
 M a r z o  d e  2 0 1 7  P1

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

EL CA
RIBE 

M E N S A J E  D E  U N  S E T E N T A

de sus aflicciones.1 En el versículo 21 
leemos: “Y aconteció que después que 
me hubieron soltado, he aquí, tomé 
la brújula, y funcionó conforme a mis 
deseos. Y ocurrió que oré al Señor; 
y después de haber orado, los vientos 
cesaron, y la tempestad se aplacó, y 
hubo gran calma”.2

El hermano de Jared, por su parte, 
“le [cantaba] alabanzas al Señor; sí, el 
hermano de Jared le cantaba alaban-
zas al Señor, y le daba gracias y loor 
todo el día; y cuando llegaba la noche, 
no [cesaba] de alabar al Señor”.3 Tanto 
Nefi como el hermano de Jared alaba-
ban al Señor, oraban y cantaban vol-
viendo sus corazones hacia Él, quien 
los podía salvar y guiar.

Con agradecimiento por sus múl-
tiples bendiciones y confianza en la 
bondad de Dios, ofrecían su devoción 
a Dios durante su peligroso y arries-
gado viaje hacia la tierra prometida. El 

PÁGINAS LOCALES DEL CARIBE

José Smith dijo: “Declaré a los herma-
nos que el Libro de Mormón era el 

más correcto de todos los libros sobre 
la tierra y la [piedra] clave de nuestra 
religión y que un hombre se acercaría 
más a Dios al seguir sus preceptos 
que los de cualquier otro libro”. Las 
historias que se encuentran en este 
libro enseñan principios eternos que 
nos pueden ayudar a tomar decisio-
nes, afrontar las dificultades de la vida 
y guiar con seguridad de regreso a la 
presencia de Dios. Quiero usar dos de 
estas historias para ilustrar cómo pode-
mos hacer frente a situaciones difíciles 
y continuar nuestro viaje hacia la tierra 
prometida o la vida eterna.

Nefi y su familia debían cruzar 
el océano hacia la tierra prometida. 
Para poder lograrlo, él construyó un 
barco con la ayuda de sus hermanos y 
reunió todo lo que era necesario para 
el peligroso viaje. El viento los llevaba 
hacia adelante a su destino. Al poco 
tiempo, Lamán y Lemuel, y los hijos 
de Ismael, empezaron a bailar, cantar 
y hablar con mucha rudeza. Ataron a 
Nefi y como resultado dejó de funcio-
nar la brújula que los guiaba a la tierra 
prometida. Una gran tormenta surgió 
y amenazaba con destruirlos.

Comparemos ahora la historia del 
hermano de Jared navegando hacia la 
tierra prometida. Luego de recoger los 
alimentos y los animales necesarios, 
entraron a las barcas encomendándose 
al Señor su Dios. El Señor causó que 
un viento furioso soplara sobre el agua. 

Fueron echados de un lado a otro por 
el viento sobre las olas del mar.

¿Cuál de estas travesías hubiera 
sido más cómoda para usted? A mí me 
parecen iguales tanto en el nivel de 
incomodidad como en el de incerti-
dumbre. En el caso de Nefi, las dificul-
tades se pueden atribuir a la iniquidad 
de Lamán y Lemuel. En el caso del 
hermano de Jared, vemos que el viaje 
como tal es violento. El viaje a la tierra 
prometida no es un curso fácil y llano; 
puede llegar a ser brusco y escabroso.

¿Cuáles son las diferencias que 
observamos en las dos historias que 
nos pueden ayudar? Cuando los her-
manos de Nefi se dieron cuenta de 
que se iban a hundir, lo soltaron con la 
esperanza de que su relación con Dios 
los ayudara a sobrevivir. Con muñecas 
y tobillos hinchados, Nefi comenzó 
a alabar a Dios todo el día y nunca 
murmuró en contra del Señor a causa 

Creer y actuar para recibir las promesas
Por el élder Claude Gamiette
De los Setenta Élder Gamiette

El Libro de Mormón 
es poderoso al 

enseñarnos cómo 
quedarnos cerca de 

Jesucristo de manera  
que podamos llegar 
sanos y salvos a la 
tierra prometida.
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himno “Paz, cálmense” nos recuerda la 
lección que los apóstoles tuvieron que 
aprender: “Paz, cálmense”.4 Las aguas 
no dañarán el barco en el cual yace el 
Rey de los cielos y de la mar.

La pregunta que nos debemos 
hacer es ¿cómo logro que el Maestro 
vaya en mi barco?

El ejemplo del arrepentimiento 
sincero de Enós nos indica por dónde 
empezar, así como el sermón del Rey 
Benjamín sobre cómo retener la remi-
sión de nuestros pecados.5 Alma y su 
pueblo fueron liberados al honrar sus 
convenios aun ante gran adversidad.6

El Libro de Mormón es poderoso 
al enseñarnos cómo quedarnos cerca 

de Jesucristo de manera que poda-
mos llegar sanos y salvos a la tierra 
prometida. Yo propongo un reto: que 
leamos todos nuevamente el Libro de 
Mormón. Busquemos aprender cómo 
Jesucristo puede navegar con nosotros 
a la tierra prometida, cómo desarrollar 
la fe y la confianza que nos permita 
estar calmados en medio de las tem-
pestades y aflicciones del viaje. Según 
lea, compare las historias con su pro-
pia vida. Considere cómo esas histo-
rias se aplican a usted y comparta con 
otros lo que ha aprendido. El Libro 
de Mormón es en verdad el libro más 
correcto del mundo y fue diseñado 
para nosotros en estos días peligrosos 

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

Un pionero moderno en Cuba (1943–2016)

Jesús Ernesto Rodríguez Vidaurre, 
de 73 años, falleció rodeado de su 

familia en el hogar de su hija Sandra 
el 28 de agosto de 2016. Él nació el 
30 de enero de 1943 en San Juan, 
Habana, Cuba, hijo de Venancio 

Rodríguez y Victoria Vidaurre. Creció 
en la Habana, Cuba, donde estudió 
aviación, contabilidad e inglés. Trabajó 
como economista para una importante 
compañía azucarera y posteriormente 
en el departamento de distribución de 
la misma institución, también fue cho-
fer de camiones y de ambulancia.

En 1977 se casó con su amada  
Anatalia Magdalena Quiroga. En 2004,  
él y su familia se bautizaron como  
miembros de la Iglesia de Jesucristo  
de los Santos de los Últimos Días, en  
los comienzos de la Iglesia en Cuba.  
Un año más tarde, él fue llamado a  
servir como presidente de la primera  
rama de la Iglesia en Cuba, un llama-
miento que fielmente mantuvo durante 
los siguientes 9 años.

Los miembros y líderes de la Iglesia lo 
amaban y respetaban. Por su humildad e 
integridad se ganó también el respeto y 
la confianza de los oficiales del gobierno 
cubano, quienes en 2010 le autorizaron 
viajar a República Dominicana donde él 
y Anatalia fueron sellados por tiempo y 
toda la eternidad el 14 de septiembre de 
2010, en el templo de Santo Domingo. 
A comienzos de este año, tras haber 
sido diagnosticado con cáncer, se mudó 
con Anatalia a Utah para estar con su 
hija Sandra.

Los servicios funerarios se llevaron a 
cabo el miércoles 31 de agosto de 2016, 
en el centro de la Estaca Union Park, 
7699 South Chad St., Midvale, Utah, 
A él le sobreviven su esposa y dos hijas, 
Sandra y Mirna. ◼

para poder arribar a la tierra prome-
tida. Según nos invitara el presidente 
Ezra Taft Benson hace años, ¿por qué 
no inundar la tierra con historias del 
Libro de Mormón y sus aplicaciones 
contemporáneas y así aumentar la fe 
en el Señor? Él vive y está cerca de 
todos los que lo buscan y le sirven. 
El Libro de Mormón ancla mi alma a 
Cristo y hará lo mismo con todos los 
que vivan por sus preceptos. ◼

NOTAS
 1. 1 Nefi 18:16.
 2. 1 Nefi 18:21.
 3. Eter 6:9.
 4. “Paz, cálmense,” Himnos, 54.
 5. Mosíah 4:26.
 6. Mosíah 24:11–16.

Hermano y Hermana Vidaurre
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La Fiscalía junto a la Iglesia en  
contra de la Violencia de género

cómo evitar y detener este flagelo y 
el procedimiento y los recursos que 
están a dispocisión de la comunidad 
para empoderarse y ser de ayuda con 
relación a su entorno.

El liderazgo de la Iglesia que estuvo 
presente participó de manera activa. Se 
exploró en qué forma los programas 

que la Iglesia auspicia y promueve 
pueden llegar a ser otras herramientas 
disponibles para el Ministerio Público 
y la comunidad en general.

Como muestra de agradecimiento 
a las oradoras, el presidente de la 
Estaca Central de la Iglesia, Quimerio 
Fernández, quien fungió como líder 
eclesiástico esa noche, luego de unas 
palabras de exortación al cumpliento 
de las normas del Evangelio, las cua-
les invitan por medio del ejemplo de 
Jesucristo a amar al semejante y hon-
rar a las mujeres, les hizo entrega de 
unos reconocimientos como muestra 
de respeto y alta estima.

El Consejo Nacional de Asuntos 
Públicos de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días realiza 
este tipo de actividad por segundo 
año, como parte de la integración 
de la Iglesia en la comunidad en el 
marco de una conmemoración que 
nos recuerda poner en práctica los 
mejores valores del ser humano y nos 
insta a erradicar hechos que laceran a 
las familias por todo el mundo. ◼

N O T I C I A S  D E  L A  I G L E S I A

Santo Domingo,  
República Dominicana

La Iglesia conmemora el Día 
Internacional de la No Violencia con-
tra la Mujer con un conversatorio junto 
a la Fiscalía del Distrito Nacional.

La Procuradora Fiscal Ana Andrea 
Villa Camacho, Directora del departa-
mento de violencia de género, violen-
cia intrafamiliar y abusos sexuales de 
la Fiscalía del Distrito Nacional, junto a 
la Doctora Giselle Vásquez, Genetista 
y miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
fueron las oradoras principales del 
conversatorio que se realizó en con-
memoración del Dia Internacional de 
No violencia contra la Mujer.

Temas como cuáles son las raí-
ces y causales de los feminicidios 
y el maltratato a la mujer, maneras 
de reconocer el maltrato y el abuso, 

La Procuradora 
Fiscal Ana 
Andrea Villa 
Camacho



República Dominicana  
www.prensamormona.do

Jamaica 
www.mormonnewsroom.org.jm

Puerto Rico 
www.prensamormona.org.pr
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Solidarios en la Prevención de Suicidio

 El sábado 22 de octubre de 2016 
en el Centro de Estaca de Caguas, 

Puerto Rico, se ofreció el taller 
Respuesta Rápida ante Situaciones de 
Comportamiento Suicida. Dicho taller 
se coordinó con la Comisión para 
la Prevención de Suicidio adscrito 
al Departamento de Salud. La Sra. 
Orialis Figueroa Cruz, coordinadora 
del programa, orientó a los partici-
pantes sobre las herramientas que 
se deben conocer para saber cómo 
actuar ante una situación de suici-
dio y prevenir que se lleve a cabo 
el mismo.

El taller comenzó a las ocho de 
la mañana con una asistencia de 37 
personas. Participaron miembros de 
la Iglesia, así como miembros de la 
comunidad. El Reverendo Francisco SP
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González Vega, Diácono de la 
Iglesia Católica San Juan Apóstol y 
Evangelista de Caguas también les 
acompañó junto a miembros de su 
congregación.

Entre los temas presentados en el 
taller destacaron las estadísticas de 
suicidios que ocurren en Puerto Rico, 
su distribución por género y edad, 
mitos y realidades relacionados al 
suicidio, el rol de las comunidades de 
base de fe como ayuda en la preven-
ción, además de identificar las señales 
de peligro que pueden representar los 
pensamientos suicidas. También, la 
señora Figueroa enseñó una serie de 
preguntas que facilitan determinar el 
nivel de riesgo en el que se encuentra 
un individuo para así proveer la ayuda 
de prevención adecuada. ◼

El taller se ofreció a través de la Comisión 
para la Prevención de Suicidio adscrito al 
Departamento de Salud en Puerto Rico en 
la Estaca Caguas, Puerto Rico.
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