
mantenerse limpios y puros y lleguen a ser dignos de
representar al Señor como misioneros y misioneras. 

Necesitamos animar a nuestros hijos a man te -
nerse en lugares santos. La asistencia a la Iglesia
cada domingo, renovar sus convenios bautismales
y servir a los demás es una manera para que com-
prendan lo mucho que les ayuda estar en lugares
santos. Nuestra asistencia frecuente al templo, les
enseñará que también para nosotros es importante
estar en lugares santos. Ellos deben también asi-
stir con frecuencia al templo. 

Anímenlos a participar con entusiasmo semanal-
mente a las mutuales y a convivir con jóvenes que
tengan sus mismas creencias. 

Enseñen buenos hábitos alimenticios y a ejercitar
su cuerpo para que tengan salud y fortaleza física
y puedan estar preparados para responder a las
exigencias del trabajo misional.

Les doy mi testimonio sobre estas cosas y sé que
al hacerlas nuestros hijos llegaran a ser grandes
misioneros del Señor.

H ace algún tiempo mi esposa y yo estuvimos
en el Templo de Draper, en Utah; acom-
pañando a unos queridos amigos quienes

habían pre pa rado a su hija Chelsea para servir al
Señor. Con el anuncio del presidente Thomas S.
Monson de qué ahora las jóvenes pueden salir a
una misión a la edad de 19 años, ella tomó la de-
cisión de salir al campo misional. Al estar a su lado
en el templo pude darme cuenta de la gran dedi-
cación de sus padres al enseñarle a comprender
la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo,
el hijo del Dios viviente, del bautismo, y del don del
Espíritu Santo… (D. y C. 68:25). 

El presidente Monson se dirigió a los jóvenes del
sacerdocio Aarónico y a los jóvenes que están lle-
gando a ser élderes y les expresó lo que los profetas
han enseñado desde hace mucho tiempo, que todo
joven digno y capaz debe prepararse para servir en
una misión. Al escuchar esta admonición del Profeta
sentí una gran responsabilidad por involucrarme en
la preparación constante de nuestros hijos. 

Los padres podemos participar activamente en la
preparación de nuestros hijos para que lleguen a ser
grandes misioneros. La doctrina de Cristo, la nece-
sitamos enseñar en las noches de hogar cada lunes.
El estudio diario de las escrituras y la oración familiar
nos ayuda para que sientan el espíritu del Señor y
nazca en ellos el deseo de servirle. 

La asistencia diaria a seminario le permite a cada
joven, estudiar individualmente las escrituras, así
como memorizar escrituras de dominio; mismas que
le serán de gran utilidad cuando este enseñando a
otras personas el evangelio restaurado de Jesucristo. 

Las entrevistas de los padres con sus hijos les ayu-
darán para que ellos comprendan la importancia de

Grandes
misioneros del Señor

Con la ayuda de los padres nuestros hijos llegarán a ser grandes misioneros.

Por el élder Arnulfo Valenzuela R.

Mensaje de los Setenta de Área México
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E stos problemas podrían
suceder si no cuidamos la
información que aparece

en nuestra cédula de miembro.
Después de recibir las ordenanzas
del bautismo y la confirmación, se
crea una cédula de miembro. Dicha
cédula contiene información consi -
derada como confidencial tal como
nombre, domicilio, números de telé-
fono, correo electrónico y ordenan-
zas del Evangelio que se hayan
recibido entre otros datos esen-
ciales que ayudan a los líderes de
la Iglesia a evaluar el progreso
de los miembros y formular planes
para ayudarles a lograr su potencial
como hijos e hijas de Dios.

Cada uno de los miembros de a
Iglesia tenemos un Número de Re -
gist ro de Miembro (NRM); es único,
y tiene el siguiente formato:
XXX-XXXX-XXXX; toda nuestra infor-
mación está relacionada a él.
Podemos conocer cuál es nues tro
Número de Registro de Miembro
solicitando al secretario de nuestro
barrio o rama un “Resumen de
Ordenanzas Persona les” (ROP),
y se encuentra en la parte superior
derecha de este resumen.

JOSÉ RECIENTEMENTE SE MUDÓ DE LA CASA DE SUS PADRES Y NO INFORMÓ A SU OBISPO
CUÁL SERÍA SU NUEVO DOMICILIO, HA PASADO EL TIEMPO Y PERDIÓ EL CONTACTO CON LA 
IGLESIA, LOS LÍDERES EN SU NUEVO BARRIO NO SABEN NADA DE ÉL Y POR LO TANTO NO

SERÁ VISITADO PARA SER HERMANADO.

Por el Departamento de Miembros,
Líderes y Unidades -MLU-
Oficinas de la Iglesia en México.

Nuestra
cédula de miembro
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A JUAN NO SE LE PUEDE 
LLAMAR A SERVIR COMO
OBISPO, PORQUE AL 

CAMBIARSE DE DOMICILIO
NO AVISÓ CUÁL SERÍA SU
NUEVO DOMICILIO; Y SU CÉ-
DULA DE MIEMBRO AÚN ESTÁ
EN SU BARRIO ANTERIOR. 

________

LUCIA NO PUEDE LLENAR 
SU SOLICITUD PARA 

IR A LA MISIÓN, PORQUE 
NO TIENE UNA CÉDULA 

DE MIEMBRO.
________

CRISTINA Y HÉCTOR 
LLEGARON AL TEMPLO PARA
CASARSE POR TIEMPO Y
ETERNIDAD, SIN EMBARGO
AL MOMENTO DE VERIFICAR
SUS DATOS EN LA OFICINA
DE REGISTROS DEL TEMPLO;
SE LES INDICÓ QUE NO SE
PODRÍAN SELLAR PORQUE
EN LA CÉDULA DE MIEMBRO
DE HÉCTOR NO APARECÍA

REGISTRADA SU 
ORDENACIÓN AL SACERDO-
CIO DE MELQUISEDEC.



Y después que habían sido
recibidos por el bautismo, 

y el poder del Espíritu Santo
había obrado en ellos y los

había purificado, eran 
contados entre los del pueblo

de la iglesia de Cristo; y se 
inscribían sus nombres, 
a fin de que se hiciese 

memoria de ellos y fuesen 
nutridos por la buena palabra

de Dios, para guardarlos 
en el camino recto, para 

conservarlos continuamente
atentos a orar, confiando 

solamente en los méritos de
Cristo, que era el autor y 
perfeccionador de su fe.

(Moroni 6:4)

La información que está en los registros de la Iglesia
debe ser exacta, actualizada y completa. A continuación
se enlistan cinco acciones para cuidar de la valiosa bendi-
ción que es nuestra cédula de miembro:

1.- Durante el Ajuste Anual de Diezmos aproveche con su
obispo la oportunidad de revisar su cédula de miembro
y obtenga el Resumen de Ordenanzas Personales (ROP)
no sólo el propio sino también el de cada miembro de su
familia; que dependan de usted y vivan en su domicilio.

2.- Cada vez que en su familia se efectúe una ordenanza co -
mo la bendición de un niño, bautismo, confirmación, orde-
nación al sacerdocio etc. o suceda un evento como servir
en una  misión, nacimientos, matrimonios, defunciones,
etc., revise con el secretario el Resumen de Ordenanzas
Personales (ROP) para asegurarse que se han registrado
dichos acontecimientos de manera correcta. De igual
ma nera solicite los certificados de bendición de niño y de
otras ordenanzas firmados por los correspondientes líde res.

3.- Cuando cambie de domicilio, número de teléfono o
correo electrónico, asegúrese que el secretario de barrio
registre estos cambios correctamente en el sistema MLS
(Sistema de Servicios de Membresía y Líderes); y solicite
en ese momento un Resumen de Ordenanzas Perso na -
les (ROP) para verificar los mismos.

4.- Si se muda y cambia de barrio o rama, informe al secre-
tario su nuevo domicilio y asegúrese que su registro sea
transferido a su nueva unidad. Al llegar a su nue vo barrio
o rama verifique con el secretario de registros que su
cédula de miembro ha sido recibida correctamente.

5.- Obtenga una cuenta en LDS Account en la dirección
electrónica www.sud.org.mx y haciendo clic en el
menú superior derecho: Iniciar sesión/Herramientas
Iniciar sesión. Necesitará su Número de Registro de
Miembro (NRM), su fecha de nacimiento y una cuenta
de correo electrónico personal. Con ésta cuenta
usted mismo podrá mantener actualizados sus datos
personales, además de contar con una gran cantidad
de herramientas que podrán ayudarle en su lla-
mamiento y progreso personal.

Nuestra cédula de miembro es una gran bendición, si
cuidamos que esté actualizada servirá para que seamos
contados como miembros de la Iglesia y se haga memo-
ria de nosotros. Por esta razón, es de suma importancia
que los obispos y presidentes de rama se aseguren de
que los secretarios lleven las cédulas con exactitud.
Alentamos a los miembros de la Iglesia a que tengan
una copia del informe de MLS “Resumen de Ordenanzas 
Personales” de cada uno de los miembros de su

familia, para asegurarse de que su información siempre
este exacta, actualizada y completa.

Oficinas de la Iglesia en México
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D esde 1979, el Programa de
Misioneros de Servicio a la
Iglesia ha proporcionado

un número creciente y variado de
oportunidades para servir. Este
gran número de misioneros ayuda
a muchos departamentos y opera-
ciones de la Iglesia a proporcionar
los productos y servicios necesa -
rios. Servir a los demás trae gran -
des bendiciones a quienes sirven
y a la Iglesia en todo el mundo.

Se ha establecido el Programa
de Misioneros de Servicio con la
finalidad de proveer a los miem-
bros de la Iglesia oportunidades
para servir en una misión, en asig -
naciones en su propia localidad
y en los diferentes departamentos
de la Iglesia. Este tipo de
misión no tiene ningún costo,
el misionero cubre sus pro-
pios gastos, porque no sale
de su ciudad.

No tiene por objetivo
hacer énfasis en el servi-
cio misional de proseli -
tismo de tiempo
com pleto. Es decir, que
los misioneros de servi-
cio de tiempo parcial
no están dedicados a
predicar pero aportan
un gran apoyo para
lograr que las activi-
dades administrativas
de la Iglesia continúen

Por la Coordinación de Misioneros de Servicio
Oficinas de la Iglesia en México.

Programa de
Misioneros de Servicio
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y así se pueda apoyar a líderes,
miembros y familias.

Los miembros que deseen
servir como misioneros de ser-
vicio de tiempo parcial, deben
ser mayores de edad, tener la
capacidad física y cognitiva
para llevar a cabo los deberes
de su asignación, ser económi-
camente solventes para cubrir
sus gastos personales tales
como: transporte, alimentación,
servicios médicos, etc. y ser
dignos de poseer una recomen-
dación para el templo.

El servicio consta de 8 a 32
horas por semana, el periodo
de servicio es de 6 a 24 meses,
aunque se podría extender
hasta 30 meses -si el departa-
mento así lo requiere- sin
embargo el obispo y el
presidente de estaca son
quienes deben aprobar
cualquier extensión.

Pasos a seguir:

1.- El futuro misionero busca una oportunidad de servicio, acercándose
a sus líderes de estaca, o bien verificando toda área de oportunidad
dentro de la Iglesia, debe llenar el formulario el cuál o lo puede bajar
de la página: puedes verificar la página, porque manda error,
www.sud.org.mx --haciendo clic en: la parte superior derecha en;
Recursos>Llamamientos>Misionero-- y lo entrega a su  obispo.

2.- El obispo entrevista al o los candidatos -puesto que puede ser
individual o de pareja-, llena la parte que le corresponde y lo
envía al presidente de estaca.

3.- El presidente de estaca también realiza una entrevista y llena la
parte que le corresponde en el formato y lo envía a las oficinas
de la Iglesia en Tecamachalco, a la Coordinación de Misioneros
de Servicio de Tiempo Parcial.

4.- La oficina de coordinación de misioneros de servicio de tiempo
parcial, tramita el formulario, ingresa los datos al sistema, coor-
dina las actividades del misionero y envía la carta de asignación
al presidente de estaca, así como el gafete. 

5.- El presidente de estaca extiende el llamamiento al misionero, e
instruye al obispo para que lo aparte. 

6.- El obispo aparta al misionero de acuerdo al Manual de Instruccio -
nes de la Iglesia. 

7.- El misionero inicia su servicio poniéndose en contacto con el su-
pervisor del departamento y recibe la capacitación necesaria. 

8.- Al finalizar el periodo misional, la oficina de misioneros de servicio
envía certificado de relevo al presidente de estaca para que lo
entregue al misionero. 

9.- El presidente de estaca entrega el certificado de relevo al misio -
nero y le extiende su relevo honorable.

Los lugares en los cuáles se puede dar servicio son:

• Oficinas de Misión
• Centros de Recursos de Autosuficiencia
• Centro de Distribución 
• Centro de Visitantes 
• Centros de Historia Familiar
• Soporte a Family Search
• Servicios para la Familia SUD
• Oficinas de Seminario/Instituto de Religión 
• Oficinas de Área
• Templos

Contacto: Alma Citlalin Cortés Medina
Coordinación de Misioneros de Servicio

Tel. 01.55.5003.3551
Correo electrónico: mexico-csm@ldschurch.org 

Oficinas de la Iglesia en México
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S iete hijos. Siete sumos sa -
cer dotes. Sietes obispos.
Siete misioneros. Miem -

bros del sumo consejo, conse-
jeros de presidencias de estaca y
de misión, presidentes de distrito,
obreros del templo, un consejero
de misión, un presidente de misión
y poseedores de muchos otros
oficios en la Iglesia. Espo sas
sirviendo como presidentas en
los programas de la Primaria, So-
ciedad de Socorro y Mujeres
Jóvenes. Maestras. Bertha sir -
vien do incluso en dos misiones.
Nietos en misiones preparándose
para una vida futura de servicio y
rectitud y otros dispuestos a se -
guir su ejemplo. 

Este es un digno legado para
Bertha Hidalgo Rojas y Alfonso
López Sierra y sus siete hijos
quienes, cada uno a su manera,
escucharon el llamado del Señor.

Para Bertha no fue un camino
fácil. Como madre joven, vio a
su pequeña hija morir de deshi -
dra ta  ción por diarrea. Viuda, con
siete hijos en edades de 2 a 14
años, buscó refugio en casa de
su madre en Atlixco, Puebla. 

Su padre había muerto varios
años antes y a un año de su lle-
gada, también moriría su madre.
Bertha quedó sola teniendo
que valerse por sí misma. Sin
embargo, la casa de sus padres
era amplia y cómoda, y ahí en
Atlixco tenían un negocio fami -

liar, la farmacia Hidalgo, de la
cual ella se hizo cargo y apren -
dió a administrar. 

“¡Ve con tus hijos y bautízate!”

Siendo una católica ferviente,
Bertha se sintió devastada cuan -
do su primer hijo, y luego el ter-
cero, se unieron a La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Cuando finalmente
se había resignado a esta pér-
dida, quedó completamente des -
trozada en el momento en el que
el resto de sus hijos le informó al
mismo tiempo que ellos también
se unirían a la Iglesia.

El estrago era doloroso e imbo -
rrable. Su llanto, entre lamentos y
gemidos, continuó sin cesar por
horas. El dolor, la pena, la pér -

Por el élder F. LaMond Tullis 
Misionero de tiempo completo
Historia de la Iglesia en México.

Bertha Hidalgo Rojas
y sus siete hijos

(1933-2008) 
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Historia de la Iglesia en México

por Atlixco. Pensó en ir a la pe-
queña y aislada iglesia católica
de Atlixco (El Cristo) en una
ex-hacienda donde ella y sus
hijos iban a adorar casi cada
domingo. Sin embargo, pensó
que sería muy doloroso; habría
demasiadas memorias con las
cuales lidiar. Así que se detuvo en
la iglesia de San Agustín. Tal vez
ahí calmaría su torturada alma.

Mientras Bertha se arrodillaba
y oraba con desesperación, ya
se sentía consolada al encon-
trarse en su ambiente religioso
habitual. No obstante, lo que

dida, la desesperanza, la aflic-
ción por la soledad o el miedo a
ella, penetraron simultáneamente
la esencia de su alma. “¿Qué
será de mí?” se quejaba. “Ahora
sí estoy completamente sola”. 

Después de que sus últimos
cinco hijos dejaron a su descon-
solada y desesperada madre
para ir a su bautismo el 10 de
Agosto de 1980, Bertha, aún en
llanto, decidió por primera vez en
mucho tiempo orar a Dios, es-
perando que Él la escuchara y le
contestara, así sabría qué hacer.
Subió a su auto y viajó sin rumbo

pasó ahí la asombró y cambió
su vida para siempre. Al enjugar
las lágrimas de su rostro, escu -
chó una voz que le exclamó:
“¡Ve con tus hijos y bautízate!”.
Asustada, se levantó y se sentó.
Después de unos minutos mien-
tras se recuperaba de la impre-
sión, aclaró su mente y se dirigió
rápidamente a la capilla SUD
para estar con sus seis hijos y
pedir bautizarse.

A partir de entonces, su vida
no siempre fue fácil (viuda de
tres maridos) ni fue la de sus
hijos, dos de ellos enfrentaron
pruebas muy fuertes. En ese
sentido, esta familia es un ejem-
plo de otras que se han unido a
la Iglesia; enfrentaron sus dolo -
res, superaron sus adversidades
y crecieron y se for t a lecieron
mien tras rendían servicio inva -
luable en el Evangelio. Su histo-
ria es de vidas productivas
dedi cadas a bendecir las de
otros, tanto en sus logros como
en sus decepciones.

El artículo completo sobre el
cual se basa esta sinopsis se

puede encontrar en:
www.sud.org.mx  

Historia de la Iglesia en México
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Comparte con nosotros tu testimonio escribiéndonos a:
liahona-mexico@ldschurch.org

Síguenos en Facebook:
facebook.com/SUDMexicoOficial
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Misionero de Servicio
a la Iglesia

Desde 1979, el programa de
misioneros de servicio a la 
Iglesia ha proporcionado un
número creciente y variado de
oportunidades para servir. Este
gran número de misioneros

ayuda a muchos departamen-
tos y operaciones de la Iglesia
a proporcionar los productos y
servicios necesarios. Servir a

los demás trae grandes 
bendiciones a quienes sirven y
a la Iglesia en todo el mundo.

“Deseo estar activo y trabajar;
quiero enfrentar cada día con
resolución y propósito; quiero

emplear todas mis horas 
activas en dar ánimo, en 

bendecir a los que soportan
cargas pesadas, en aumentar
la fe y fortalecer el testimonio”.

Gordon B. Hinckley, 
“El testimonio”, 

Liahona, abril de 1998


