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La jornada  
final y solitaria 
del Salvador
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“El domingo de Pascua de Resurrección celebramos el 
acontecimiento más anticipado y glorioso de la historia del 
mundo.

“Es el día que lo cambió todo.
“Ese día, mi vida cambió,
“la vida de ustedes cambió;
“el destino de todos los hijos de Dios cambió”.

Presidente Dieter F. Uchtdorf, Segundo Consejero de la Primera Presidencia,  
“El don de la gracia”, Liahona, mayo de 2015, pág. 107.
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Sufrimiento incomparable
“… Ninguna mente mortal puede concebir la plena impor-

tancia de lo que Cristo hizo en Getsemaní.
“Sabemos que sudó grandes gotas de sangre de cada poro 

mientras bebía las heces de aquella amarga copa que Su 
Padre le había dado.

“Sabemos que sufrió, tanto en cuerpo como en espíritu, 
más de lo que a un hombre le es posible sufrir, con excep-
ción de la muerte.

“Sabemos que de alguna manera, incomprensible para 
nosotros, ese sufrimiento satisfizo las exigencias de la justicia, 
rescató las almas penitentes de los dolores y los castigos del 
pecado, y puso la misericordia al alcance de aquellos que 
creyeran en Su santo nombre.

“Sabemos que quedó postrado en el suelo a causa de los 
dolores y de la agonía de una carga infinita que lo hicieron 
temblar y desear no tener que beber la amarga copa”.
Véase élder Bruce R. McConkie (1915–1985), del Cuórum de los Doce Apóstoles,  
“El poder purificador de Getsemaní”, Liahona, julio de 1985, pág. 9.

Aplicación personal: Aunque no siempre nos 
demos cuenta, el Salvador sufrió todas las formas 
de dolor durante la Expiación. Él entiende todos 
los dolores físicos, desde un hueso roto hasta la 
enfermedad crónica más grave; Él sintió la oscu-
ridad y la desesperación de dolencias mentales 
como la depresión, la ansiedad, la adicción, la 
soledad y el dolor, y sintió cada herida espiritual 
porque tomó sobre Sí todos los pecados de la 
humanidad.

El élder David A. Bednar, del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, enseñó: “En un momento de 
debilidad quizá clamemos: ‘Nadie sabe lo que se 
siente; nadie entiende’. Pero el Hijo de Dios sabe y 
entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y lle-
vado las cargas de cada uno” (“Soportar sus cargas 
con facilidad”, Liahona, mayo de 2014, pág. 90).

Por Chakell Wardleigh
Revistas de la Iglesia

A lo largo de Su vida terrenal, el Salva-
dor experimentó muchas jornadas: 
Su jornada al salir de Belén a Egipto 

cuando era un bebé, Su jornada de 40 días 
por el desierto, Sus muchas jornadas a ciuda-
des, pueblos y hogares para enseñar, sanar 
y bendecir durante Su ministerio, y muchas 
otras. Sin embargo, hay una jornada que el 
Salvador tuvo que afrontar solo, una que solo 
Él podía soportar.


