
 S e p t i e m b r e  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  M I E M B R O  D E  L O S  S E T E N T A

clave es la piedra central o angular 
de un arco; sostiene a todas las 
demás piedras en su lugar, y si se 
quita, el arco se derrumba”. Añade, 
“Es la piedra clave de nuestro tes-
timonio de Jesucristo; es la piedra 
clave de nuestra doctrina y es la pie-
dra clave del testimonio en general”.

• Fue escrito para nuestros días. 
Moroni declara, “He aquí, el Señor 

PÁGINAS LOCALES DEL CARIBE

Invitación del presidente  
Thomas S. Monson

Recientemente el presidente  
Thomas S. Monson habló sobre el 
poder del Libro de Mormón y “la 
necesidad crítica que tenemos como 
miembros de esta Iglesia de estudiar, 
reflexionar y aplicar sus enseñan-
zas en nuestras vidas”. Para mí fue 
significativo notar que dirigió sus 
palabras directamente a nosotros, los 
miembros de la Iglesia. Me recordó 
a Pablo en sus epístolas a los santos 
de las iglesias establecidas en sus 
viajes misioneros. Pablo identifica a 
los miembros de la iglesia en Roma 
como “llamados a ser de Jesucristo… 
llamados a ser santos”. Por medio 
del presidente Monson, el Señor 
Jesucristo hoy nos invita a continuar 
recibiendo Su palabra, aplicarla a 
nosotros mismos y enseñarla a otros. 
La Presidencia del Área Caribe se une 
al profeta al invitar a toda persona a 
leer el Libro de Mormón: Otro Tes-
tamento de Jesucristo, a diario y de 
forma continua.

Estudiar el Libro de Mormón
El presidente Ezra Taft Benson 

explicó que hay tres grandes razones 

por las que los miembros debemos 
estudiar el Libro de Mormón durante 
toda nuestra vida:

• Es la piedra clave de nuestra reli-
gión. La veracidad de la Iglesia y de 
la obra de Jesucristo en esta dispen-
sación descansa sobre su autentici-
dad como la Palabra de Dios. Dice 
el presidente Benson, “Una piedra 

Leamos El Libro de Mormón: Otro 
Testamento de Jesucristo “Y los que 
crean en él [Jesucristo] serán salvos”
Por el élder Hugo Martínez
Setenta de Área Élder Hugo Martínez
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me ha mostrado cosas grandes y 
maravillosas concernientes a lo 
que se realizará en breve, en ese 
día en que aparezcan estas cosas 
entre vosotros. He aquí, os hablo 
como si os hallaseis presentes, y sin 
embargo, no lo estáis. Pero he aquí, 
Jesucristo me os ha mostrado, y 
conozco vuestras obras”.

• Nos ayuda a acercarnos a Dios. El 
presidente Benson citó la siguiente 
escritura: “Declaré a los hermanos 
que el Libro de Mormón era el más 
correcto de todos los libros sobre la 
tierra, y la clave de nuestra religión; 
y que un hombre se acercaría más 
a Dios al seguir sus preceptos que 
los de cualquier otro libro”.

Al escudriñar el Libro de Mormón 
podemos recibir un testimonio seguro 
de la veracidad de esta Iglesia, saber 
que Jesucristo está pendiente de noso-
tros y de nuestras familias y compren-
der mejor las enseñanzas de La Biblia 
y del evangelio de Jesucristo.

Reflexionar sobre las enseñanzas 
del Libro de Mormón

Una experiencia de Nefi ilustra el 
principio de reflexionar en las Escritu-
ras. Él se hallaba entristecido por las 
iniquidades y el asedio de las tenta-
ciones. Entonces escribe: “… mi alma 
se deleita en las Escrituras, y mi cora-
zón las medita, y las escribo para la 
instrucción y el beneficio de mis hijos. 
He aquí, mi alma se deleita en las 
cosas del Señor, y mi corazón medita 
continuamente las cosas que he visto 

y oído… a pesar de la gran bondad 
del Señor al mostrarme sus grandes 
y maravillosas obras… mi corazón se 
entristece a causa de mi carne… no 
obstante, sé en quién he confiado. Mi 
Dios ha sido mi apoyo… ha oído mi 
clamor durante el día, y me ha dado 

conocimiento en visiones durante la 
noche… Sí, mi alma se regocijará en 
ti, mi Dios, y la roca de mi salvación”.

El resultado es que al leer el Libro 
de Mormón, reflexionar y orar, se 
cambia nuestra perspectiva y pro-
gresamos espiritualmente. Cuando lo 
hacemos diariamente y por toda nues-
tra vida, podremos ver las bendiciones 
prometidas por el presidente Monson: 
“… estaremos en condiciones de oír 
la voz del Espíritu, resistir la tentación, 
superar la duda y el temor, y recibir la 
ayuda del cielo en nuestras vidas”.

Aplicar las enseñanzas del Libro  
de Mormón en nuestras vidas

El Señor pagó por nuestros peca-
dos, sin Él haber sido pecador. Llevó 
a cabo Su sacrificio expiatorio por 
amor al Padre Celestial y a todos Sus 
hijos. Nosotros sí pecamos a partir 
de la edad de responsabilidad, pero 
al llegar a conocer a Jesucristo y 
seguirle, podemos recibir el perdón 
por medio de la fe en Él y el arrepen-
timiento verdadero. Como dijo Nefi, 
“… la redención viene en el Santo 
Mesías y por medio de él, porque  
él es lleno de gracia y de verdad. He 
aquí, él se ofrece a sí mismo en sacri-
ficio por el pecado, para satisfacer 
los fines de la ley, por todos los de 
corazón quebrantado y de espíritu 
contrito; y por nadie más se pue-
den satisfacer los fines de la ley. De 
manera que él es las primicias para 
Dios, pues él intercederá por todos 
los hijos de los hombres; y los que 
crean en él serán salvos”. ◼

El resultado es que 
al leer el Libro de 

Mormón, reflexionar 
y orar, se cambia 

nuestra perspectiva 
y progresamos 

espiritualmente.
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La música, una forma de estar más cerca de Dios

 La música es el lenguaje universal, 
une a las personas sin importar 

la nacionalidad, color o raza y tiene 
el poder de alegrarnos, edificarnos, 
inspirarnos, enriquecer nuestras vidas 
y acercarnos más a Nuestro Padre 
Celestial, pero también puede produ-
cir efectos contrarios a lo descrito si 
no somos sabios al elegirla.

En un mundo como el de hoy, es 
una bendición conocer jóvenes quie-
nes a pesar de todas estas circunstan-
cias eligen lo bueno, bello, digno de 
alabanza, que agrada a Dios.

Uno de estos jóvenes es Rafael  
Mendez Rubel, joven de la Iglesia de  
18 años, estudiante de Flauta en el 
Conservatorio Nacional él nos dice: 
“Mi amor por la música lo descubrí 
cuando tenía seis o siete años de edad 
y escuché a dos jóvenes en la Iglesia 
tocar flauta traversa en una actividad en 
Barahona, a partir de ahí nunca dejé de 
pensar en ese majestuoso instrumento. 
Siempre pensaba que algún día tendría 
la oportunidad de aprender a tocarla, 
deseo que se cumplió cuando tenía 14 
años de edad y por fin recibí el privi-
legio, la bendición y la dicha de poder 
aprender a tocar flauta”.

Oportunidades
A través de la música he tenido 

muchas oportunidades de servicio en 
la Iglesia y en las tres orquestas de las 
cuales participo como estudiante del 
Conservatorio Nacional, lo disfruto y 

hacia mí a pesar de las circunstancias. 
He aprendido que cuando amas lo que 
haces no hay de qué quejarse.

Lecciones aprendidas
Una de las que considero más 

valiosas es el conocimiento de que 
en la música no hay un maestro con 
una varita mágica por medio de la 
cual puedes llegar a ser un excelente 
músico, sino que todo depende de tu 
esfuerzo y los sacrificios son esencia-
les para superar situaciones. “Siempre 
digo que ‘quien sufre al tocar un 
instrumento no ha de llamarse 
músico, pues el músico ama lo que 
hace y no se frena por cualquier 

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

me gusta porque siento que la música 
a la vez es una herramienta útil para la 
predicación del evangelio y me brinda 
experiencias espirituales que de nin-
gún otro modo hubiese podido tener.

Desafíos
Estudiar un instrumento musical no 

es fácil, requiere muchas horas de estu-
dios especialmente cuando estas a nivel 
superior, donde debo asistir todos los 
días y a la vez alternarlo con la escuela, 
el seminario y los demás deberes que 
tengo. Sin embargo, a pesar de este 
sacrificio he sido muy bendecido, pues 
muchos de mis amigos me han expre-
sado que aún sienten la misma cercanía 
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percance que con esfuerzo se logra 
superar.’” Es igual para aquellos que 
amamos a Cristo no debemos que-
jarnos por lo difícil que es la jornada, 
sino más bien esforzarnos hasta vencer 
todas las pruebas.

Como cualquier joven, no solo 
disfruto la música clásica

Sé que solo soy un joven de 18 
años y que a muchos jóvenes de mi 
edad quizá no les guste la música 

clásica, pero existe mucha música  
que es buena y que no rebaja nues-
tras normas, ni ofenden a Dios. Como 
todo joven disfruto de los bailes y 
otras actividades propias de nuestra 
edad, para mí lo más importante es 
recordar que la música que escucha-
mos nos incita a lo bueno o a lo malo, 
alimenta o no nuestro espíritu, en mi 
caso este es un buen medidor que 
utilizo al escoger lo que escucho y  
el cual nunca me falla.

Una gran decisión
Cuando le dije a mis profesores  

de música que tendría que dejar  
mis estudios musicales por dos años, 
ellos quisieron convencerme de no 
hacerlo, sin embargo así como puedo 
sentir la música en mi corazón tam-
bién puedo sentir la presencia del 
Espíritu Santo y es por esta razón 
que me preparo para salir al campo 
misional, dejar mis estudios musica-
les será un sacrificio, el cual aún me 
cuesta asimilar, pero aun así, a pesar 
del sacrificio que pueda significar, 
mi deseo de servir a mi Salvador y 
a los hijos de Mi Padre Celestial es 
más grande que cualquier sacrificio 
temporal que yo pueda realizar en 
esta vida. ◼

Actualmente, 
Rafael sirve 
al Señor en 
una misión 
de tiempo 
completo 
en Brasil.

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

El hermano Jonathan Johnson, director ejecutivo de  
More Good Foundation visita República Dominicana

 Los días 6 y 7 de junio se celebró en 
República Dominicana el Segundo 

Congreso de Periodismo Digital, orga-
nizado por el Observatorio de Medios 
Digitales, donde participaron cientos 
de estudiantes y profesionales de la 
comunicación, el cual tuvo lugar en 
las instalaciones de la Univernsidad 
Católica de Santo Domingo.

Un componente novedoso de esta 
segunda entrega fue la participación 

de Jonathan Johnson, que es consul-
tor internacional en comunicación 
digital, y miembro de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, quien tuvo a cargo la con-
ferencia magistral inaugural, invitado 
por el Observatorio.

El hermano Johnson destacó la 
importancia de ser estratégicos para 
comunicar a través de los medios 
digitales y hacerlos rentables. “Es 

necesario crear plataformas; siste-
mas, no productos, que permitan 
integrar el interés de comunicar de 
manera independiente que tienen 
las personas al tener un disposi-
tivo inteligente”, señaló durante 
su participación.

“La confianza en los medios de 
comunicación está en entredicho. 
Sin embargo, cuando se enfoca la 
audiencia a la que se quiere llegar 
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y se crean las condiciones para 
que esta sea partícipe de lo que se 
informa, los resultados serán muy 
favorables”, destacó Jonathan.

Cristal Acevedo, presidenta del 
Observatorio de Medios Digitales de 
República Dominicana, agradeció a 
los patrocinadores del evento, desta-
cando que la Iglesia ha sido un gran 
soporte al tener el gesto y cordiali-
dad desde el principio, para traer al 
invitado internacional al congreso y 
al país.

El hermano Johnson además parti-
cipó de varias actividades, entre ellas 
un devocional especial con alrededor 
de 1000 jóvenes del consejo de coor-
dinación Este, quienes se dieron cita 
a uno de los centros de reuniones 
para escuchar al hermano Johnson.

El encuentro contó con la presen-
cia del élder Claudio D. Zivic, Setenta 

y miembro de la presidencia del Área 
Caribe junto a su esposa, la her-
mana Dina Zivic. Antes de escuchar 
al hermano Johnson el élder Zivic 
compartió algunas palabras con los 
jóvenes presentes referente al tema 
en cuestión, que era el uso de la tec-
nología y cómo Dios ha puesto estas 
herramientas en esta época especial 
para que la usemos para acelerar Su 
obra aquí en la tierra.

El hermano Johnson, compartió 
una cita del élder David A. Bednar, 
del Cuórum de los Doce que dice: 
“El Señor está apresurando Su obra, 
y no es casualidad que estas podero-
sas innovaciones de comunicación 
y las invenciones estén ocurriendo 
en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos”. Comentó: “Él Señor 
siempre prepara un camino para que 
así ocurra y recordó la Escritura que 

se encuentra en 1 Néfi 3:7 “… que 
el Señor… nunca ha dado manda-
mientos a los hijos de los hombres, sin 
prepararles la vía para que cumplan lo 
que Él les ha mandado”.

Entonces, ¿Cómo podemos llegar 
al resto del mundo, y predicar el Evan-
gelio a toda criatura, desde los techos? 
La clave está en compartir mensajes 
que den a conocer el Evangelio a 
través de la tecnología.

El presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985) dijo: “Creo que el Señor 
está ansioso por poner en nuestras 
manos invenciones de las que noso-
tros apenas hemos vislumbrado”.

Luego de compartir esta parte hizo 
la siguiente pregunta a los presentes. 
¿Saben sus amigos que son miembros 
de la Iglesia? Aprovechando para 
recordarles que sus amigos siempre 
están viendo las cosas que comparten, 
así que les invito a ser cuidadosos con 
lo que comparten.

Algunos quienes asistieron a la reunión.El hermano Jonathan Johnson

Jonathan Johnson, da apertura al Segundo Congreso de 
Periodismo Digital de República Dominicana con su conferencia 
magistral: “Cómo hacer rentable un medio digital”
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El hermano Johnson recordó a los 
jóvenes que El Señor nos ha dado la 
tecnología para lograr Sus propósi-
tos, ya que esta generación entiende 
la tecnología mejor que cualquier 
otra; es importante que comprendan 
su verdadero propósito. “El divino 
propósito de la tecnología es apre-
surar la obra de salvación… El Señor 

espera que usen estas magníficas 
herramientas para llevar Su obra al 
siguiente nivel, para compartir el 
Evangelio de formas que exceden la 
más activa imaginación de mi gene-
ración. Mientras que las generaciones 
pasadas influían en los vecinos y su 
localidad, ustedes tienen el poder, 
mediante el internet y las redes 

sociales, de extenderse más allá de 
las fronteras e influir en el mundo 
entero”.

Como parte de su exposición el 
hermano Jonathan Johnson invitó  
a todos los jóvenes a compartir el 
Evangelio con sus amigos vía las 
redes sociales utilizando el Hashtag 
#Compartolobueno. ◼

Hermano Johnson tomando un selfie junto a los presentes.

El élder Neil L. Andersen visita a representantes del gobierno de Puerto Rico

El pasado jueves 16 de marzo el élder  
Neil L. Andersen del Cuórum de los 

Doce Apóstoles, junto al élder Hugo 
Martínez de los Setenta y su esposa Nuria 
Martínez, visitaron a representantes del 
gobierno de Puerto Rico con el propósito 
de conocer las necesidades del país desde 
la perspectiva del gobierno de la isla y así 
poner a la disposición los programas de  
la Iglesia.

Durante la mañana se visitó a la Sena-
dora Nayda Venegas en sus oficinas en 
el Capitolio quien preside la Comisión de 
Bienestar Social y Asuntos de Familia del 
Senado de Puerto Rico. En este encuentro 
el élder Andersen escuchó de la senadora 
Venegas su preocupación en cuanto a los 
problemas básicos que enfrenta la familia 
puertorriqueña por la situación fiscal de la 
isla, la emigración, los retos que enfrenta la 
juventud, la educación y otros problemas 
sociales que afectan a la población.

El élder Andersen habló sobre la impor-
tancia que tiene fomentar los valores en la 
sociedad, muy en especial en la juventud. 
Comentó sobre el programa Mis Normas 
que se desarrolló en la República Domini-
cana y el impacto que este ha tenido entre 
los jóvenes. Mis Normas está dirigido a 
educar en cuanto a los valores que debe 
observar la sociedad. También se compartió 
información relacionada al Día Internacio-
nal de Servicio y Manos Mormonas que 
Ayudan, programa de la Iglesia para brindar 
servicio a la comunidad y socorro a los nece-
sitados en caso de catástrofe.

Se acordó realizar reuniones subsiguientes 
con el fin de unir esfuerzos colaborativos 
en los que la Iglesia pueda aportar positiva-
mente en la gestión que se realiza desde la 
Comisión de Bienestar Social del Senado que 
preside la Senadora Venegas. En esta reunión 
participó también la Sra. Kimmie Raschke, 
Asesora del Presidente del Senado. ◼

El élder Andersen obsequió a la 
senadora Venegas una estatuilla 
conmemorativa a la familia.
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El templo, un lugar donde las familias pueden ser eternas
Por John E. Rappleye
Presidente del Templo de Santo Domingo

 Cuesta creer que han transcurrido 
casi 17 años desde la dedicación 

del templo del Señor en la República 
Dominicana. Los niños que fueron lla-
mados del público ese día para ayudar 
al presidente Hinckley a poner la pie-
dra angular mientras un coro cantaba 
en el fondo, han de estar a mediados 
de sus veinte años ahora. Los san-
tos celebraron con gratitud en aquel 
momento y nosotros celebramos con 
gratitud todos los días desde entonces, 
debido a la profunda importancia de 
las ordenanzas realizadas en esta santa 
casa, uno de los lugares más hermosos 
y sagrados en la faz de la tierra.

Mi esposa Nancy y yo vinimos a la 
República Dominicana para asistir a 
la dedicación. Fue de especial signifi-
cado para nosotros porque vivíamos 
y trabajábamos en Santo Domingo 
en 1978, cuando se formó la primera 
rama de la Iglesia, los primeros misio-
neros llegaron y las primeras familias 
fueron bautizadas aquí. En septiembre 
de 2000 llegamos para la dedicación 
del templo un par de días antes para 
poder reunirnos con viejos amigos y 
disfrutar del país que tanto amamos.

Una charla fogonera especial se 
llevó a cabo el día antes de la dedica-
ción del templo, donde nos reunimos 
con muchos de los miembros que 
habían sido los primeros en unirse 
a la Iglesia en este país. Después de 

quería bautizarme. Me preguntó si yo 
daba mi permiso para que mi esposa e 
hijos fueran bautizados y yo dije que sí. 
Luego me explicó lo que eso significa-
ría en las eternidades y que mi decisión 
me limitaría a solo estar con familia por 
esta vida y me preguntó ‘¿No quieres 
estar con tu familia para siempre?’”

“Mi familia fue bautizada ese día, 
pero yo no”, continuó diciendo. “Pero 
pensé en lo que dijo y me di cuenta 
de que realmente quería estar con mi 
familia por siempre. Tomé las charlas 
misionales de nuevo, y unas semanas 
más tarde estaba listo para ser bauti-
zado. Para entonces teníamos un líder 
de distrito y él me iba a entrevistar. Le 
dije que no, quiero que el presidente 
Rappleye me entreviste, así que usted 
volvió a Barahona, se reunió conmigo 
y yo fui bautizado”.

Con profunda emoción añadió: 
“Desde entonces hemos sido grande-
mente bendecidos como familia. Nos 
hemos sellados en el templo, mis hijos 
han servido como obispos y mañana 
mi hijo estará traduciendo mientras un 
profeta de Dios dedica nuestro templo”.

Lágrimas de alegría me llegaron a los 
ojos, y mi corazón estaba lleno, al saber 
de que una simple decisión había cam-
biado la vida de este hombre y proba-
blemente muchas generaciones de sus 
futuros descendientes, que el sí quería 
recibir las bendiciones que el Señor tan 

la charla fogonera un buen hermano 
se acercó a mí, y con una sonrisa 
enorme, me dio un gran abrazo y me 
preguntó si lo recordaba. Le miré a 
los ojos y supe que lo conocía, pero 
tuve que admitir que no recordaba de 
dónde. La Iglesia había crecido de 0 
a más de 3,500 miembros durante los 
tres años y medio que vivimos aquí, y 
había muchas caras conocidas de las 
cuales ya no podíamos recordar sus 
nombres. Luego me recordó dándome 
su nombre y diciendo: “Poco después 
de que los primeros misioneros fueran 
enviados a Barahona, mi familia reci-
bió las charlas misionales. Cuando los 
misioneros creyeron que estábamos 
listos, usted vino a entrevistarnos para 
el bautismo. Cuando llegó mi turno 
para ser entrevistado, yo le dije que no 

Hermana y Presidente Rappleye
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amorosamente había provisto y estar 
unidos como una familia eterna.

Ahora, 40 años después de nuestra 
primera llegada a la República Domi-
nicana, estamos de vuelta, sirviendo 
como presidente y hermana directora 
del templo de Santo Domingo. ¡Qué 
bendición es el estar aquí y servir en 
este santo templo mientras los hijos, 
nietos, amigos y vecinos de aquellos 
primeros santos vienen al templo para 
hacer sagrados convenios eternos con 
el Señor!

En su oración dedicatoria, el pre-
sidente Gordon B. Hinkley oró por 
algunas bendiciones específicas sobre 
aquellos que vienen a este templo:

“Que Tu santo Espíritu more aquí. 
Que todo el que venga dentro de 
estas paredes sienta ese Espíritu.”

“Que esta sea una casa de paz y 
un refugio del ruido y la confusión 
del mundo.”

“Que todo el que venga aquí con 
problemas y preocupaciones persona-
les halle respuesta a sus preguntas y 
sea inspirado con soluciones para sus 
dificultades.”

Qué bendiciones tan maravillosas 
están disponibles para nosotros a 

través del templo. El Señor nos ama 
y quiere que tengamos inmortalidad 
y vidas eternas llenas de gozo. Sólo 
tenemos que tener fe en El y seguir a 
Sus profetas mientras nos guían.

Sé que el Señor vive, que Sus tem-
plos son sagrados, lugares santos y 
que tiene enormes bendiciones reser-
vadas para aquellos que entran en Su 
templo para servirle. Es mi esperanza 
y oración que cada miembro en este 
distrito del templo se prepare para 
venir al templo, recibir estas bendicio-
nes junto con las más valiosas de todas 
las bendiciones, aquellas que el Señor 
ha preparado para nosotros y que solo 
podemos recibir a través de las santas 
ordenanzas del templo. El presidente 
Thomas S. Monson nos dijo: “No es 
sino hasta que hayan entrado en la 
casa del Señor, y hayan recibido todas 
las bendiciones que les esperan allí, 
que ustedes habrán obtenido todo lo 
que la Iglesia tiene para ofrecerles. Las 
bendiciones supremas y de fundamen-
tal importancia del ser miembros de la 
Iglesia son las bendiciones que recibi-
mos en los templos de Dios”.1

En el mes de septiembre celebra-
mos 17 años desde que la casa del SP
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Señor fue dedicada en la República 
Dominicana. Invito a todos los que 
puedan, a demostrar nuestra gratitud 
trayendo un nombre al templo para 
realizar ordenanzas vicarias y recibir 
de las bendiciones que el Señor ha 
reservado para aquellos que vienen 
a Su casa en dignidad y fe. ◼
NOTA
 1. Thomas S. Monson, “El Santo Templo:  

Un faro para el mundo”, Liahona, mayo  
de 2011, 90.

Templo de Santo Domingo

S O L I C I T U D  D E  A R T Í C U L O S

La sección de páginas locales es pro-
ducida por los propios miembros de 

su área, bajo la guía y supervisión de 
su Presidencia de Área para atender 
las necesidades y experiencias de los 
miembros donde usted vive. El incluir 
las páginas locales en cada publicación 
mensual de la revista Liahona depende 
de la disponibilidad de contenido 
local. Le invitamos a que comparta 
sus experiencias e ideas para forta-
lecer la fe, poniéndose en contacto 
con los editores locales en el siguiente 
correo electrónico: 

gutierrezgr@ldschurch.org ◼


