
Historia de la Iglesia
Semana de

Participa el 30 de octubre en la clase de quinto 
domingo acerca de la historia de la Iglesia en México.

en el Área México24 al 31 de julio de 2022

Celebra el día 
del pionero24

DOM

Reflexiona sobre el milagro de la 
traducción del Libro de Mormón 
al español.

Material de estudio:

La traducción del Libro de Mormón 

Video “Al más pequeño de éstos”

Calendario 
de actividades

Agradece por 
los misioneros25

LUN

Conoce cómo nuestro pueblo recibió el 
Evangelio y registra la historia del primer 
misionero de tu familia o escribe en 
redes sociales al misionero que les 
enseñó el Evangelio. 

Material de estudio:

Primera rama del centro del país 

Una voz de amonestación 

Ayuda a un 
hermano27

MIÉR

Conoce porqué los habitantes de las 
Colonias tuvieron que abandonar 
sus hogares. Medita y planea con 
tu familia cómo ayudar a los 
inmigrantes refugiados cercanos 
a tu localidad.

Material de estudio:

Los Colonos dejan sus hogares 

Registra 
tu historia28

JUE

Descubre los desafíos de los santos 
mexicanos. Después registra en tu diario 
personal cómo el Señor te ha ayudado a 
ti y a tu familia a superar la adversidad. 

Material de estudio:

División entre los santos

Inician las convenciones 

La unificación de la Iglesia

Comparte 
tu legado26

MAR

Estudia el relato de los primeros mártires 
mexicanos y publica en tus redes sociales 
la historia de un pionero de tu familia o la 
historia de tu conversión.

Material de estudio:

Sufriendo persecución

Conversión de los Monroy  

Mártires mexicanos

Celebra nuestra 
historia30

SÁB

Como barrio, estaca o familia 
realicen una exposición de 
fotografías, ropa, diarios, etc. 
que documente la vida de los 
pioneros de tu localidad.

Sé parte de 
la historia31

DOM

Considera donar los registros que 
encontraste relacionados con la historia 
de la Iglesia en tu familia o localidad. 
Puedes donar diarios, historias de fe, 
cartas, periódicos, minutas, actas, 
fotografías o videos.
Envíanos tus preguntas a:
historicomexico@ChurchofJesusChrist.org  

Visita el sitio web del Área 

Agrega tus 
recuerdos29

VIER

Aprende sobre la travesía de los santos 
hacia el Templo de Mesa, Arizona. 
Después ve a la app Recuerdos de 
FamilySearch y agrega fotos de tus 
antepasados o tuyas en el templo.

Material de estudio:

Investidos de lo alto 

Te invitamos a realizar las lecturas y 
actividades de cada día para conocer más 
sobre la historia de la Iglesia. Da clic en 
los botones de materiales de estudio 
para usar los recursos disponibles.

Para más información sobre donaciones 

MXCOM202206-04

https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v2/part-3/28-until-the-coming-of-the-son-of-man?lang=spa&id=p17-p25#p17
https://history.churchofjesuschrist.org/article/olivas-aoy-unto-the-least-of-these?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v2/part-3/31-the-shattered-threads-of-life?lang=spa&id=p70-p77#p70
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v2/part-3/32-stand-up-and-take-the-pelting?lang=spa&id=p7-p14#p7
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-2/10-struggle-and-fight?lang=spa&id=p56-p69#p56
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-2/11-too-heavy?lang=spa&id=p32-p51#p32
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-2/12-this-terrible-war?lang=spa&id=p28-p43#p28
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-2/10-struggle-and-fight?lang=spa&id=p15-p43#p15
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-3/24-the-aim-of-the-church?lang=spa&id=p10-p22#p10
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-3/24-the-aim-of-the-church?lang=spa&id=p34-p49#p34
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-4/31-the-right-track?lang=spa&id=p45-p56#p45
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v3/part-4/36-carefully-and-prayerfully?lang=spa&id=p1-p13#p1
https://mx.laiglesiadejesucristo.org/historia-de-la-iglesia-en-mexico/donar



