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No tenemos que caminar solos
“… Uno de los grandes consuelos de esta época de 

Pascua de Resurrección es que debido a que Jesús 
caminó totalmente solo por el largo y solitario sendero, 
nosotros no tenemos que hacerlo. Su solitaria jornada 
proporciona una compañía excelente para nuestra peque-
ña versión de ese sendero: el misericordioso cuidado de 
nuestro Padre Celestial, la infalible compañía de este Hijo 
Amado, el excelente don del Espíritu Santo, los ángeles del 
cielo, familiares a ambos lados del velo, profetas y após-
toles, maestros, líderes y amigos. Se nos han dado todos 
estos compañeros y más para nuestra jornada terrenal por 
medio de la expiación de Jesucristo y de la restauración de 
Su evangelio. La verdad que se pregonó desde la cima del 
Calvario es que nunca estaremos solos ni sin ayuda, aunque 
a veces pensemos que lo estamos…

“Ruego que… siempre permanezcamos al lado de Jesu-
cristo ‘en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar 
en que [estemos], aun hasta la muerte’, porque ciertamente 
así es como Él permaneció a nuestro lado, aun hasta la 
muerte y cuando tuvo que estar total y definitivamente solo”.
Élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Doce Apóstoles, “Nadie estuvo  
con Él”, Liahona, mayo de 2009, pág. 88.

Aplicación personal: En esta Pascua de Resurrección, 
recuerda la jornada final y solitaria del Salvador. Él sacrificó 
todo lo que tenía para que tú y toda persona en la tierra 
puedan llegar a ser puros y tener vida eterna. Aprende de 
Su ejemplo perfecto; consérvalo en tus pensamientos y en 
tu corazón, y siempre ten presente que nunca estás solo. A 
causa de que Él soportó su jornada final en total y absolu-
ta soledad, Él no te abandonará. Su amor por ti es infinito 
e inmutable, y Él está listo para brindarte paz, consuelo y 
esperanza a medida que continúas tu propia jornada. Su 
don de la Expiación es eterno, y se te concedió a ti. ◼
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Mira cómo la pascua nos ayuda a entender la Pascua de Resurrección en 
lds .org/ go/ 41817.

Aplicación personal: Aunque no nos 
encontrábamos entre aquellos que vieron 
el cuerpo resucitado y perfeccionado del 
Redentor, aún podemos ser testigos de 
Él en la actualidad. Él siempre puede ser 
el centro de nuestra vida, sin importar la 
hora o el lugar en que nos encontremos. 
Cada vez que ofrecemos nuestro corazón 
y nuestras manos para servir a los demás; 
demostramos gentileza, bondad y respeto 
a todos; defendemos la verdad y compar-
timos nuestro testimonio del Evangelio, 
somos verdaderos testigos de Jesucristo.

Los muchos testigos de Su resurrección
“… Yo creo en los muchos testigos de la resurrección del Salvador, 

cuyas experiencias y testimonios se encuentran en el Nuevo 
Testamento: Pedro y sus compañeros de los Doce, y la querida y pura 
María de Magdala, entre otros. Creo en los testimonios que se hallan 
en el Libro de Mormón: el de Nefi, el apóstol, junto con la multitud 
en la tierra de Abundancia, entre otros. Creo en el testimonio de José 
Smith y Sidney Rigdon, quienes, después de muchos otros testimonios, 
proclamaron el gran testimonio de esta última dispensación: ‘¡Que vive! 
Porque lo vimos’. Bajo la mirada del ojo de Dios, que todo lo ve, me 
levanto yo mismo como testigo de que Jesús de Nazaret es el Redentor 
resucitado, y yo testifico de todo lo que se desprende del hecho de Su 
resurrección. Que ustedes reciban la convicción y el consuelo de este 
mismo testimonio”.
Élder D. Todd Christofferson, del Cuórum de los Doce Apóstoles, “La resurrección de  
Jesucristo”, Liahona, mayo de 2014, pág. 114.


