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Dios Todopoderoso, Tú que eres el Padre de todos los hombres, venimos a 

Ti en oración en el nombre de Tu Hijo, Jesucristo. Escucha nuestra petición, Oh, 

Señor, y concédenos nuestras peticiones. 

Hoy nuestros corazones están llenos de acción de gracias y de amor por Ti y 

Tu Hijo. Asimismo, expresamos nuestro amor a tu Iglesia y reino que ha tocado 

nuestras vidas para bien eterno. 

Querido Padre, Te agradecemos que hayas provisto Tu plan divino para 

todos Tus hijos e hijas, independientemente del momento en que ellos 

caminen sobre la tierra, para avanzar en el camino hacia la inmortalidad y la 

vida eterna. Todos recibirán las bendiciones de la Resurrección que vienen de 

la Expiación de Tu Hijo Amado Quien diste al mundo para que todo  aquel que 

en Él crea, no perezca, más tenga vida eterna. Gloriosa es la oportunidad para 

el crecimiento y la exaltación mediante la obediencia a las leyes y 

mandamientos del evangelio de Jesucristo. 

Reconocemos con gratitud esta hermosa Casa del Señor, que se encuentra 

ahora en medio de nosotros. Nos reunimos delante de Ti el día de hoy para 

presentarla ante Ti y ante Tu Hijo Amado. Es sagrada para nosotros y pedimos 

que sea aceptable para Ti. 

Actuando en la autoridad de ese sacerdocio que Tú has conferido sobre 

nosotros y en el sagrado nombre de Jesucristo, dedicamos y consagramos a Ti y 

a Él este, el Templo de Santo Domingo República Dominicana de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

Es nuestro regalo para Ti. Proviene de nuestro amor y nuestro deseo para 

llevar adelante la gran obra que Tú nos has dado para llevar a cabo. 

Dedicamos los terrenos sobre los cuales descansa este templo y los 

edificios correspondientes. Dedicamos cada parte de esta Tu casa desde las 

zapatas de los cimientos hasta la figura de Moroni que corona el pináculo. 

Dedicamos el Baptisterio, las salas de investiduras, el salón celestial, las salas 



de sellamientos con sus altares sagrados, las oficinas, el salón de asamblea del 

sacerdocio, y cualquier otra parte de esta hermosa estructura. También 

dedicamos los edificios auxiliares para sus importantes propósitos. 

Oramos para que Tú dejes descansar Tu bendición sobre este santo templo. 

Que sea consagrado y santificado como Tu casa. Que Tu Santo Espíritu Santo 

more aquí. Que todos los que entren dentro de estos muros sientan ese 

Espíritu. 

Que esta sea una casa de paz, y un refugio del ruido y la confusión del 

mundo. Que en los corazones de aquellos que vienen aquí pueda crecer una 

cierta convicción sobre la validez y los propósitos de aquello que hacen en 

servicio para Ti y Tus hijos. 

Que todos los que vienen aquí con problemas personales y preocupaciones, 

puedan encontrar respuestas a sus preguntas y puedan inspirarse con las 

soluciones a sus dificultades. Que la reverencia prevalezca en todo momento y 

en cualquier circunstancia. 

Que aquellos que pasan por este lugar, consideren Tu casa como algo 

sagrado. Que ninguna cosa impura pueda entrar en estos portales sagrados. 

Presérvalo por Tu brazo fuerte de los elementos destructivos de la naturaleza y 

las maldades de los hombres. 

Bendice a los hombres y mujeres jóvenes para que puedan mirar hacia 

adelante con resolución en sus corazones al matrimonio en esta Tu santa casa 

en virtud de un convenio que el tiempo no puede destruir y que la muerte no 

puede romper. Que siempre vivan dignos uno del otro, y que puedan serte 

siempre fieles. 

Querido Padre, por favor, mira con amor a Tus hijos e hijas en esta nación e 

isla y en las tierras circundantes. Prospéralos en sus labores para que tengan 

comida en sus mesas y refugio sobre sus cabezas. A medida que se dirijan a Ti, 

recompensa su fe y abre Tu mano de providencia hacia ellos. Que puedan 

encontrar paz en medio del conflicto, y fe en medio de la tensión del mundo. 

Abre las ventanas de los cielos, como Tú lo has prometido, y deja que las 

bendiciones fluyan sobre ellos. Que sean fortalecidos en su amor de uno por el 

otro. Que puedan encontrar la felicidad en su relación juntos como Tus fieles 

Santos. 



Oramos por la presidencia del templo para que tengan fuerza y vitalidad 

para llevar adelante la rigurosa obra de Tu casa. Bendice a todos los que sirven 

aquí e imprégnalos con un amor por la obra. Bendice a todos los que llegan 

como usuarios para que puedan reconocer la necesidad de aquello que hacen y 

recompénsales por su servicio. Te pedimos, querido Padre, que donde quiera 

que tu pueblo pueda vivir en este distrito del templo, que puedan tener los 

medios para venir a servir en esta Tu santa casa. Que su presencia aumente la 

fe y fortalezca los testimonios de Tu pueblo. 

Oh Dios, ayúdanos como Tus hijos. Permítenos tener Tu atención vigilante 

sobre nosotros. Sálvanos de la violencia y el mal. Que podamos adorarte en 

espíritu y en verdad, y que nuestra adoración sea agradable para  Ti. 

De este modo invocamos tus bendiciones en este día sagrado de 

dedicación. Que podamos encontrar aceptación ante Ti, que estemos limpios 

de corazón y manos y digno de Tu sonrisa de aprobación. Para ello 

humildemente te suplicamos a Ti, gran Elohim, en el sagrado nombre de 

nuestro Redentor y Señor nuestro, aun tu amado Hijo, Jesucristo, Amén. 


