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Una de  mis mayores preocupaciones  durante
el tiempo que serví como obispo y presidente
de estaca fue el apoyar a las parejas a conser-

var el amor y la unidad en la relación matrimonial. Dos
experiencias tristes me hicieron meditar y darme
cuenta de cuán importante es tener una visión y co -
nocer el propósito del matrimonio, reconocer que la
familia es esencial en plan de Dios y que el dejar de
vivir los principios del Evangelio crea un ambiente
difícil en el hogar ya que:
• Se cambia el amor, por el desinterés
• La humildad, por el orgullo
• El servicio, por el egoísmo
• El escuchar y desear comunicarse, por el hacer

oídos sordos
• Y el creer ser el único que tiene la razón.
Cuando se viven los principios del Evangelio, las

parejas se mantienen firmes en conservar el amor y
la unidad; esto nos dará una actitud y convicción posi -
tiva en enfocar los principios del Evangelio a las situa-
ciones del diario vivir.

Dentro de este contexto, las fortalezas y debili-
dades de cada uno tienen un pro pósito impor-

tante en el desa rro  llo del papel de ayuda idónea.
Esto implica tener un interés genuino
por el compañero, para sentir y satis-

facer sus necesidades; lo cual, no
lo gra   re mos al juzgar sus sen ti mien -
tos y necesidades.

La frase: "Dejará el hombre a su
padre y a su madre y se allegará a
su mujer" (Génesis 2:24) habla de la
oportunidad de unirse para estable-
cer los cimientos y construcción de

una nueva familia, reafirmando el
amor en el individuo; desde este inicio

ha blamos en términos de “noso tros”, en
lugar de “yo siento” a “sen timos” y de “yo
necesito” a “necesitamos”.

La perfección del amor en el matrimonio sobreviene
al conjuntar las impresiones de los dos, en una sola
decisión, teniendo una visión desde el enfoque del
plan de salvación hasta el plano de la gloria celestial.
Una visión compartida les dará claridad, mayor enten -
dimiento y sabiduría en lo que deben sentir y decidir,
ya que una decisión sin el sentimiento correcto no les
llevará a una acción correcta.

La unidad y el amor en la pareja te inspiran a ser
mejor, hacen que se desarrolle en ti el deseo de esfor -
zarte y dar todo lo que es posible para conservar el
matrimonio en un estado de felicidad permanente.

“Y además quisiera que consideraseis el bendito y
feliz estado de aquellos que guardan los mandamien-
tos de Dios” (Mosíah 2:41).

Lograr la unidad y el amor en el matrimonio, dará
como resultado un hogar convertido en una fuente de
inspiración y de revelación.

Cuando nuestro Padre Celestial for  mó a Adán y
Eva, nos dio una clave:

"Ayuda idónea" (Génesis 2:18). Lo expresaré en las
palabras inspiradoras del élder John A. Widtsoe:

"El amor es una fuer za activa positiva. Ayuda al ser
amado, si algo es necesario, el amor trata de suminis-
trarlo, si hay debilida des, el amor las su plan ta con
fortaleza" (An Understandable Religión -Una religión Com -
prensible- Cap. 8)

"Si juzgamos a las personas no tendremos tiempo
para amarlas" (Madre Teresa de Calcuta).

www.motherteresa.org/espanol/layout.html
“Y serán una sola carne” (Génesis 2:24) es un lla-

mado a la unidad en intenciones, enfoque, acciones y
voluntad; en las cuales cada uno debe hacer la parte
que le corresponde. Es por eso que el matrimonio es
el medio eficaz de lograr la exaltación.

“Gran parte del poder de lo alto que se promete en la
Casa del Señor, se realiza debido a la unión eterna del
sacerdocio y la maternidad.” (Élder Lynn A. Mi c kel sen,
reunión en Monterrey Norte, 1999).

¿Qué pueden hacer las  
parejas casadas para
mantener la unidad 

y el amor en su matrimonio?
Por el élder Abelardo Morales Méndez

Liahona México
Mensaje de los SETENTA DE ÁREA MÉXICO 

Liahona México DICIEMBRE_Layout 1  9/24/12  11:43 AM  Page 1



DICIEMBRE 2012 LIAHONA MÉXICOL 2

Fo
to

gr
af

ía
s 

co
rt

es
ía

 d
e 

G
le

nd
on

 L
yo

ns
.

Voces de los SANTOS

Hacía algunos años,
Francisco había sido mi
compañero de maestros
orientadores y aceptó servir
una vez más a mi lado, nos
asignaron la reactivación de
dos familias; mientras
hacíamos esto tuve la opor-
tunidad de hablar con él y
enseñarle personalmente,
escuché acerca de sus
deseos y sus planes, le
enseñé sobre su vida mor-
tal, la importancia de
obtener un testimonio de
Cristo y la Restauración,
de educarse y prepararse
para la vida, de hacer
convenios en el templo,
de servir una misión y de
edificar una familia eterna.

Lo amonesté con firmeza
pero también con amor
diciéndole que el Señor -y
yo- esperábamos mucho de
él y que el tiempo de cam-
biar era ese momento, man-
tuvimos contacto semanal
y evaluamos su progreso.
Muy pronto, Francisco era
quién daba la lección en
nuestras visitas como maes-

tros orientadores y además
compartía su testimonio a
otros miembros menos
activos, diciéndoles: “alguna
vez yo también fui como tú,
no estaba interesado en la
Iglesia, pero ahora me estoy
preparando para ir a la
misión, soy feliz y tengo
un futuro por delante”. 

Vi como el Señor bendijo
abundantemente a Fran-

Por Glendon Lyons
Barrio Juríca

Estaca Querétaro México  

Historia de 

Rescate

En 2011, mientras
servía como
Setenta de Área,

se me pidió que reactivara
y enviara a la misión a un
adulto soltero -se me dio
como una responsabilidad
primordial- y el obispo me
asignó a Francisco Ayala,
un adulto soltero de 18
años quien, alguna vez
había sido activo en la
Iglesia, ahora asistía poco
a las reuniones, no iba a la
escuela, no trabajaba y
tocaba en una banda de
rock. Sin embargo, su
madre y sus hermanas sí
asistían a la Iglesia.

Los jóvenes que se 
mencionan en esta 
historia viven en la 

localidad de Santa Rosa
Jáuregui, Querétaro y
pertenecen al Barrio 
Jurica en la Estaca 
México-Querétaro 

El Presidente Call, Francisco Ayala 
y la Hermana Call.
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Una tarde, después de
una visita que hicimos
pasamos por una casa en
donde Fran  cisco se detuvo
y comentó que ahí vivían
los gemelos Urbiola.
Ellos se habían bautizado
hacía unos pocos meses,
pero su madre había falle-
cido repentinamente deján -
dolos huérfanos.

Leo nar do y Eduardo
Urbiola tienen 17 años y
son presbíteros, van a la
escuela y se ganan la vida
haciendo lo mejor que
pueden y han pasado por
mucha tribulación y sufri -
miento. Decidimos visitar-
los, les dimos una bendición
del sacerdocio y fortaleci-
mos su fe al pres tarles la
asistencia necesaria por
medio del obispado. 

Mantuvimos contacto
semanal con ellos y cuando
Francisco se fue a la misión
pedí que Leonardo fuera mi
nuevo compañero para las
visitas de orientación fami -
liar. Hablé con Leo nar do y
Eduardo de la importancia
de obtener un testimonio
acerca de Jesucristo y la
Restauración, de ser fieles
sin importar el costo, para
así poder tener el derecho a
ser merecedores de la con -
fianza del Señor y recibir
sus bendiciones, mi esposa
y yo los invitamos a nuestra
casa y les dimos un juego
de escrituras y un himnario
a cada uno. 

Más adelante, Leonardo
tuvo un sueño  en el que

veía a su madre, escuchaba
su voz y sentía su presencia;
entonces él le preguntó
si  el Evangelio era ver-
dadero  y ella le contestó:
“¿Leo nardo por qué me lo
preguntas cuando ya sabes
que es verdad? Sé fiel y
recuerda que nunca estás
solo”. Leonardo compartió
esta experiencia con noso -
tros y con su hermano y
la influencia del Espíritu
se sintió muy fuerte y su
hermano se fortaleció
muchí simo por ello.

Han pasado cinco meses
y ellos asisten a la Iglesia
con regularidad, bendicen
los sacramentos, han ido
al  templo, fueron al EFY
y pronto recibirán su
bendición patriarcal;
pla nean terminar la prepara-
toria en junio de 2013 e
ir a la misión inmediata-
mente des pués de eso.
Una vez que cumplan
18 años -en no viembre-
el obispo y el presidente
de estaca los ordenarán
al Sacer docio de Melqui -
sedec; actualmente, siguen
fieles en la Iglesia y aun
cuando enfrentan mucha
adversidad se han  fijado
metas que van a cumplir:
terminar la escuela, hacer
convenios en el templo,
prestar servicio misio nal,
casarse en el templo y edi-
ficar una familia eterna.

Continuamos sirviendo
juntos como compañeros
de orientación familiar
hasta que se vayan a servir
en una misión.

cisco, tanto espiritual como
temporalmente; comenzó a
ir una vez más a la escuela,
dejó su banda de rock,
asistía puntualmente con su
familia a la Iglesia, con fre -
cuencia bendecía los sacra-
mentos y trabajaba  con los
misioneros de tiempo com-
pleto durante la semana.  

Su obispo y presidente de
estaca le dieron oportuno
seguimiento y muy pronto
lo ordenaron como élder,
enviaron sus papeles para
la misión y recibió su lla-
mamiento  para servir en la
Misión México Tampico
con el Presidente Call en
marzo  de 2012. Antes de ir
a la misión entró al Templo
de la Ciudad de México
para recibir sus investiduras.
Ahora su padre ha tenido
un cambio de corazón y
los hermanos del barrio lo
siguen visitando. 

Los gemelos Leonardo y Eduardo Urbiola.
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Voces de los SANTOS

vida y que la Iglesia no sería
una prioridad en mi vida.

Cometí muchos errores en
mi juventud por esa deci -
sión. Sin embargo, cuando
tenía quince años, durante
una clase de seminario en el
Centro Escolar Benemérito
de las Américas, un profe-
sor nos hizo el mismo desa -
fío que había tenido tres
años atrás. En esa época de
mi vida me importaba más
el deporte que cualquier
otra cosa y jugaba para un
equipo de basquetbol. 

Recuerdo que llegué a casa
des pués de un partido muy
complicado y, antes de dor -
mir, me arrodillé ante mi
cama dando gracias a Dios

Por Moisés Daniel Diaz Díaz  
Barrio Lindavista 2 
Estaca Lindavista México

Me convertí para 

servir al 
Señor
Cuando tenía doce a

años de edad, mi
maestra de Escuela

Dominical nos desafió en
su clase a preguntar en
ora ción si la Iglesia era
verda de ra. Pensé que ya era
hora de saberlo por mí
mismo, así que decidí tomar
ese desafío y saber de una
vez por todas la verdad; esa
noche me arrodillé para
orar y saber si la Iglesia era
verda dera o no. Recuerdo
que des pués de hacerlo
no sentí nada extraordina -
rio, simplemente me sentía
tan cans a do que me dormí,
como cada noche después
de orar. Al despertar, re  co r dé
lo de la noche anterior y
medité y llegué a la conclu -
sión que debía seguir mi

Claves para distinguir la
voz de inspiración divina

“Si sientes que Dios no ha
contestado tus ora-

ciones… busca detenida-
mente evidencias en tu propia
vida, puesto que Él ya podría
haberte contestado.
Dos indicadores de que un

sentimiento o impresión pro vie -
nen de Dios son que pro duce
paz en tu corazón y un senti -
miento calmo y cálido. A medi -
da que sigas esos principios de
los que he hablado, estarás
preparado para reconocer la
revelación en momentos críti-
cos de tu propia vida.
Cuanto más cerca sigas la

guía divina, más grande será
tu felicidad aquí y en la eter -
nidad; asimismo, más gran -
des serán tu progreso y
c a pa cidad para servir. Yo no
entiendo en su plenitud cómo
se hace, pero esa guía en tu
vida no te quita el albedrío.
Tú puedes tomar las deci-
siones que desees; pero
recuerda que la disposición
de hacer lo correcto brinda
paz a la mente y felicidad.”

Élder Richard G. Scott,
Cómo obtener revelación e
inspiración personal en tu
propia vida, Conferencia
General, Abril 2012

DICIEMBRE 2012 LIAHONA MÉXICO
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pensamiento muy claro me
invadió; “Sé que Dios vive.
Lo sé por las bendiciones
que me da” pero, que la
Iglesia fuera verdadera, esa
era otra cuestión, finalmen -
te me sentía bien con esto y
fue suficiente para mi.

Debía saber 
si era verdadero
Tres años después, llegó el
tiempo de servir en una
misión de tiempo completo.
Nuevamente comenzó a
inquie tarme la idea de pre -
dicar por dos años un evan-
gelio que no sabía si era
verdadero. Veía que todos
mis amigos se preparaban
fuertemente para salir a la
misión y al platicar con ellos
podía ver lo preparados que
estaban para servir a Dios.
Podía ver en sus palabras el
entendimiento del Evange-
lio, así que decidí leer el
Libro de Mormón en poco
tiempo y por primera vez
lo leí con tanto deseo
que lo terminé en dieci -
nueve días. No pude
entender muchas cosas de
la que recién había leído;
así que ahí estaba a punto
de servir en una misión con
más preguntas y miedos. 

Decidí leer el libro de Doc -
trina y Convenios como
preparativo a una últi ma
oración para preguntar si la
Iglesia era verdadera. Esa
noche leí una escritura que

que tocó mi corazón: “Por
tanto, venid a Él, y razonaré
con el que viniere, como con
los hombres en los días anti -
guos, y os enseñaré mi po-
tente razonamiento” (D. y C.
45:10). Recuerdo que me
arro dillé y con lágrimas en
mis ojos pregunté a Dios en
el nombre de su Hijo si la
Iglesia era verdadera y si lo
era, ¿por qué me costaba
tanto entender las palabras
del Libro de Mormón? Al
terminar mi oración esperé,
reflexioné sobre mi oración y
pensé en todo lo que ha bía
vivido. En este momen to fue
cuando me arrebató una
seguridad y un senti miento
de paz, el cual me confir ma -
ba que debía ser misionero.
Sentía la seguridad de que si
me acercaba a Dios y le obe-
decía en todo, Él razonaría
conmigo y me enseñaría Su
potente razonamiento.

Han pasado más de seis
años, estoy sellado a mi
espo sa mediante una orde-
nanza sagrada en el templo,
atiendo la Iglesia en lo que el
Señor me manda y sé que la
Iglesia es verdadera, que José
Smith es un profeta de Dios,
que el libro de Mormón es
Otro Testamento de Jesu-
cristo y sé que Dios contesta
las oraciones de Sus hijos
cuando éstas se hacen con
verdadera intención. Lo sé y
no hay día que pase sin que
no se lo testifique a alguien.

por haberme permitido
ganar el torneo en el cual
jugaba. Pedí para que Él
me dejara jugar toda mi
vida y me diera salud para
disfrutar este deporte con
mis hijos. Al final de mi
oración, recordé el desafío
que había recibido en la
mañana y volví a preguntar
a Dios si la Iglesia era ver-
dadera. Pero mis pensa -
mientos estaban enfo cados
en cada jugada de ese par-
tido. Al despertar a la
mañana siguien te un

LIAHONA MÉXICO DICIEMBRE 2012
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bautismo, bajo la dirección
de Isaías Juárez Narciso
trabajó por casi nueve años
llevando el Evangelio a las
comunidades cercanas y
aumentó así la membresía
en su propia rama.

La expulsión 
de los misioneros
En 1926, el gobierno de
México expulsó a los
misioneros extranjeros
de la Iglesia, que fungían
como líderes de las ramas
y distritos. Narciso San-
doval estuvo entre los
poseedores del sacerdocio
que asumieron los llama -
mientos que los misioneros
habían dejado.

Narciso tenía sólo tres
años como miembro de la
Iglesia y uno como presi-
dente de rama, pero en
lugar de resignarse a ver
cómo se marchitaba la viña
sin el apoyo de los misio -
neros, invitó a los miem-
bros y amigos interesados
en la Iglesia a estudiar la

Por el élder F. LaMond Tullis
Misionero en México

Narciso Sandoval
fue bautizado en
1923 a la edad de

veinticinco años. Su energía,
convicción y dedicación lo
lanzaron rápidamente a la
vanguardia de la Iglesia en
Puebla. Apoyó de manera
importante a Isaías Juárez,
quien entonces era el presi-
dente de distrito, esto du-
rante los tiempos difíciles
de la Guerra Cristera (1926-
1929) -misma que le quitó a
la Iglesia sus privilegios de
residencia a extranjeros-
aunque también Narciso
estuvo en contra de Isaías
durante la crisis de lideraz -
go al interior de la Iglesia en
México de 1936 a 1946.

Como presidente de la
recién creada Rama de San
Gabriel Ometoxtla, lla-
mamiento que recibió tan
sólo dos años después de su

El indomable pionero 

mormón de Puebla
Narciso Sandoval Jiménez

(1898-1976)

1927: Sentados: Rey L. Pratt (presidente de
misión) e Isaías Juárez (presidente de 
distrito). De pie: David Juárez, Benito
Panueya, Narciso Sandoval, y Tomás 
Sandoval. (Se desconoce quién 
es el hombre de sombrero) 
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A principios de 1934,
cuando los misioneros
extranjeros empezaron
a regresar a México y a
reintegrarse a las ramas
que el gobierno los había
forzado a abandonar, ha lla -
ron que, a pesar de que
los registros no se llevaban
adecuadamente, la Iglesia
no sólo había sobrevivido
sino también había crecido
mucho. Narciso, con su
entusiasmo, su trabajo y
su fe, había sido parte de
todo ese milagro.

La crisis y la 
reunificación de la Iglesia
Cuando los misioneros ex-
tranjeros volvieron, tam bién
releva ron a los líderes oriun-
dos de las ramas de Puebla,
incluido Narciso, lo cual le
hizo sentirse relegado. Él y
otros que se sintieron igual-
mente ofendidos, se unieron
a un movimiento disidente
de miembros de  la Iglesia,
conocido como la Tercera
Convención, que con el
tiempo llegó a reunir a una
tercera parte de los mor-
mones en México.  “Los
convencionistas”, como se
les conocía, acep taban toda
la doctrina de la Iglesia, pero
aseguraban que los líderes de
la misma en Méxi co debían
ser mexicanos (lamanitas)
en su totalidad.

Esta crisis llegó a un
final sabio y feliz en 1946,
cuando el presidente
George Albert Smith viajó
a México para presidir la
buscada reunificación de
la Iglesia. El conflicto y la

sospecha cesaron para dar
paso a una visión más
amplia del Evangelio en la
vida de cada miembro.

Después de la visita del
Profeta, Narciso Sandoval
siguió siendo una figura
clave entre los santos, pues
ayudó a traer de regreso a
casi todos los miembros de
Puebla que se habían aleja -
do de la Iglesia por aquellas
disputas. Pero además per -
se veró en sus esfuerzos
misio nales, sirviendo inclu so
otra misión de prose litis mo
en el norte de México entre
1947 y 1949, y otra misión
corta en Yucatán en 1952.

Narciso Sandoval encon-
tró la paz abrazando el
Evangelio en su servicio a
los demás. Fue un fuerte
defensor del Evangelio
Restaurado en México
durante los años más turbu-
lentos de la Iglesia. Dos
años antes de su muerte,
manifestó que al visualizar
el futuro, con su vida refle-
jada en las generaciones por
venir, se sentía complacido.
Su ejemplo de nobleza  y
servicio es, en efecto, emu-
lado por muchos de sus
descendientes que con-
tinúan dándolo todo por
el Evangelio Restaurado,
que fue anunciado en esta
tierra magnífica por primera
vez en 1876.

Para leer el artículo 
completo y ver fotografías 

inéditas, véase 
www.sud.or g .mx

Historia de la Iglesia en México

doctrina en su casa. Así,
puso en marcha la obra
misional sin misioneros.

Para julio de 1927, a me nos
de un año de haber comen-
zado estos esfuerzos,  la
membresía había crecido
tanto que necesitaban un
centro de reuniones más
grande. Con el trabajo de
voluntarios y técnicas tradi-
cionales, Narciso Sandoval
encabezó la construcción de
una casa de oración lo sufi-
cientemente grande para
acomodar a los santos que
vivían en los alrededores de
San Gabriel. Ese edificio
llegó a ser uno de varios cen-
tros de reunión SUD en
México construidos sin la
dirección ni mucho apoyo
económico de la cabecera de
la Iglesia en Salt Lake City.

LIAHONA MÉXICO DICIEMBRE 2012

1930: El cen-
tro de reunio -
nes de adobe
construido
por los miem-
bros de la
rama San

Gabriel Ome-
toxtla, aún
sin puerta.

Maqueta de la
capilla de la
rama San

Gabriel Ome-
toxtla con un
corte que deja
ver los ladri -
llos hechos 
a mano.
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Más en línea     

El sitio gratuito de FamilySearch.org recibe más de 10 millones de visitas cada
día y desde que el sitio se lanzó en 1999 a la fecha ha recibido 15 billones
de visitas. Fami lySearch.org es el sitio más buscado en Google en el rubro

de “genealogía”, haciéndolo uno de los más populares en internet de genealogía en
el mundo.  Tres millones de visitantes visitan el sitio cada mes y más de 150 millones
de personas han visitado el sitio desde que fue lanzado. 
El sitio contiene un billón de nombres en registros, muchos de ellos indexados
por 125,000 voluntarios alrededor del mundo quienes procesan un millón de nom-
bres por día.  El sitio de internet también ha proporcionado ayudas, guías y consejos
de los expertos del Family Search. Las personas también pueden compartir su
conocimiento de su propia historia familiar con otros.

FamilySearch recibe 10 millones de visitas al día

Sitio en México: www.sud.org.mx

Sitio en México: www.chf.org.mx/index.html

Sitio en USA: www.familysearch.org/

De los sitios no
lucrativos en internet

Family Search es el n. 1
en las búsquedas 
de Google, 
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