rob
Eaton, vicepresidente asociado de desa rrollo aca dé -
mico, y Gene Hayes, director internacional y respon-
sable del programa dentro de la Uni   versidad.
Durante esta celebración, se escu cha ron los testimo-
nios y las experiencias que edificaron la fe y reafir-
maron la visión profética, de las bendiciones que se
han prometido a los santos de México y de todo el
mundo respecto a su potencial temporal y eterno. 

¿Por qué es tan importante este 
programa para nuestro tiempo?

El Señor por medio de su profeta ha declarado lo si -
guiente, "Vivimos en tiempos turbulentos A me nu do,
el futuro es incierto; Por lo tanto, es necesario que nos

Por Moroni Pineda
Asesor Eclesiástico del Programa en Puebla

Voces de los SANTOS

Fe de erratas
(Liahona México Abril 2012
páginas 4-5)
Donde dice: los centros de
aprendizaje; debe incluir
Mérida. Donde dice: los re -
qui   sitos; no es exclusivo a ex
misioneros, ni de los activos,
se permite estar inscrito en
cualquier otro programa edu -
cativo y el inglés es de nivel
medio bajo. Los estudios no
cuentan con reconocimiento
oficial de la Secretaría de
Educación Publica.

Fo
to

gr
af

ía
s 

po
r 

M
ik

e 
Le

w
is

.

LIAHONA MÉXICO JULIO 2012 L 7



JULIO 2012 LIAHONA MÉXICOL 8

Más en línea     

¿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&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.” (Elder Marlin K. Jensen, Li-
ahona, 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 tes-
timonio; Aumentará nuestra gratitud; Aumentará nuestra confianza en que
el Espíritu Santo puede ayudarnos a recordar; Podemos evitar la tentación
asociada a la prosperidad de olvidarnos de Dios (Presidente Henry B.
Eyring, Liahona, noviembre de 2007, págs. 66-69).

• La Experiencia de los ancianos: “Y hasta aquí ha sido según la sabiduría de
Dios que estas cosas [registros] sean preservadas; pues he aquí, han ensan-
chado la memoria deeste pueblo, sí, y han convencido a muchos 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 nues tros
padres han hecho por nosotros, y tenemos el privilegio, gracias a los registros
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).

www.sud.org.mx

Menú

Historia

Lección 1

Comparte con nosotros tu testimonio 
escribiéndonos a:

liahona-mexico@ldschurch.org

Te invitamos a descargar el archivo 
“Historia de la Iglesia en México” 

Lección 1
la cual se impartio el domingo 
29 de abril de 2012 en tu Barrio.

“Utiliza este material para
repasarlo en tu  

Noche de Hogar”

!Espera en septiembre la
Lección 2¡


