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lograrlas es una parte esencial para 
nuestro progreso en la vida. Cuando 
se establecen metas que podemos 
comunicar a nuestro Padre Celestial, 
a nuestra familia y a algunos com-
pañeros nos ayudarán a lograrlas. 
Un maestro orientador o una maes-
tra visitante nos pueden ayudar a 
mantenernos enfocados en la tarea. 
Una meta para que sea en realidad 
una meta debe ser escrita y revisada 

PÁGINAS LOCALES DEL CARIBE

Perseverar con Fe
Élder Claude Gamiette
De los Setenta

 Queridos hermanos y hermanas, 
a medida que sigamos adelante 

para lograr la visión del Área en nues-
tra vida personal, esforzándonos por 
llegar a ser autosuficientes, honrar el 
día de reposo, predicar el Evangelio, 
hacer nuestra historia familiar, asistir 
al templo y visitar al enfermo y al afli-
gido, pronto nos daremos cuenta de 
que esto podría ser desafiante. El rey 
Benjamín en su discurso a los santos 

de su época dijo: “… mirad que se 
hagan todas estas cosas con pruden-
cia y orden; porque no se exige que 
un hombre corra más aprisa de lo que 
sus fuerzas le permiten. Y además, 
conviene que sea diligente, para que 
así gane el galardón; por tanto, todas 
las cosas deben hacerse en orden”1.

1. Establezcan metas: Establecer 
metas y tender una mano para 

Élder Claude 
Gamiette

Atrévanse a creer, a soñar, por lo 
general, el Padre Celestial tiene mayores 
sueños de lo que ustedes imaginan.
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con regularidad. Elijan metas que 
les ayuden a esforzarse, pero que 
sean asequibles. Ustedes deber ser 
capaces de medir el progreso y 
rendir cuentas a alguna persona 
en la cual confíen.

2. Ejerzan la fe en Cristo: Sus 
mejores compañeros son el Padre 
Celestial y el Salvador. Al establecer 
metas significativas y justas, Ellos 
les ayudarán a lograrlas si los hacen 
partícipes al pedirles con regularidad 
consejo, ayuda y apoyo para lograr 

las bendiciones deseadas. Me ha 
impresionado cómo mi Padre Celes-
tial y Su Hijo, Jesucristo, participan 
en las metas que establezco, las cua-
les parecerían triviales: Yo deseaba 
correr en una competición de tri-
atlón, pero todas se realizaban en 
domingo, y así que empecé a entre-
nar, pero nunca pude encontrar una 
en la que pudiera participar. Man-
tuve mi meta y guardé con fidelidad 
el día de reposo; finalmente, un día, 
después de tres años, se me ofreció 

un boleto de avión para ir y correr 
en un Triatlón que se organizó en un 
día sábado. ¡Fue un milagro para mí! 
Me di cuenta que el Padre Celestial 
estaba atento a muchos detalles de 
mi vida y que había visto tanto mi 
determinación como mi fidelidad. 
Él dijo: “Yo, el Señor, extendí los 
cielos y formé la tierra, hechura de 
mis propias manos; y todas las cosas 
que en ellos hay son mías. Y es mi 
propósito abastecer a mis santos, 
porque todas las cosas son mías”2.

Busquen al Señor en lo profundo de sus dificultades 
y regocíjense en cada respuesta que reciban
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Todas las cosas son suyas y Él  
bendecirá a Sus santos con todo lo 
que necesiten y aún más. Atrévanse  
a creer, a soñar, por lo general, el 
Padre Celestial tiene mayores sueños 
de lo que ustedes imaginan. Ninguno 
de nosotros puede comprender la 
magnitud de Sus promesas de inmor-
talidad y vida eterna. Eso es más  
grande que todos los sueños que  
podamos tener de manera colectiva, 
pero es la intención de Él el brin-
darnos bendiciones como resultado 
de nuestra diligencia y fe. Disfruto  
de la frase: “Si crees que puedes  
o que no puedes, estás en lo  
correcto”. Todas las cosas son posi-
bles con paciencia, perseverancia e 
inspiración con la ayuda del Padre 
Celestial.

3. Procuren comprender la volun-
tad de Dios: Después de recibir 
la remisión de sus pecados, Enós 
deseaba orar por los lamanitas 
para que se convirtieran. Luego 
de muchas oraciones e intentos 
de traerlos al rebaño del Señor, él 
recibió la promesa de que sus ana-
les serían preservados, y que, en 
un tiempo posterior, los lamanitas 
serían llevados al conocimiento de 
Dios. Enós se regocijó en la bendi-
ción futura de comprender el plan 
de Dios y la necesidad de tener 
más tiempo para la conversión de 
los lamanitas. Si podemos entender 
la mente y la voluntad de Dios al 
establecer Sus metas, entonces: 
“Cualquier cosa que pidas con 
fe, creyendo que recibirás en el 

nombre de Cristo, la obtendrás”3. 
Entonces, pedir en el nombre de 
Cristo significa estar alineado con 
la voluntad de Dios, no solo termi-
nar nuestro pedido en el nombre 
de Cristo.

4. Su fe será probada: El Señor 
declaró el objetivo de esta vida 
cuando señaló: “Y con esto los 
probaremos, para ver si harán 
todas las cosas que el Señor su 
Dios les mandare”4. Las bendicio-
nes siempre vendrán después de 
la prueba de vuestra fe. La perse-
verancia, la resiliencia, la actitud 
positiva y el aferrarse a las prome-
sas que han recibido por medio 
del Espíritu Santo les ayudarán a 
perseverar en las pruebas necesa-
rias. Estas les permitirán progresar, 
aumentar sus habilidades, forta-
lecerlos para las bendiciones más 
grandiosas que solo se pueden 
recibir después de la prueba mayor 
de fe. Yo creo que el Señor utiliza 
todos los aspectos de nuestra vida 
para aumentar nuestra perseveran-
cia: en los deportes, el trabajo, las 
relaciones, la familia, todas forman 
parte de lo que Él emplea para 
probar nuestra fidelidad. Aférrense 
a lo que ustedes conocen que es 
correcto y verdadero. Busquen 
al Señor en lo profundo de sus 
dificultades y regocíjense en cada 
respuesta que reciban.

Renueven sus convenios cada 
semana para que a la vez se renueve 
su fortaleza: Mientras estaba en 
la competición de Triatlón, que 

mencioné anteriormente, el calor era 
insoportable al manejar la bicicleta, 
e incluso peor al correr. Cada vez 
que tomaba un vaso de agua, de 
manera cuidadosa, me las arreglaba 
para asirlo y beber de él, esperando 
con ansias hasta el próximo vaso. Me 
di cuenta que la Santa Cena es muy 
parecida a eso: al establecer metas, 
debo ser renovado al participar de la 
Santa Cena hasta que pueda alcanzar 
la bendición deseada. Esto podría ser 
el por qué el Señor dijo en cuanto 
a las bendiciones que provienen al 
guardar el día de reposo: “De cierto 
os digo, que si hacéis esto, la abun-
dancia de la tierra será vuestra, las 
bestias del campo y las aves del cielo, 
y lo que trepa a los árboles y anda 
sobre la tierra; sí, y la hierba y las 
cosas buenas que produce la tierra, 
ya sea para alimento, o vestidura, 
o casas, alfolíes, huertos, jardines 
o viñas”5.

Esas bendiciones vendrán a aque-
llas personas que establezcan metas 
en el nombre de Cristo y perseveren 
en renovar sus convenios.

Ruego que el Señor nos bendiga 
en el establecimiento de Su reino, 
para que Su voluntad sea hecha en 
la tierra como se hace en el cielo, a 
medida que procuremos establecer 
metas en el nombre de Cristo y perse-
veremos en la renovación de nuestros 
convenios. ◼

NOTAS
 1. Mosíah 4:27.
 2. Doctrina y Convenios 104:14–15.
 3. Enós 1:15.
 4. Abraham 3:25.
 5. Doctrina y Convenios 59:16–17.
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Servir en el templo ha sido una gran bendición en mi vida
Por Andrea Anglada

Mi deseo es que todos 
los hermanos en la Iglesia 
al igual que yo puedan 
también ser bendecidos 
mediante un servicio fiel 
al Señor en Su casa.

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

 Recuerdo perfectamente el día que 
nos bautizamos, los miembros de 

la Iglesia y los misioneros que nos 
enseñaron el Evangelio nos hicieron 
sentir amados, fue un dia muy espe-
cial en nuestras vidas.

Lamentablemente mi esposo y yo 
no tuvimos la oportunidad de sellarnos 
en el templo cuando él aún vivía, es 
por esto que cuando supe que ten-
dríamos un templo en nuestro país 

la alegría que sentí fue indescriptible. 
Trabajé como voluntaria durante las 
actividades de la casa abierta y la 
dedicación. El primer día en que el 
templo empezó a funcionar hice mi 
investidura y dos meses después me 
sellé a mi esposo por las eternidades.

Una vez que hice mi investidura, 
fui llamada a servir como obrera en el 
templo, los primeros años servía cinco 
días a la semana, ahora por mi edad 

avanzada y la dificultad que implica 
llegar al templo solo puedo servir dos 
días, pero lo hago con amor y entrega. 
Los días que tengo asignados salgo 
de mi casa a las 6:00 am para estar en 
tiempo en mi turno, el recorrido para 
llegar al templo lo hago en un autobús 
público y me toma una hora, tiempo 
que utilizo para observar a las personas 
que están a mi alrededor y buscar opor-
tunidades para hablarles del Evangelio.
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La juventud  
tendrá actividades  
deportivas junto 
a personas con 
autismo

 La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, junto con la 

Fundación Manos Unidas por Autismo, 
iniciaron un proyecto de servicio que 
tiene el propósito de integrar a los 
jóvenes de la Iglesia y de la fundación 
mediante actividades deportivas.

El pasado domingo 14 de mayo 
2017, se realizó la presentación formal 
de la iniciativa durante un devocional 
llevado a cabo en el centro de reu-
niones de la Iglesia en el sector San 
Gerónimo. Participaron del mismo 
Jhon López, presidente de la Estaca 
San Gerónimo, su primer y segundo 
consejeros Kennedy Vidal y Luis 
Navarro; la Sra. Odile Villavizar, presi-
denta de la fundación y los terapeutas 
Ingry Ramírez y Francisco Familia. 
Estuvieron presentes además, varias 
familias de la fundación junto con sus 
hijos autistas, la Sra. Sabrina Alba, de 
la Asociación de padres, entre otros 
miembros de la Iglesia.

Durante la actividad, los asistentes 
fueron instruidos sobre lo que es el 
autismo, los diferentes niveles y sus 
características y cómo tratar apro-
piadamente a una persona con esta 
condición. Se resaltó la importancia 
de realizar actividades deportivas con 

El Templo de Santo Domingo, 
República Dominicana

Agradezco la bendición de poder 
servir a mis 84 años en la Iglesia y en 
el templo. Para mí el templo es una 
bendición y siento que he llegado a 
la edad que tengo, con el ánimo y las 
fuerzas que tengo en gran parte por 
la oportunidad de servir en el templo 
cada semana, esto me da ánimo, me 
hace sentir feliz, me da una razón 
para levantarme a pesar de las difi-
cultades del cuerpo físico y continuar 
adelante y lo más importante siento 
el amor de Dios cuando estoy en Su 
Casa al igual que el amor de tantos  
hermanos que a través de los años  

he conocido mediante mi servicio.
No puedo describir con palabras 

los sentimientos que me embargan 
cuando estoy en la casa del Señor, 
mi deseo es que todos los hermanos 
en la Iglesia al igual que yo puedan 
también ser bendecidos mediante un 
servicio fiel al Señor en Su Casa. ◼

La hermana Andrea Anglada, nació el 
30 de noviembre 1932 en Santo Domingo, 
República Dominicana. Tiene dos hijos, es 
viuda y vive sola desde que su esposo falleció 
en el año 1995. Conoció la Iglesia en el año 
1989 a la edad de 57 años y se bautizó junto a 
su esposo el 11 de noviembre de ese mismo año 
en la capilla de Alma Rosa, estaca Ozama.

N O T I C I A S  D E  L A  I G L E S I A
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estamos acostumbrados a servir, sin 
embargo, en esta ocasión estamos 
siendo servidos por alguien. Nos sen-
timos muy bien de que ustedes en la 
Iglesia puedan colaborar con nosotros 
de esta manera particular.”

Las actividades deportivas se rea-
lizarán en la cancha del centro de 
reuniones de San Gerónimo a partir 
de junio de este año y estarán par-
ticipando inicialmente los hombres 
jóvenes de la Iglesia con el apoyo de 
los líderes y los jóvenes autistas que se 
encuentran dentro del nivel funcional 
con el acompañamiento de un tera-
peuta de la fundación. ◼

ellos para ayudarles con sus habili-
dades de interacción social, así como 
también para mejorar su estado físico 
y emocional.

El presidente López expresó: “La 
Familia, una proclamación para el 
mundo, nos dice que todos los seres 
humanos, hombres y mujeres, son 
creados a la imagen de Dios. Cada uno 
es un amado hijo o hija de Dios, por 
esto todos debemos ver a los demás 
como el Padre los ve y amarlos como 
el Padre los ama sin importar su disca-
pacidad, enfermedad o condición”.

La Sra. Odile Villavizar, presidenta 
de la fundación, externó: “Nosotros 

Miembros de ambas organizaciones conversan sobre el proyecto durante la 
actividad en la que se anunció la colaboración a favor de personas con autismo.

Proyecto  
recupera  
patrimonio 
documental 
dominicano
Prensa Mormona RD

 Con el fin de proteger los libros 
donde reposan las actas del 

estado civil de todos los dominicanos 
y expedir documentos con mayor efi-
ciencia, FamilySearch, entidad sin fines 
de lucro dedicada a la recuperación  
y facilitación de registros genealógi-
cos en todo el mundo y la Junta  
Central Electoral, avanzan un pro-
yecto de recuperación y digitaliza-
ción de actas del registro civil para 
que nacionales accedan a los servi-
cios de expediciones de actas con 
mayor facilidad y rapidez.

Cada día, cientos de dominicanos 
precisan tener la documentación que 
avale su identidad como nacionales, 
ya sea para fines de viajes, trabajo, 
casamiento entre otras actividades 
que implican un cambio en el estatus 
legal de cada individuo. Para que 
esto sea accesible a todos, se requiere 
recuperar una cantidad de actas que 
se habían perdido a través del tiempo 
debido a la utilización manual recu-
rrente de los libros y folios donde 
descansan estos registros.

“La digitalización consiste en auto-
matizar todos los documentos que 
tienen que ver con el registro civil  
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de la República Dominicana”, refiere 
la Licda. Miriam Suárez, directora de  
la Oficina Central del Estado Civil. 
“Años anteriores, lo que hacíamos 
era que lo manejábamos de manera 
manual, teniendo que consultar los 
libros para poder atender los reque-
rimientos de los ciudadanos para la 

emisión de sus documentos oficiales”, 
añade la funcionaria.

En cuanto a los beneficios que 
aporta este proyecto al estado y 
a sus ciudadanos, la licenciada 
acotó: “Cuando se automatiza el 
registro civil, tenemos el folio esca-
neado; podemos expedir esa acta 

en cualquier punto de la República 
Dominicana”.

Al referirse a la labor de los misio-
neros voluntarios, con rostro alegre 
la directora enfatizó: “lo más impor-
tante que hemos encontrado es que a 
través de Family Search hemos podido 
rescatar las actas que en realidad no 
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Elder y Hna. Duke, misioneros asignados a la conservación de registros en la JCE
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teníamos acceso a ellas, las cuales 
ya se habían perdido. Cada semana 
recibimos reportes de que 40 mil 
registros son digitalizados en prome-
dio por ellos.”

De su parte, el élder Duke, misio-
nero voluntario asignado a trabajar 
como especialista en preservación de 
registros de La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días, 
destacó que durante los últimos dos 
años de la misión junto a su esposa, 
han recuperado y digitalizado más 
de 2 millones de registros, lo que 
implica un alivio y la disminución 
de la incertidumbre para muchos 
dominicanos, que en ocasiones 
deben esperar por más tiempo del SP
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Hna. Duke mientras digitaliza los registros en la JCE, República Dominicana

acostumbrado para tener los docu-
mentos que requieren.

Se espera que este proyecto siga ade-
lante como hasta ahora y en palabras 
de la misma directora Miriam Suárez: 
“que no nos dejen de dar esa ayuda”, 
haciendo alusión al servicio voluntario 
prestado a través de FamilySearch por 
los misioneros mormones. ◼


