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Mensaje de los Setenta de Área México

Por el élder

Jorge Luis Saldívar Balboa

  Mantenerse        

Hoy quiero dirigirme a los adultos 
solteros de 18 a 35 años de edad, 
principalmente a aquellos que han 

servido en una misión de tiempo completo, han 
regresado a casa y actualmente están enfren-
tando diversos retos en su vida personal, como 
iniciar o culminar sus estudios, ser autosufi-
cientes mediante la búsqueda de un trabajo, 
adaptarse a una sociedad muy demandante  y 
competitiva, así como los desafíos emocionales 
que implica intentar formar una familia y, por 
supuesto, cumplir con sus responsabilidades 
en sus llamamientos y, en el caso de los varones, 
sus deberes en el sacerdocio.

Lo primero que me gustaría recordarles es 
el maravilloso potencial que tienen como hijos 
e hijas de Nuestro Padre Celestial, habiendo 
sido bendecidos en las mansiones celestiales 
antes de venir a esta tierra y escogidos para 
venir en este tiempo, tener el privilegio de 
conocer Su evangelio y ser parte de ese gran 
ejército de misioneros que trabajan en esta gran 
obra de salvación.

El haber servido en una misión de tiempo 
completo les ha permitido atesorar un firme 

fieles
testimonio del Salvador y su obra, desarrollar 
un amor por las escrituras así como adquirir 
una mayor comprensión de las mismas, un 
aprecio por el trabajo arduo y un mayor amor 
por aquellos a quienes ha servido. Pero lo más 
importante: han desarrollado una relación per-
sonal con nuestro Salvador Jesucristo al haberlo 
conocido más íntimamente a través del servicio 
misional.

Todo ello les permitirá enfrentar y resis-
tir los ardientes dardos que el adversario está 
lanzando contra ustedes incansablemente, ya 
que él sabe de su gran potencial y desea que no 
obtengan todas las bendiciones que se prome-
ten en la Casa del Señor a través de los sagra-
dos convenios personales y que pueden recibir 
como matrimonios al ser sellados para formar 
familias eternas.

Combinados, el enemigo y el mundo trata-
rán de hacerles creer que no valen nada como 
personas y que no son importantes para nadie.

Pero deben recordar que Nuestro Padre 
Celestial y su hijo Jesucristo los aman y los co-
nocen a cada uno de ustedes y velan por cada 
uno. En este maravilloso Plan de Felicidad 
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se contempló que era necesario que enfrentáramos oposición 
y desafíos que nos permitirían crecer. Sin embargo, no esta-
mos solos y siempre podemos recurrir a nuestro Padre a través 
de la oración y la asistencia al Templo para buscar consuelo y 
dirección en nuestra vida. Testifico que Él escucha nuestras 
oraciones, sin importar dónde oremos, no obstante si tienen el 
privilegio de ir a su Casa, ¡háganlo!

Algunas veces la respuesta a nuestras ora-
ciones podrá consistir en tener la certeza de 
que la solución a nuestros problemas sí llegará 
aunque quizá no sepamos cuándo ni cómo. 
Vendrá un sentimiento de paz y tranquilidad 
que nos confirmará que el Padre ha escucha-
do nuestras súplicas y, si seguimos trabajando 
incansablemente, asidos a la barra de hierro, 
cuando llegue a nosotros la bendición solici-
tada, comprenderemos sin ninguna duda que 
el tiempo del Señor en su gran sabiduría era lo 
mejor para nosotros.

Otro recurso que tenemos y que el mundo 
no entiende es el poder del sacerdocio. No ol-
viden que pueden recurrir a sus padres, líderes 
u otros hermanos en el evangelio que poseen 
este gran poder y pedirles bendiciones de sus 
manos que los ayuden a enfrentar los proble-

mas y superar las pruebas. 
Debemos usar y recurrir más 
frecuentemente a este poder, 
ya que el Señor nos lo dio 
para bendecir a Sus hijos  y 
obrar en favor de la salvación 
de todos.

Habiendo transitado ya por 
el camino que ustedes tran-
sitan hoy, yo les testifico que 
Jesucristo los ama. Él pagó 
por nuestros pecados y gracias 
a esa expiación infinita y 
eterna podemos ser limpios y 
regresar a su presencia. Nunca 
duden de lo valiosos que son. 
Mantengan su vista fija en el 
Salvador y hagan todo lo que 
esté de su parte, que sin duda 
Él hará la suya. Pongan su vida 
en manos del Señor y dejen 
que el Espíritu Santo los guíe.
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BYU-ID  Pathway en México

El otoño de 2009, un grupo piloto de cincuenta estudian-
tes de tres ciudades de los Estados Unidos inició lo que 
hoy se ha convertido en la respuesta a las oraciones de 

los miembros de la Iglesia en muchos países del mundo, espe-
cialmente para los santos de México: el programa Pathway. 

En 1888, Jacob Spori, que era director de la Academia de 
la Estaca Bannock (que con el tiempo, llegó a ser la Brigham 
Young University-Idaho), dijo: “Las semillas que estamos 
plantando hoy crecerán y se convertirán en poderosos robles, y 
sus ramas se esparcirán por toda la tierra.” Esa visión profética 
del hermano Spori se está cumpliendo, ya que para el semestre 
de otoño (septiembre) de este año, el programa Pathway de la 
Brigham Young University-Idaho estará disponible en 16 países 
y servirá a más de 4,500 estudiantes. 

La palabra pathway significa camino o sendero, es decir, un 
medio para avanzar hacia algún lugar distinto a aquél donde nos 
encontramos en un primer momento. En términos de nuestra 
educación, se refiere a un sendero que nos permite caminar ha-
cia una variedad de nuevas y mejores oportunidades para cursar 
una carrera y obtener un título profesional. 

Por Gene Hayes

Director General del programa Pathway,

Brigham Young University, Idaho

Las semillas de un 
  poderoso roble

El programa Pathway
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Los cursos no solamente tocan contenidos académicos. 
También se ocupan de desarrollar las habilidades lingüísticas 
(comprensión y fluidez de inglés) de los estudiantes, al mismo 
tiempo que fortalecen sus testimonios del evangelio restaurado 
de Jesucristo. Kim B. Clark, rector de BYU-Idaho, expuso los 
tres objetivos básicos del programa Pathway: 

El propósito
El programa Pathway 
fue creado para brindar 
oportunidades educa-
tivas a miembros de la 
iglesia que no cuenten 
con buenas opciones 
en su localidad o que 
deseen estudiar en una 
institución auspiciada 
por la Iglesia sin tener 
que viajar lejos de su 
lugar de origen, a través 
de un modelo innovador 
y flexible, y a precios 
muy accesibles.

El presidente Henry B. Eyring, miembro de la Primera 
Presidencia, dijo que el objetivo más importante del programa 
Pathway es llevar el evangelio a lo profundo de los corazones de 
los alumnos, y todos los que hemos participado de una forma 
u otra en el programa podemos asegurar que así es. La guía 
constante del Espíritu ayuda a los estudiantes a vencer miedos, 
a tener más confianza en sí mismos, a mejorar su desempeño 
académico y a ejercer la fe de una forma más poderosa en todos 
los aspectos de sus vidas, lo cual hace que sus oportunidades 
de empleo mejoren y se conviertan en mejores ciudadanos y 
miembros de su familia. Para muchos miembros de la iglesia el 
programa Pathway es ya una de las ramas del roble que se ha 
esparcido por la tierra en respuesta a sus oraciones.

 

· Llevar el evangelio a lo profundo de los corazones de los alumnos.
· Preparar a los estudiantes para dirigir y sostener a sus familias. 
· Ayudar a los estudiantes a convertirse en alumnos eficaces. 

Requisitos para participar en el 
programa: 

Ser miembro de la Iglesia (casado o 
soltero). 

Manejo básico de computadora.

Tener acceso diario a una computadora 
con internet de alta velocidad. 

Hablar inglés.*

*El programa se imparte completamen-
te en inglés, por lo que es necesario 
un conocimiento básico o intermedio 
del idioma. Cada sitio web del Pathway 
ofrece una examen gratis a los interesa-
dos en el programa. 

Para saber más visita: http://www.byui.edu/online/pathway/how-pathway-works
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Academic Start (Iniciación académica) es el primer paso y constituye 
el primer año del programa, muy parecido a un curso propedéutico. 
Ayuda a los alumnos a prepararse para tener éxito tanto en lo acadé-
mico como en lo espiritual. Durante el Academic Start, los estudiantes 
toman tres cursos en tres disciplinas distintas: Habilidades para la vida, 
Matemáticas y Redacción (en inglés). Estos cursos son impartidos en 
línea, con conferencias semanales de 90 minutos, que tienen lugar los 
jueves por la noche y forman parte de una clase de Instituto, general-
mente impartida en inglés. La participación en Instituto es un requisi-
to indispensable del programa. 

Al término de este primer año, los estudiantes pueden matricularse (inscribirse oficialmente) a la 
BYU-Idaho para obtener alguno de los grados académicos ofrecidos según el sistema de educa-
ción superior de los Estados Unidos. 

P
A
S
O

Cómo funciona 

Reuniones 
semanales

Sesiones
en línea

Misioneros 
de servicio

Se reúnen en el edificio de 
Instituto o en alguna capilla.

BYU-Idaho imparte cursos 
interactivos en línea. Apoyan a los alumnos.

P
A
S
O

P
A
S
O

P
A
S
O

Puebla:
Valsequillo
Monterrey      Mérida
Oaxaca          Metepec
Veracruz        Cuernavaca
Guadalajara    Tampico
Cancún          Tijuana 
Toluca           Hermosillo 
Pachuca         León
Zacatecas
Ciudad de México:
Arbolillo           Churubusco
Aragón              Lindavista
Industrial           Camarones 
Tlatelolco

Ciudades y sedes de 
Pathway en México: 



Por el élder F. LaMond Tullis

Misionero de tiempo completo

Historia de la Iglesia en México
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La primera traducción y cómo llegó a México

El Libro de Mormón 
en español

En 1875, varias circunstancias extraordinarias se fusiona-
ron para hacer posibles la primera traducción al espa-
ñol del Libro de Mormón y su llegada a México. Tales 

circunstancias van desde las condiciones políticas inestables del 
país hasta la repentina aparición de un experto lingüista en el 
territorio de Utah y el ingenio de varios santos para preparar y 
distribuir en México mil quinientas copias de una selección de 
capítulos traducidos del Libro de Mormón.

El Presidente Brigham Young quería que las buenas nuevas 
del Evangelio restaurado llegaran a México, pero sabía muy 
bien que para justificar la traducción, primero tendría que 
estar preparado el terreno político, y vio esa preparación en 
la Reforma impulsada por Ignacio Comonfort y continuada 
por Benito Juárez, puesto que representaban una apertura en 
términos ideológicos y religiosos, lo que haría posible la prédica 
del Evangelio en México, y tal vez así, abrir el camino para que 
algunos santos de Utah pudieran venir a vivir aquí permanen-
temente.

El Presidente Young también necesitaba encontrar un lugar 
en el que los santos que vivían en el Territorio de Utah pudie-
ran establecerse si acaso el gobierno federal de los Estados Uni-
dos los expulsaba. Pero era necesario tener mayor información 
sobre los lugares adecuados.

Con este fin, en 1874 el presidente Young se puso en con-
tacto con dos miembros de la iglesia  que vivían en Salt Lake, 
los cuales tenían poco conocimiento del idioma español y les 
dijo que se prepararan para traducir el Libro de Mormón e ir a 
una misión en México. A pesar de todas sus oraciones, el poco 

Portada de Trozos Selectos del Libro de Mormón, que 

Melitón González Trejo y Daniel W. Jones prepararon 

para la predicación en México.
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El artículo completo sobre el cual se basa esta sinopsis se puede encontrar en
www.sud.org.mx  Historia de la Iglesia en México

Arriba: Daniel W. Jones.

Abajo: Melitón González Trejo.

Historia de la Iglesia en México
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militar español destacado a las Filipinas, de nombre Melitón 
González Trejo, llegó bajo circunstancias singulares a Salt Lake 
City. Un día, a principios de la primavera de 1875, mientras 
andaba por las calles buscando con quien platicar, conoció a 
Henry Brizzee. “¡Qué feliz coincidencia!”, dijo algún cronista 
de la iglesia.

Melitón González Trejo y Daniel W. Jones trabajaron 
durante meses en una traducción del Libro de Mormón. De-
bido al alto costo de la impresión, se vieron forzados a reducir 
drásticamente el tamaño del volumen en su publicación final 
cuyo título fue Trozos Selectos del Libro de Mormón. Con la ayuda 
financiera de casi quinientos santos en Utah, imprimieron mil 
quinientas copias que transportaron sobre treinta mulas y caba-
llos, y emprendieron un viaje por tierra que los llevó al sur a la 
ciudad de Chihuahua. Desde ahí, enviaron quinientas copias a 
hombres prominentes de todo el país. Además, tuvieron mucho 
éxito predicando el evangelio en pueblos cercanos a Guerrero y 
en otros lugares a lo largo de las montañas de la Sierra Madre, y 
por donde quiera que viajaban, exploraban posibles lugares para 
colonizar.

En su debido momento, algunos ejemplares de los Trozos 
Selectos llegaron a las manos de gente influyente en el centro de 
México, quienes exigieron que se les enviaran misioneros para 
predicarles. Esto sucedió en 1879, tres años después de que los 
primeros misioneros regresaran a sus hogares en Utah. Melitón 
González Trejo, traductor de la primera edición en español del 
Libro de Mormón, era uno de los nuevos misioneros que vinie-
ron del norte.

A pesar de que el volumen Trozos Selectos sembró la semilla 
sigilosamente, hoy en día el libro completo, en sus traducciones 
cada vez más refinadas, se ha esparcido en casi todo México 
tocando el corazón y cambiando la vida de las personas. Este 
libro, que fue transportado a galope por dos mil quinientos ki-
lómetros y enviado a través del servicio postal mexicano a per-
sonas que los misioneros nunca antes habían visto, ha compro-
bado el poder de su mensaje acerca del Salvador, sus ordenanzas 
salvadoras y los principios del Evangelio que Él enseñó, gracias 
a la respuesta de la gente. A medida que el evangelio restaurado 
se extiende por toda la nación, más de un millón de mexicanos 
ha bajado a las aguas del bautismo

conocimiento del español 
de Daniel W. Jones y Henry 
Brizzee hacía poco probable, 
si no imposible, lograr una 
buena traducción. El profeta 
los instó a estudiar español y 
traducir el Libro de Mormón 
y otros documentos para salir 
a esa misión.

Por esos días, un oficial 

Esta información se incluyó en 
la Lección no. 1 para el quinto 

domingo de abril de 2012.
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www.sud.org.mx

Más en líne@
www.mormon.org/spa www.facebook.com www.twitter.com

Las redes sociales pueden ser una fuente de fortaleza
y un medio muy eficaz para predicar el Evangelio.
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Redes sociales oficiales en México

La página oficial de la Iglesia en facebook comparte videos, 
segmentos de discursos, frases inspiradoras y fotografías de 

las Autoridades Generales que nos visitan.

En el grupo oficial en facebook 
invitamos a los miembros 
a compartir experiencias y 
estrechar sus lazos de amistad.

facebook.com/SUDMexicoOficial

twitter.com/SUDMexico

¡Síguenos!

La Iglesia, a través del 
Comité de Medios, 
administra las redes 

sociales oficiales de la 
Iglesia en México.

facebook.com/groups/SUDMexicoOficial


