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y un sentimiento de paz que supera-
rán cualquier otro sentimiento que 
podría penetrar el corazón humano. 
Comprendemos el verdadero signi-
ficado de las palabras del Salvador 
cuando dijo: “La paz os dejo, mi paz  
os doy… No se turbe vuestro corazón 
ni tenga miedo” ( Juan 14:22).

La invitación es que guardemos sus 
mandamientos, que sigamos siempre 
firmes en la fe a fin de recibir la vida 
eterna (D&C: 14:7) y además “os ha 
prometido que, si guardáis sus man-
damientos, prosperaréis en la tierra”. 
(Mosíah 2:22)

Cada miembro debe haber reci-
bido del obispo o su presidente de 
rama, un marcador de libro, el cual es 
la parte más importante de la visión 
para personas y familias del Área 

PÁGINAS LOCALES DEL CARIBE

 Queridos hermanos en toda el Área 
del Caribe, reciban de parte de la 

Presidencia de Área nuestros saludos, 
oramos para que sobre cada uno de 
ustedes y sus familias sean derrama-
das las más elevadas bendiciones que 
nuestro Padre Celestial tiene para 
sus hijos.

El Área Caribe es extensa, desde 
la Guayana Francesa en Sudamérica 
hasta las Bahamas, y desde Barbados 
hasta Gran Caimán, y “… grandes son 
las promesas del Señor para los que 
se hallan en las islas del mar”.

El inicio del camino del discipulado 
de cada uno de nosotros es la fe, es 
confiar “íntegramente en los méritos 
de Cristo”. En la medida en que nuestra 
fe se nutra por vivir de acuerdo a sus 
enseñanzas y las de sus siervos escogi-
dos, recibiremos sus bendiciones.

Deseo mencionar algunas de esas 
invitaciones que el Salvador nos ha 
hecho y sus bendiciones:

• Observar Su día de reposo y en él 
participar de los sacramentos a fin 
de “conservarnos sin manchas del 
mundo” (D&C 59:9) y además, en 
este día hacemos su voluntad, enton-
ces los domingos se convertirán en 
días deleitables. (Isaías 58:12–13)

• Que le hablemos a otros de una 
manera solemne de Su evangelio 
“y os prometo que se derramará 
el Espíritu Santo para testificar 
de todas las cosas que habléis”. 
(D&C 100:5–8)

• Que seamos dignos de entrar en el 
Templo, que lo visitemos a menu-
do, que traigamos los nombres de 
nuestros antepasados, y cito las 
palabras del presidente Thomas S. 
Monson en su mensaje sobre las 
Bendiciones del Templo en la con-
ferencia de abril del 2015:

“Cuando pienso en los templos, 
recuerdo las muchas bendiciones 
que allí recibimos. Al entrar por las 
puertas del templo, dejamos atrás 
las distracciones y la confusión del 
mundo. En el interior de ese santua-
rio sagrado hallamos belleza y orden; 
allí hay reposo para nuestra alma y 
descanso de los afanes de la vida.

“Cuando asistimos al templo, pode-
mos recibir un nivel de espiritualidad 

Fe en el Padre Celestial 
y en Su hijo Jesucristo
Élder Julio César Acosta
De los Setenta Élder Julio César Acosta

Somos de linaje sagrado, 
somos hijos e hijas de Dios, 
miembros de la Iglesia 
verdadera, establecida 
por el Padre y el Hijo.
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Caribe, establecida en conjunto con 
cada uno de los presidentes de estaca 
y distrito del Área. El propósito de 
este marcador es que cada miem-
bro, en cada familia de esta región 
pueda en un espíritu de meditación 
y oración, establecer sus metas para 
el 2017. La visión es de todos, para 
ayudarnos a aumentar nuestra fe 
en nuestro Padre Celestial y Su hijo 
Jesucristo, y que lleguemos a una 
conversión más profunda al guardar 
cada uno de los convenios que hemos 
hecho con Él.

Les invitamos a que continúen esta-
bleciendo sus metas, que las lleven 
consigo siempre y que durante todo 
el año puedan revisar su progreso, 
hacerlas parte de su estudio personal 
del Evangelio y a compartirlas con 
otros siempre que sea oportuno. Sin 
duda no solo su fe será más fuerte 
al hacerlo, sino que también Sion se 

establecerá más firmemente en toda 
el Área.

Somos de linaje sagrado, somos 
hijos e hijas de Dios, miembros de la 
Iglesia verdadera, establecida por el 
Padre y el Hijo cuando respondieron 
la humilde oración del joven profeta 
José, y una vez más la autoridad del 
sacerdocio y las ordenanzas necesa-
rias para volver a Su presencia fueron 
restablecidas en la tierra.

Mis hermanos, testifico de la divina 
misión de nuestro Salvador Jesucristo, 
de su expiación y del sagrado Evan-
gelio que Él nos ha dado, el cual 
tiene el poder para tomar al hombre, 
junto a su familia y depositar su alma 
a la diestra de Dios en el reino de 
los cielos, ruego que tengamos la fe 
para seguirle y hacer las cosas que le 
hemos visto hacer, nunca olviden que 
el que pide, recibe; y al que llama se 
le abrirá. Amén. ◼

El propósito de este marcador es que 
cada miembro, en cada familia de 
esta región pueda en un espíritu de 
meditación y oración, establecer sus 
metas para el 2017.

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

Jóvenes, padres y líderes de la Estaca Oriental dan  
la bienvenida al nuevo Lema de la Mutual del 2017

 Este año el lema de la Mutual está 
basado en la Escritura del Nuevo 

Testamento de Santiago 1:5–6 que 
dice, “Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, 
quien da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada. Pero 
pida con fe, no dudando nada, por-
que el que duda es semejante a la ola 
del mar, que es movida por el viento 
y echada de una parte a otra”.

Es así como la Estaca Oriental se 
mostró animada y motivada para rea-
lizar la actividad titulada Lanzamiento 

del Lema de la Mutual 2017 efectuada 
el pasado 22 de enero en el centro 
de Estaca Santo Domingo Oriental. 
La actividad contó con una asistencia 
de 181 personas; entre estas jóvenes, 
padres y líderes de la juventud a nivel 
de barrio y estaca.

El propósito de esta actividad fue  
grabar en el corazón de los jóvenes  
la importancia del nuevo lema que 
se encuentra en Santiago 1:5–6 y 
cómo pueden aplicar su enseñanza 
en el transcurso de sus vidas, y cuán 
bendecidos serán al observar dichos 

principios tanto espiritual como 
temporalmente.

El programa incluyó un preludio de 
videos inspiradores sobre la manera en 
la cual el Señor nos guía y fortalece a 
medida que expresamos los sentimien-
tos de nuestro corazón mediante la 
dulce y grata oración.

La actividad inició con una breve 
reseña de la conferencia SOY, y con-
tinuó con las palabras introductorias 
del Lema de la Mutual 2017 a cargo 
del hermano Carlos Paniagua, tras lo 
cual congregación recitó la escritura 
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del lema bajo la dirección de la joven-
cita Fatiana Sánchez Herrera.

Bajo la dirección de la hermana 
María González, Directora de Música de 
la Estaca, el coro de jóvenes de la estaca 
nos deleitó con un número especial de 
la canción oficial del Lema PIDE 2017 a 
medida que jóvenes y líderes hicieron 
entrada del logo del lema de la mutual 
confeccionado en acrílico a lo largo de 
todo el pasillo del salón hasta el púlpito.

La agenda continuó con fortalecedo-
res testimonios de jovencitos y líderes 
de la juventud de estaca. En adición, 
los líderes de la juventud prepararon 
un video especial de cómo en un 
mundo tan turbulento los jóvenes de 
la estaca han aplicado el lema de pedir 
a Dios y han recibido respuestas a sus 
dudas y adversidades personales.

Las maravillosas palabras de clau-
sura fueron dirigidas a la juventud 
por parte del Presidente Arturo Díaz, 
segundo consejero de la estaca.

El evento finalizó con la actividad 
llamada PIDE A DIOS en la que los 

jóvenes tuvieron la oportunidad de 
ejercer la fe al dejar que sus preguntas 
asciendan en los globos lanzados a los 
cielos en busca de respuestas de su 

Padre Celestial, la cual resultó también 
ser un llamado a todos los presentes a 
ejercer la fe de que sus oraciones pue-
den ser contestadas por el Señor. ◼

El evento finalizó con la actividad llamada PIDE A DIOS, los 
jóvenes ejercieron la fe al dejar que sus preguntas asciendan 
en los globos lanzados a los cielos en busca de respuestas de 
su Padre Celestial.
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Encuentro de Jóvenes Adultos Solteros (JAS) 
en la Región Norte

 El pasado 30 de enero, en la Región 
Norte, los JAS tuvieron una actividad 

multi- estaca, esto con el propósito de for-
talecer la fe en nuestro Señor Jesucristo y 
comprender con más claridad los efectos 
de su expiación en la vida de cada ser 
viviente, en especial de los jóvenes mayo-
res de 18 años, así como de pasar un rato 
ameno, divertido y sano.

Dicha actividad dio inicio a las 8:00 
am en la capilla de Framboyanes, la Vega, 
ofreciendo un recibimiento y bienvenida 
a cada estaca y distrito con un refrigerio 
de entrada. A continuación, la parte 
espiritual fue ofrecida y presidida por el 
élder Cándido Fortuna. Una vez concluida 

esta, jóvenes y líderes fueron trasladados 
rumbo al Club La Vega Real para la socia-
lización y diversión compartida.

Al llegar los jóvenes se desplazaron, 
explorando el lugar, disfrutando de baile, 
fotografías y la interacción entre sus 
pares. Se compartió un almuerzo que 
al terminar dio inicio al baile.

La actividad culminó a las 4 de la tarde 
y asistieron en total 318 JAS. ◼
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Capacitan a jóvenes en competencias  
para inserción laboral
Prensa Mormona RD

 Más de 100 jóvenes meritorios del 
municipio Santo Domingo Este, 

participaron del taller “Mi Búsqueda de 
Empleo”, impartido por representantes 
de los Servicios de Autosuficiencia de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días en coordinación con la 
Oficina Legislativa de la diputada Karen 
Ricardo y la Fundación Fiel.

En el encuentro que se llevó a cabo 
en el Club del Legislador, los facilitadores 
Wagner Paniagua y Miguel Lugo, represen-
tantes de los Servicios de Autosuficiencia 
de la Iglesia, compartieron los siguientes 
contenidos: Mis Metas, Autosuficiencia,  
El Yo en 30 Segundos y Trabajo en 
Equipo, dotando a los participantes de 
herramientas efectivas al momento de 
buscar un empleo.

Durante seis horas, estudiantes pro-
venientes de diferentes liceos de Santo 
Domingo Este identificaron sus habilida-
des en la búsqueda de empleo, aprendie-
ron cómo prepararse para una entrevista 
de trabajo y repasaron las acciones a 
llevar a cabo para conseguir un empleo.

Al finalizar el taller, la diputada 
Ricardo agradeció a la Iglesia por estas 
iniciativas a favor de la educación y 
felicitó a los jóvenes por haber vivido la 
experiencia; “¡Más que feliz! Felicidades 

a todos los jóvenes que vivieron esta 
experiencia y agradecida de los mormo-
nes dominicanos por sus iniciativas de 
formación”, expresó la legisladora. Todos 
los participantes del taller “Mi Búsqueda 
de Empleo” recibieron certificados de 
participación.

Los organizadores del evento infor-
maron que seguirán aunando esfuerzos 
para llevar otros programas que posee la 
Iglesia a los padres de los jóvenes partici-
pantes, a saber: Prioridades en sus vidas, 
finanzas personales, emprendimiento, 
liderazgo, entre otros.

Sobre la Autosuficiencia
“La autosuficiencia es la capacidad,  

el compromiso y el esfuerzo de proporcio-
nar los elementos espirituales y temporales 
indispensables para sostener la vida de 
uno mismo y de la familia” (Manual 2: 
Administración de la Iglesia, 2010, 6.1.1).

La Iglesia promueve este principio 
entre sus miembros con el objetivo de 
que puedan alcanzar niveles de desarrollo 
para conseguir lo que necesitan para sí 
mismos y sus familias. Para lograrlo, exis-
ten recursos enfocados en tres vertientes:
• La creación de un negocio propio
• La búsqueda de empleo
• La educación para un mejor empleo ◼
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Nuevo presidente 
del Centro de  
Capacitación  
Misional (CCM)

 El hermano Richard Mark 
Gulbrandsen junto con su 

esposa, la hermana Karen Skousen 
Gulbrandsen de la estaca Mesa 
Arizona, ha sido llamado a prestar 
servicio en el Centro de Capacitación 
Misional de la República Dominicana, 
sustituyendo al Presidente Brent W. 
Romney y a la Hermana Ella Romney. 
El hermano Gulbrandsen ha sido 
presidente de la Misión Argentina, 
Buenos Aires Norte, presidente de 
estaca, consejero de presidencia 
de estaca, obispo y misionero en la 
Misión México, Ciudad México. Nació 
en Salt Lake, hijo de Norman Ralph 
Gulbrandsen y Lois Ione Stirling Daly.

La hermana Gulbrandsen sirvió 
con su esposo en la Misión Argentina, 
Buenos Aires Norte y fue consejera 
de la presidencia de la primaria de 
estaca, presidenta de las Mujeres 
Jóvenes y Primaria de barrio, conse-
jera de la presidencia de la Sociedad 
de Socorro de barrio y obrera del 
templo. Nacida en Phoenix, Arizona, 
hija de William Jess Skousen y Joan 
Taylor Skousen.

El Presidente y la hna. Gulbrandsen 
tienen seis hijos. ◼

Karen S. y Richard M. Gulbrandsen


