
Otras sugerencias:
• Invite, anime, comprométase y cumpla con la familia
que lo necesita.
• Muestre interés y mantenga contacto constante con ellos.
• Permita que la familia tome decisiones por sí misma;
no los presione, sólo hágales sentir el propósito del
Evangelio en su vida.

Nuestras palabras sinceras puede serle de utilidad
En el Énfasis del Área México 2012, se ha invitado a cada
miembro de los Consejos de Barrio y líderes a poner aten-
ción en aqué llos que por alguna razón dejan de asistir un
domingo a la capilla.
Cuando eso pasa, un foco de alerta está encendido,
es el momento de actuar y no debemos permitir que
estos buenos hermanos se alejen o dejen de ir porque
alguien no los buscó.
No nos apacigüemos pensando en que ellos tienen su
albedrío. Claro que lo tienen, pero necesitan escuchar
nuestras palabras de ánimo, que pueden ser útiles en ese
preciso momento de duda o dificultad que están pasando.
Piense en los momentos en que usted ha sido fortale-
cido con una frase, una escritura, una visita o alguna ac-
ción que lo motivó a seguir adelante. Recuerde que:
“conviene que todo hombre que ha sido amonestado,
amoneste a su prójimo. (D. y C. 88:81)”. Tengo en mente
que en una ocasión recibí la asignación de visitar a un
hermano que se había alejado de la Iglesia por un in-
conveniente que lo tenía sin actividad. 
Al conocerlo y tratarlo, percibí que él realmente deseaba
asistir a la Iglesia, y le extendí sinceras disculpas por lo
que le pudieran haber hecho, y que estaba dañando su
alma; mencionó que yo no le había hecho nada, pero ad-
vertir que se preocupaban por él, le hizo sentir bien. Nos
despedimos con un abrazo sincero y me retiré. Tiempo
después supe que ese mismo día, el hermano  fue a las
reuniones en la Iglesia y aún continúa fiel.
¡Que bendición! Unas palabras de amor sinceras, y una
oveja fue rescatada; cuánto bien podemos hacer cuando
estamos dispuestos a realizar nuestra parte. Testifico que
si hacemos el esfuerzo, no sólo por cumplir, sino por hacer
la obra a la que hemos sido invitados, veremos milagros en
la vida de nuestros hermanos.
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El presidente Thomas S. Monson reiteradamente
nos ha invitado a participar en la gran labor del
rescate de aquellos que por alguna razón se han

alejado de la Iglesia. Muchos líderes y miembros han
hecho suyo este llamado y se han puesto a trabajar lo-
grando resultados milagrosos.
Sin embargo, aún hay muchos que sienten que han
fracasado en su intento y se desalientan al no ver el fruto
de su esfuerzo con las familias que les han asignado, y
se preguntan: ¿En qué hemos fallado?

Podemos actuar como Alma
Nuestros hermanos han sido preparados y necesitan la
ayuda del Señor. Al ser recibido, Alma compartió con
Amulek y los de su casa, las bendiciones del sacerdocio,
tal como lo hizo con los de Ammoniah: “sí, ha bendecido
a todos los de  mi parentela (Alma 10:11), ello refleja que
Alma fue sincero, mostró interés por cada miembro de la
familia y no se limitó a una sola acción. Quizá esa fue la
base de su éxito en el rescate de Amulek.
Al reflexionar en lo que Alma hizo al ir al rescate de
Amulek y su familia, he notado que nosotros podríamos
seguir su ejemplo, si queremos tener éxito en el rescate
de nuestros hermanos:
•  Aceptó la hospitalidad ofrecida.
• Se había preparado espiritualmente.
• Había ayunado y orado.
• Compartió doctrina y principios eternos.
• El Espíritu del Señor se manifestó en casa de
Amulek, lo que lo convirtió de nuevo al Evangelio.
(como él mismo lo declaró: “endurecí mi corazón,
porque fui llamado muchas veces, y no quise oír;
(Alma 10:6)”. Muchos de nuestros hermanos menos
activos han sido llamados muchas veces).
• Testificó de las bondades del Evangelio y dio bendi-
ciones del sacerdocio.
• No utilizó el tiempo en asuntos sin importancia  para
el alma. (En ocasiones centramos nuestras visitas en
asuntos meramente sociales o de otra índole, y
cuando partimos dejamos un gran vacío espiritual en
el hogar visitado, porque no fuimos directos en la in-
tención del Señor. Las familias se quedan pensando;
¿A qué vinieron estos hermanos hoy a casa?.

“SEA POR MI PROPIA VOZ O POR LA VOZ DE MIS SIERVOS, ES LO MISMO (D. y C. 1:38)”.

Maestros
Orientadores y Maestras Visitantes

Por el élder Sergio
Miguel Anaya Morales

Mensaje de los Setenta de Área México



P uedo afirmar que soy
una apasionada de la
historia y de las religio -

nes, y en tal condición, un día,
por casualidad (aunque varias
veces me han dicho que las
casualidades no existen),
llegué al Instituto de Religión
Churu busco, creyendo que me
encontraría con una escuela
convencional en la que podría
aprender más sobre las reli-
giones del mundo. Entré a la
oficina del Director Gaspar
Agui rre para que me diera
informes; era una época un
tanto difícil en mi vida; y
aunque acababa de regresar
de un viaje a la India que me
había marcado en forma posi-
tiva para toda mi vida, el
retorno a la vida coti diana en
México me resultó sumamente
espinoso y confuso. 

El Libro de Mormón cambió 
mi concepción de la vida
Qué sorpresa me llevé cuando
al platicar con el director, me

enteré que esa no es una insti-
tución cualquiera, sino un
Institu to de Religión que forma
parte de una Iglesia de la que
yo jamás había escuchado. A
pesar de  mi avidez por estu-
diar la historia de las religio nes,
era una persona muy escéptica
respecto a formar parte de una
de ellas y seguir sus creencias;
todo esto se lo compartí al
director desde el primer día y 
a partir de ese momento, él me
mostró un libro azúl que cam-
biaría mi concepción de la vida
y de la reli gión desde ese 
instante hasta el día de hoy:
"El Libro de Mormón". 
Hubo algo muy importante
que me mantuvo en la oficina
del hermano Aguirre en ese
particular día. Habiéndome ex-
plicado un poco sobre La Igle-
sia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, no intentó
imponer sus ideas y creencias
sobre las mías, sino que, con
las Escrituras en mano, me
invitó a leer un versículo en el
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“SI SOIS FALTOS DE SABIDURÍA, PEDIRLA A DIOS Y 
SE OS DARÁ ABUNDANTEMENTE”

Por Susana Chávez Durán
Barrio Padierna 
Estaca México Contreras

¿Qué ha significado

Instituto
en mi vida?
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que decía algo más o menos
así: “Si sois faltos de sabiduría,
pedirla a Dios y se os dará
abundantemente”; y en defini-
tiva, yo necesitaba toda la
sabiduría que Dios me pudiera
conceder para decidir tomar
un nuevo y totalmente de-
sconocido camino.

Aprendi a preguntarle a Él
El director me expresó pala bras
que difícilmente voy a olvidar,
porque hasta el día de hoy me
dan claridad con res pecto a mi
relación con Dios y su Iglesia;
me dijo: no me creas a mí, no le
creas a los hombres, ora  y
pregúntale a Él, y de nuevo,
retomando un versículo del
Libro de Mormón, que con todo
respeto estoy parafrasean do,
leí cuál es la confirmación que
el Padre Celestial me daría
sobre lo correcto de la decisión
que estaba tomando: sentirás
paz, generosidad, benevolen-
cia y un ardor de pecho; y de
no ser adecuada para ti, sen-
tirás un estupor de pensa -
miento. Me encantó esta
respuesta; en la India yo había
aprendido que Dios se comu-
nica con nosotros a partir de lo
que sentimos, esto lo tenía muy
claro en mi co ra zón, así que
decidí darle una oportunidad a
Instituto y le agradezco mucho
a Dios que así haya sido. 

Entendi el significado 
del amor divino
Lo que he sentido en el Insti-
tuto, lo he percibido muy pocas
veces en otros lugares, lo noto
todas las veces que asisto.
Tomar clases ahí me ha ayu-
dado a tener mucha paz; a no
sentirme sola en mi proceso de
creci miento, y a entender el
significado del amor divino; me
ha convertido en una persona
más agradecida, compartida,
segura y más cons ciente. Le
debo mucho a este lugar y a
sus profesores. 

Finalmente, y con cierta reti-
cencia, decidí bautizarme en
abril de 2012. Ha habido
muchos cambios positivos en
mi vida, y en Instituto he encon-
trado las herramientas nece-
sarias para seguir escalando
este camino de progreso.

En Instituto tengo guía y soporte
Antes de terminar este testimo-
nio personal, quisiera men-
cionar algunas de las cosas
que tanto amo de Instituto:
Amo las instalaciones, tenemos
una cocina y una sala de jue-
gos, es como estar en casa
con amigos, disfrutando cada
momento; amo los manuales
de estudio que son sumamente
precisos y completos; amo que
oremos al iniciar y al finalizar
las clases y demos gracias por

tener la oportunidad de enri -
quecer nues tro espíritu; amo a
los maestros porque es el
primer lugar que conozco en
el que todos ellos están ver-
daderamente dedicados de
corazón a sus clases; y amo
que tengamos una figura pa -
ternal en el director, quien nos
apoya con su paciencia y
de dicación cada vez que lo
necesitamos, y vaya que sí
pre cisamos esa guía y soporte
en estas edades de quienes
asistimos a Instituto.

Recobre la fé y la esperanza
Algo muy importante que se me
olvidaba mencionar: asistir a
Instituto es totalmente gratis;
la primera vez que empecé a ir,
no tenía trabajo y esto me tenía
un tanto deprimida, así que,
aun que parezca comercial, todo
lo que digo aquí es verídico.
Instituto me ayudó a salir de esa
depresión porque me devolvió
la fe y la esperan za que requería
para moverme y tocar nuevas
puertas, y esto lo hizo sin que yo
tuviera que pagar un solo cen-
tavo; algo que en ese momento
no podía haber hecho.
Todo mi amor y agradeci mie n -
to a Instituto, y a todo aquello
que lo constituye e integra.
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Voces de los Santos

Susana Chávez.
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L os esfuerzos por reunir
estos registros co men za -
ron en 1894. Al principio,

la colección estaba com  puesta
principalmente por libros.
En 1938 comenzó la microfil-
mación de regis tros. A principios
de 1950 se apreció claramente la
necesidad de tener un lugar es-
pecial para poder preservar la
creciente colección de micro-
filmes. El lugar seleccionado está
ubicado en las montañas cer-
canas a Salt Lake City, Utah. En
1958 comenzaron los trabajos
para explorar el sitio. Se inició al
instalar la estructura en 1960 y se
fina lizó el proyecto en 1965.
La bóveda está diseñada para
proteger los regis tros genealógi-
cos del deterioro, de los desas-
tres naturales y calamidades
pro ducidas por el hombre. Se
encuentra bajo casi 200 metros
de piedra sólida de la montaña
y está formada por una serie de
túneles. Juntos constituyen una
superficie de más de seis mil
metros cuadrados.

En este lugar concurren cuatro
procesos claves, que son: la
pre servación, custodia, duplica -
ción de microfilmes y su envío a
todas partes del planeta.
Dentro de estas gigantescas
bóvedas se almacenan aproxi-
madamente 3.5 millones de imá-
genes, en 2.4 millones de rollos
de microfilmes y una cantidad
equivalente de medios digitales,
con espacio para seguir acre-
centando la colección.
Estos registros proceden de
117 países, en más de 170 idio -
mas. Muchos de los registros
guardados en este lugar son
irrem plazables. Algunos de ellos
son la única copia que existe
sobre la tierra. 
Las copias de estos microfil -
mes están dis po ni bles para todo
mundo, previa solicitud en los
260 Centros de Historia Familiar
de nuestro país o en los casi
cinco mil que hay en el mismo.
Las imágenes digitales se en-

cuentran a su disposición en el
sitio familysearch.org, y puede
hacerlo en cual quier momento y
desde cualquier lugar.
FamilySearch tiene para Méxi co
cincuenta co lec ciones digita li za -
das y algunas de ellas in de xa das,
formadas por registros de naci -
mientos, matrimonios y defunción,
Censo de 1930 y Ar chi vos Históri-
cos que incluyen al Regis tro
Público de la Pro   pie dad, Comer-
cio y Notarías de San Luis Po-
tosí. Los registros suman más de
50’661,555 y las imágenes que
están a su disposición son más
de 91’469,539.

Proceso
Con estos registros a su alcan -
ce, podrá buscar información en
FamilySearch que le permitirá
encontrar los datos de sus ante -
pasados que le ser virán para
identificarlos plenamente. El si -
guien te paso es procesar esta
información en New Family -
Search o en Family Tree para
obtener la solicitud de ordenan-
zas familiares. 
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Por Rodolfo Derbez Lozada
Soporte Historia Familiar

Historia Familiar
en México



La historia familiar y la obra del
templo ayudan a los líderes a lle -
var a cabo la obra de salva ción,
tanto para las personas aún vivas,
como para las que han fallecido. 

Llamamientos
El presidente de estaca preside la
obra de salva ción, la cual incluye
la obra del templo y de historia fa-
miliar. La presidencia de estaca
designa a uno o más miembros
del sumo consejo pa ra servir en
la obra del templo y de historia fa-
miliar. El miembro designado ins -
truye a los líderes del grupo de
sumo sacerdotes y coordina los
recursos de historia familiar y el
trabajo voluntario de indexación.
Así mismo sugiere a la presiden-
cia de estaca el nombre de la
persona que puede ser el Direc-
tor del centro de historia familiar y
el Director de indexación.
El asesor de historia familiar de
área sirve como un recurso a la
estaca para capacitar a los líde -
res, directores y consultores.
El líder del grupo de sumos
sacerdotes, coordina las labores
del templo y de historia familiar
en el consejo de barrio, además
dirige la actividad de los consul-
tores. A él lo ayuda y capacita el
miembro del sumo consejo.
El Director de indexación de
estaca, coordina las labores
de indexación de la estaca.
El Director del centro de historia
familiar, supervisa el centro de
historia familiar, coordina la labor
de los consultores y ayuda a los
misioneros en sus esfuerzos de
encontrar personas por medio
de cursos o casas abiertas.

El obispo dirige la obra de sal-
vación y llama a los consultores
de historia familiar quienes ayu-
dan a los miembros a buscar a
sus antepasados y a preparar
nombres para que efectúen las
ordenanzas del templo.
“En las estacas en que los
líderes, incluso los miembros del
sumo consejo, participan de
forma activa en la historia fami -
liar, la cantidad de nombres que
se envía al templo es el doble
que la cantidad promedio que
envían las estacas donde los
líderes no participan”.

El consejo de barrio
A medida que el consejo de ba -
rrio se interesa en la obra del tem-
plo y la historia familiar, po drá
ayudar a las personas a edi ficar
sus testimonios, recibir orde nan -
zas salvadoras, guardar conve-
nios y llegar a ser segui dores
consagrados de Jesucristo. 
El consejo de barrio determina
la forma en que la obra del tem-
plo y la historia familiar pueden

ayudar a lograr la obra de sal-
vación, incluso la obra misional
de los miembros, la retención de
los conversos, la activación y la
enseñanza del Evangelio.

FamilySearch Indexing
Indexar es extraer información de
documentos históricos digitaliza-
dos, tomando los datos más im-
portantes para crear índices de
búsqueda que se puedan consul-
tar en línea median te el sitio de
FamilySearch.org
Prácticamente, cualquier per-
sona puede ser voluntario y
participar de este programa; es
una oportunidad de servicio
para todos los miembros.
Entre los beneficios de indexar
están el que las personas pue -
dan buscar y encontrar a sus
ante pasados con más rapidez,
es una oportunidad para que los
jóvenes cumplan sus metas y los
adultos solteros participen en la
obra del templo y de historia
fami liar. En México trabajan cer -
ca de tres mil volun tarios que
han indexado más de tres millo -
nes de registros, pero aún nece-
sitamos de más ayuda.

Claves de éxito:
• Llamar mínimo dos consultores,
registrados y certificados.
• Impartir el curso de Historia Fa-
miliar en la hora de la Escuela
Dominical, durante todo el año.
• Indexar y dictaminar cinco mil
nombres.
• Que todos los miembros ten-
gan su cuadro de cuatro gene -
raciones completo con sus
respectivas ordenanzas.

Les animamos a trabajar por 
nuestros antepasados. Para más 
información y ayuda consulte: 

www.chf.org.mx
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A nalfabeto y sin zapatos,
mucho menos con una
camisa blanca y corba -

ta, de veinticinco años de edad
y ojos azules, en diciembre de
1956 Benito Sandoval Torres
tuvo su primer encuentro con La
Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días. Torres
era el más pobre de las per-
sonas que asistían a la casa de
oración de la Iglesia en Toluca
de Lerdo, estado de México.
Era tal vez el único varón adulto
que no podía proveerse un par
de zapatos. 

Sin embargo, los treinta y tan-
tos hermanos asistentes a la
reunión le dieron la bienvenida.
No les importó que hubiera ido

descalzo, vistiera ropas hechas
jirones, ni mucho menos el olor
rústico. Al contrario, lo hicieron
sentir cómodo.

El Sueño de Benito

Un miembro de la Iglesia de la lo-
calidad de San Mateo Atenco,
cerca de Toluca, había invitado a
Torres a la Iglesia. En su primer
intento no tuvo éxito en loca -
lizarla. No obstante, el Señor
inter vino en la vida de Torres de
un modo interesante. La historia
se desarrolla así: Mientras Beni to,
que en esta ocasión iba en com-
pañía de su amigo miembro, se
acercaba al centro de reu niones
ese domingo de 1956, un sueño
imborrable flotaba en su mente.

Benito Torres, en la actualidad sigue
viviendo en su natal Toluca y 
es dueño de una tintorería.
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Por el élder F. LaMond Tullis 
Misiónero de tiempo completo
Historia de la Iglesia en México

Benito Torres Sandoval
1932



Historia de Iglesia en México

La noche ante rior había experi-
mentado un sueño  que le reveló
no sólo una realidad desconocida
para él, sino que de una forma
indisoluble y permanente se que -
dó fija en su conciencia. 

Había visto una casa que se
usaba para reu niones religiosas
donde las per so nas se congrega-
ban para participar en los servi-
cios. Vió la ubicación del edi ficio,
sus ca rac terísticas materiales y
su co lor exterior. Avistó no sólo lo
que él entendía que eran sus
compatriotas mexicanos de todas
las edades y de ambos sexos en-
trar en  el edificio, sino también
tomó nota de sus rasgos faciales
discretos y respetables. 

Estudió su mane ra de vestir y
se dio cuenta de la preparación
de los detalles en algunas de las
mujeres, incluso hasta en las
cejas y las pestañas. Distinguió
a un grupo de personas senta -
das en círculo quienes le dieron
la bienvenida. Tomó nota de los
dos jóvenes que estaban ense -
ñándoles. Advirtió también a
extranjeros, hombres jóvenes
con camisas blancas, chalecos
y corbatas saludando a la gente
al entrar. Nunca había visto un

espectáculo como este. Lo inqui-
etó y lo atrajo a la vez. Se pre-
guntó si debería contarle a su
amigo Francisco Mena del sueño,
pero decidió mantenerlo para sí
mismo hasta un poco después.

Un sueño hecho realidad

Al doblar la esquina en su
camino a la casa de oración,
Benito y Mena vieron súbita-
mente el lugar de reuniones. El
joven se detuvo y miró    el edifi-
cio. Su respiración se aceleró.
Sus ojos se movían de un lado a
otro de la gente al lugar y de
vuelta. Se sentía débil. 
A continuación, una ola de
calma envolvió su ser y continuó

pensativo. Hasta el más mínimo
detalle del escenario que había
visto en su sueño, lo estaba
viendo en la realidad, como si
fuera perfectamente sacado de
un guión. ¿Cómo puede ser
esto? se preguntó. Entró en el
edificio y se sentó, maravillán-
dose de lo que había sucedido.

Benito obtiene un 
testimonio al instante

“Me sentí tan feliz”, dijo. "Experi -
menté algo en mí que nunca
antes había percibido, algo que
me dijo que yo no era un hombre
patético. Alguien en el cielo sa -
bía de mí y me guiaba. Debi do
a ese sueño me hice mormón;
sobre todo cuando me enteré de
las enseñanzas de la Iglesia so -
bre la Palabra de Sabiduría y de
los apóstoles de hoy en día y
los profetas. Yo sabía que esa es
la forma que la verdadera iglesia
tenía que ser." Su testimonio lo
obtuvo al instante.

El artículo completo sobre 
el cual se basa esta sinopsis
se puede encontrar en

www.sud.org.mx
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Rosa Morales Gómez y Benito Torres.



Comparte con nosotros tu testimonio escribiéndonos a:
liahona-mexico@ldschurch.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/SUDMexicoOficial
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Se invita a los miembros a enviar fotografías
de la Conferencia General a las revistas de
La Iglesia 
Las revistas Ensign y Liahona solicitan a los
miembros que participen en la próxima
conferencia general y en las subsecuentes
enviando fotografías relacionadas con la
conferencia general en sus áreas locales,
inmediatamente después de celebrarse la
conferencia para tenerse en cuenta para
la publicación de los ejemplares de las re-
vistas de mayo y noviembre.

Vea la nota completa en sud.org.mx

Visita de élder Dallin H. Oaks a México
En septiembre, arribó a la Ciudad de Méxi -
co el élder Dallin H. Oaks y se dirigió direc-
tamente a la escuela preparatoria
Be  7ne mérito de las Américas, donde ya se
encontraban reunidos más de 1700 alum-
nos esperando su visita e instrucción. 

Vea la nota completa en sud.org.mx

Nuevos Presidentes de Estaca en México
Se han apartado nuevas presidencias de
estaca o de distrito en el Área México.

Vea la nota completa en sud.org.mx


