
L 1Junio de 2014

Por el élder Ismael Mendoza Regino

Venir a Cristo

Mensaje de los Setenta de Área México

       

Liahona junio byn 2014.indd   1 04/04/14   16:04

urante su ministerio terrenal, el Salvador invitó a los hombres a 
venir a Él. A Pedro y Andrés, su hermano, les dijo: “Venid en Pos 
de mí… Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron”

(Mateo 4:18-20). Al joven rico le dijo: “…ven, sígueme, tomando tu cruz” 
(Marcos 10:21).

A los no miembros de su iglesia el Señor les invita a seguirle por medio de 
sus ángeles: los misioneros. En oposición a la invitación de Cristo, Satanás 
viene a nosotros y nos pide que le sigamos, pero por medio de la desobedien-
cia. A Moisés le dijo: “…hijo de hombre, adórame… yo soy el Unigénito, 
adórame a mí. (Moisés 1:12,19). Nuestra probación terrenal consiste en el uso 
de nuestro albedrío moral para decidir a quién seguiremos.

Por la obediencia, seguimos a Cristo y por la desobediencia adoramos a 
Satanás. ¿Cómo podemos dejar al instante las redes, tomar nuestra cruz y venir 
a Él? “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Y ahora, para que el hombre 
tome su cruz, debe abstenerse de toda impiedad, y de todo deseo mundano y 
guardar mis mandamientos”. (TJS, Mateo 16:25-26). Para seguirle, Él nos 

pide, sacri�car todo, hacer su voluntad antes que la nuestra y salir 
de la babilonia espiritual.
Para poder venir a Cristo, también podemos hacer lo siguiente:

• Decidamos hoy ser moralmente limpios. Deja que la virtud 
engalane tus pensamientos incesantemente. “Las personas virtuo-
sas son espiritualmente limpias y puras, que se concentran en 
pensamientos rectos y ennoblecedores y eliminan de su mente los 
que sean indignos y conduzcan a acciones inapropiadas”. José, el 
vendido en Egipto, decidió ser casto y virtuoso “… Jehová estaba 
con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su 
mano” (Génesis 39:2-3).

• Resistamos la tentación. Cristo “… Sufrió tentaciones pero 
no hizo caso de ellas”. (D. y C. 20:22).

• La oración ferviente, el ayuno íntegro y un programa de 
estudio diario de las escrituras, nos darán el poder para tomar 
decisiones correctas. Por la mañana, prometamos al Señor que le 
seguiremos durante todo el día y por la noche rindamos un 
informe de nuestras acciones.

• Usemos nuestro albedrío con inteligencia. De eso daremos 
cuenta a Dios, “pues he aquí, sois libres; se os permite obrar por 
vosotros mismos; pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y 
os ha hecho libres” (Hel. 14:30).

• Somos nuestros propios agentes para hacer lo correc to. 
Nadie decidirá por nosotros. “Pero esto puedo deciros, que si no 
os cuidáis a vosotros mismos,… debéis perecer” (Mosíah 4:30). Lo 
que optemos por pensar y hacer cuando estemos solos y creamos 
que nadie nos observa es un indicio claro de nuestra virtud.

• Triunfemos sobre las adicciones en cuanto al internet y los 
juegos en red, seamos prudentes con el tiempo que usamos viendo 
televisión y películas, alejémonos de la pornografía, ésta es una de 
las fuertes cadenas con las que Satanás ata a los hombres para 
hacerlos infelices y miserables como él es.

• Conservemos nuestro cuerpo limpio y santo como un templo 
de Dios, no manchemos nuestra belleza con grafitis sobre la piel, 
no lo perforemos, no lo deformemos, sino que vistamos ropa 
modesta, ésta demuestra nuestra virtud. Somos la más hermosa y 
perfecta obra de la Creación, fuimos creados a semejanza de Dios.

Deseo que todos los que nos conocen, sepan que seguimos a 
Cristo, aunque no le hemos visto personalmente, sino que le 
hemos imitado siguiendo sus huellas. ¿Cómo responderemos a la 
invitación del Señor para venir y hacer su voluntad, tomando 
nuestra cruz? Ruego, que al instante, dejemos las redes del mundo 
y vengamos a Él con integro propósito de corazón.
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Sugerencia de actividades para la obra del templo y la historia familiar

D. y C. 110:15
Para hacer volver el corazón 

1 3

Pida ayuda
a los consultores de barrio,
hombres o mujeres jóvenes 
o adultos solteros.

 

Comience a llenar
el cuadernillo con la
información que ya
tiene disponible

planee actividades
sobre la obra del templo 
y de historia familiar

 

2

“Mi Familia: Historias que nos unen” 

5
Realice las ordenanzas 
o envíe los datos de
sus familiares al templo

Complete
el cuadernillo con los
datos recabados en
su investigación 

4
Investigue
junto con su familia en
familysearch.org
y en otras fuentes
disponibles

“ Aquellos que se entreguen por completo 

a esta obra recibirán la ayuda del otro 

lado, y no sólo para obtener datos 

genealógicos. Aquel que se esfuerza por 

ayudar a los que ya pasaron por esta vida 

recibe a cambio ayuda en todos los 

asuntos de su existencia… La ayuda nos 

llega desde el otro lado a medida que 

ayudamos a los que han pasado el velo

John A. Widtsoe

“

”

GENEALOGICAL ACTIVITY IN EUROPE | Pág. 104 |

A principios del año, recibimos el cuadernillo “Mi Familia: Historias que nos unen”, una nueva herramienta que nos guía de forma sencilla a la obra del templo y de 
Historia Familiar.
 
También, la Presidencia del Área no dio éste desafío y promesa:
“En 2014, cada miembro activo de la Iglesia llene su cuadernillo Mi Familia, y realice las ordenanzas en el templo por sus cuatro generaciones de antepasados. Al 
hacerlo, no sólo obtendrán el maravilloso espíritu de este principio, sino que se ampliará su visión sobre el plan que nuestro Padre Celestial tiene para sus hijos”. 
Desde entonces hemos oído muy gratas experiencias de miembros de todas partes de México, que han seguido este consejo.  
 
 
A usted, ¿cómo la he ido? Le invitamos a seguir disfrutando de esta actividad como familia, compartiendo historias de sus antepasados, y trabajando hasta lograr-
lo.
 
Sea parte de los miles de hermanos de México, que han sentido el espíritu de Elías y están experimentando  los maravillosos milagros de esta obra. Comparta 
también con nosotros sus experiencias, escribiendo a liahona-mexico@ldschurch.org
 
“Las metas re�ejan los deseos de nuestro corazón y nuestra visión de lo que podemos lograr”.
Predicad mi Evangelio, pág. 156

A principios del año recibirmos el cuadernillo “Mi familia: Historias que nos unen”, una nueva 
herramienta que nos guía de forma sencilla a la obra del templo y de Historia Familiar.

“Esperamos que en 2014, cada miembro activo de la Iglesia llene su cuadernillo 
“Mi familia”, y realice las ordenanzas en el templo por sus cuatro generaciones 
de antepasdos. Al hacerlo, no solo obtendrán el maravilloso espíritu de este 
principio, sino que ampliará su visión sobre el plan que nuestro Padre Celestial 
tiene para sus hijos.”

La Presidencia de Área nos dió este desafío y promesa:

Desde entonces hemos oído muy gratas experiencias de miembros de 

todas partes de México que han seguido este consejo. 

A usted, ¿cómo le ha ido? Le 

invitamos a seguir disfrutando 

de esta actividad como familia, 

compartiendo historias de sus 

antepasados y trabajando hasta 

lograrlo.
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Sea parte de los miles de hermanos 

de México que han sentido el Espíritu 

de Elías y están experimentando los 

maravillosos milagros de esta obra. 
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experiencias, escribiendo a
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Planificar con
un objetivo

Pregunten

Deliveren en
Consejo

Planeen

Capacitación

Enviar Ideas

Buscar

Calendario

Actividades
para los Jóvenes

Actividades
para los Jóvenes

Categorías

Prestar servicio

-  Ministrar al individuo

-  Servir a nuestra familia

-  Servir a grupos numerosos

13 Cantidad de
Actividades en
la Categoría

Nombre de
la Categoría

Objetivos de
la Categoría

Novedades

En esta sección de la página 
de inicio, aparecerán las 
actividades más recientes 
agregadas al sitio, visítalo 
constantemente para 
mantenerte al día.

Para alcanzar el éxito en las 
actividades, se nos ha proporcionado 
una guía de tres pasos para planear 
actividades basadas en objetivos 
concretos y que puedan ayudar 
a los jóvenes según sus necesidades.

En tu celular
Puedes acceder al sitio desde tu 

dispositivo movil escaneando este 
código QR o ingresando la dirección

www.lds.org/youth/activities?lang=spa

CONOCE EL NUEVO SITIO DECONOCE EL NUEVO SITIO DE

Encontrarás actividades inspiradas según las 
palabras clave en tus búsquedas o podrás 
navegar por los distintos temas existentes. El planear e�cazmente así 

como realizar las actividades 
con seguridad permitirá cumplir 
con los objetivos que se 
establezcan para cada 
actividad.

Las actividades deben incluir 
las capacitaciones correspon -
dientes y la supervisión 
adecuada.

Comparte tus ideas de nuevas actividades 
que puedan ayudar a alcanzar los 
objetivos para la juventud.

Puedes crear ideas completamente nuevas 
o basarte en las existentes.

Podrás agendar las 
actividades que programes 
para que aparezcan en el 
calendario de actividades 
del sitio. 

El calendario te permitirá crear 
actividades, ver las actividades que 
has agendado y comparar directa -
mente con el calendario de barrio.

Las categorías de actividades aparecen en la página de 
inicio. Cada categoría tiene tres elementos clave.

“Las actividades eficaces ayudan 
a nuestros jóvenes a ver que es 
posible divertirse en un ambiente 

sano, y edificante. Nuestras 
actividades pueden ser lugares 

de refugio para nuestros jóvenes 
y amigos de otras religiones que 

comparten nuestros valores.”

David Beck
PRESIDENTE GENERAL DE LOS 

HOMBRES JÓVENES.

“Una de las cosas que más me 
gusta es la capacidad que tiene 
de permitir a los barrios y a las 
estacas compartir sus propias 
ideas de actividades exitosas 
con otras unidades en todo el 

mundo. Con el tiempo, este sitio 
web va a crecer y expandirse, 

¡simplemente se pondrá mejor!”

Bonnie L. Oscarson
PRESIDENTA GENERAL DE LAS 

MUJERES JÓVENES

www.lds.org/youth/activities
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Cuando pasen los días y los meses
Y quieras detenerlos
Porque comprendes que el obrar por Cristo
Y el vivir por Cristo es lo más bello.
Cuando sientas que es como si estallara
Todo el caudal de amor que llevas dentro,
Recién comprenderás que está el Espíritu
Dentro de ti viviendo.

Cuando hayan pasado los dos años
Y ya estés de regreso,
Y comprendas que ha sido, de tu vida,
El más hermoso tiempo,
Entonces darás gracias infinitas
A Dios, el Rey Supremo,
Cuya gracia te permitió decir:
"¡Yo he sido misionero!"

 Martha B.S. de Brocea
Liahona abril de 1981

A un misionero
Cuando las sombras de la noche lleguen
Y ya te encuentres lejos;
Cuando el adiós de nuestros labios sea
Un cálido recuerdo,
Recién comprenderás que ha comenzado
El estrecho sendero
De la etapa más buena de tu vida:
La de ser misionero.

Cuando a esa gente, hasta hoy desconocida,
Lleves el evangelio;
Cuando quizás las puertas se te cierren
Ruidosas .. . o en silencio;
Cuando impotentes y sentidas lágrimas
Surquen tu rostro tenso,
¡Recién sabrás si ése, tu testimonio,
Y tu profunda fe son verdaderos!

Cuando tus pies soporten las ampollas
Y no te importe el viento,
Ni la lluvia, ni el frío que castiguen
Implacables tu cuerpo.
Cuando sólo el Señor sea tu meta
Y único pensamiento,
Recién comprenderás, con mucho gozo,
Que en Cristo estás creciendo.
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