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cho que ejemplificó el amor. Él sanó y bendijo; pasó por

alto las flaquezas humanas para ver el corazón y brindó

esperanza, alivio y perdón mediante Su ministerio, Sus
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Ese mismo Salvador, el Hijo de Dios, vive. Él conoce
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bendecirnos. Éste es el mensaje de este ejemplar. En 

él, usted encontrará las palabras de profetas y apóstoles
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brinda; y en él encontrará el testimonio de personas co-

munes y corrientes cuya vida se ha visto bendecida por

aceptar la invitación de Cristo de venir a Él, de apren-

der de Él y de seguirle. 

Le invitamos a estudiar estos mensajes con espíritu de

oración para que formen parte de usted mismo y para

que los dé a conocer a los demás.

—Los editores
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Para leer más en cuanto al Salvador, y
para ver el material de este número en línea,
en diversos idiomas, vaya a www.lds.org.
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Comprender los títulos que
se adjudican a Jesucristo. A lo
largo de todas las Escrituras, 
a Jesús se le conoce por mu-
chos nombres, algunos de los
cuales se tratan en este núme-
ro. ¿Cómo ha sentido Su amor
por el hecho de conocer los
nombres de Él y comprender lo
que cada uno de ellos significa
para usted?

Testificar del Salvador.
Después de leer “Cómo llegar a
ser testigo de Cristo” (pág. 58),
piense en algunas maneras en
las que usted puede ser —y
es— uno de Sus testigos. ¿En
qué forma esas expresiones de
testimonio fortalecen su fe?

Enseñar y aprender el
Evangelio. La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días pone a disposición
muchos recursos para enseñar
el Evangelio en el hogar y en la
Iglesia. Para mayor información,
visite www.ldscatalog.com o su
centro de distribución local.
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POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

El Redentor de la humanidad nació
hace poco más de dos mil años en
Belén de Judea. Siendo niño, fue lleva-

do al templo de Jerusalén, donde José y
María oyeron las maravillosas profecías por
boca de Simeón y Ana sobre el bebé que esta-
ba destinado a ser el Salvador del mundo.

Pasó gran parte de Su infancia en Nazaret
de Galilea y a la edad de doce años fue lleva-
do nuevamente al templo. María y José lo 
hallaron conversando con hombres instrui-
dos “y éstos le oían y le hacían preguntas”
(Traducción de José Smith, Lucas 2:46).

Jesús llegó a la edad adulta y “crecía en 
sabiduría y en estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres” (Lucas 2:52). Juan lo
bautizó en el río Jordán para “[cumplir] toda
justicia” (Mateo 3:15). Ayunó durante 40 días
y noches y soportó las tentaciones de Satanás
antes de empezar Su ministerio público, tras
lo cual anduvo enseñando, sanando y dando
bendiciones.

El gran Jehová

Jesús fue, en efecto, el gran Jehová del
Antiguo Testamento, el que dejó las cortes 
reales de Su Padre en lo alto y condescendió
a venir a la tierra como bebé, nacido en las

circunstancias más humildes. Isaías predijo
Su nacimiento siglos antes y declaró proféti-
camente: “Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz” (Isaías 9:6).

Este Jesucristo de quien solemnemente
testificamos es, tal y como declara Juan el
Revelador, “el testigo fiel, el primogénito de
los muertos, y el soberano de los reyes de la
tierra”. Él “nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre, y nos hizo reyes y 
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 
gloria e imperio por los siglos de los siglos”
(Apocalipsis 1:5–6).

El Salvador del mundo

Fue y es el Hijo del Todopoderoso, el úni-
co hombre perfecto que caminó sobre la tie-
rra. Sanó a los enfermos e hizo caminar al
cojo, ver al ciego y oír al sordo. Levantó a los
muertos, pero aún así, estuvo dispuesto a
entregar Su propia vida en un acto expiato-
rio, la magnitud del cual escapa a nuestra
comprensión.

Lucas registra que Su angustia fue tan
grande que “era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra”

M E N S A J E  D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A

Él es el punto 
central de nuestra
adoración. Él es el
Señor que vendrá de
nuevo para reinar
en la tierra. Él es
nuestro Rey, nuestro
Señor, nuestro
Maestro, el Cristo 
viviente, que está 
a la diestra de Su
Padre.

Testificamos 
de Jesucristo
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Ayunó durante 
40 días y 

noches y
soportó las tenta-
ciones de Satanás
antes de empezar Su
ministerio público,
tras lo cual anduvo
enseñando, sanando
y dando bendiciones.
Nadie puede com-
prender plenamente
el esplendor de Su
vida, la majestuosi-
dad de Su muerte, la
universalidad de Su
don a la humanidad.

(Lucas 22:44), una manifestación física confir-
mada en el Libro de Mormón y en Doctrina y
Convenios (véase Mosíah 3:7; D. y C. 19:18).
El sufrimiento en Getsemaní y en la cruz del
Calvario, apenas a unos cientos de metros de
Getsemaní, incluyó, en lo temporal y lo espi-
ritual, “tentaciones… dolor… hambre, sed y
fatiga, aún más de lo que el hombre puede
sufrir”, dijo el rey Benjamín, “sin morir”
(Mosíah 3:7).

A la agonía de Getsemaní le siguieron Su
arresto, Sus juicios, Su condena y el inexpre-
sable dolor de Su muerte en la cruz, seguido
de Su entierro en el sepulcro de José y Su
triunfante resurgir en la Resurrección. Él, el

bebé humilde de Belén que hace dos mil
años anduvo por los polvorientos caminos de
la Tierra Santa, se convirtió en el Señor omni-
potente, el Rey de reyes, el Dador de salva-
ción para todos. Nadie puede comprender
plenamente el esplendor de Su vida, la majes-
tuosidad de Su muerte, la universalidad de Su
don a la humanidad. De manera inequívoca
declaramos junto con el centurión que dijo
cuando Él murió: “…Verdaderamente este
hombre era Hijo de Dios” (Marcos 15:39).

Nuestro Señor Viviente

Éste es el testimonio del testamento del
Viejo Mundo, la Santa Biblia. Y aún hay otra VE
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voz, la del testamento del Nuevo Mundo: el Libro de
Mormón. En él, el Padre presentó a Su Hijo resucitado di-
ciendo: “He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complaz-
co, en quien he glorificado mi nombre” (3 Nefi 11:7). Con
esta presentación divina se inicia el relato del ministerio 
de nuestro Salvador entre algunas de Sus “otras ovejas”
(Juan 10:16) tras Su ascensión de Jerusalén. El mensaje a 
lo largo de todo el Libro de Mormón es sobre la divinidad
de Jesucristo y las bendiciones eternas que pueden recibir
todos los hijos y todas las hijas de Dios mediante Su amor
redentor. Éstas son las palabras de un profeta del Libro de
Mormón:

“Porque nosotros trabajamos diligentemente para escri-
bir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros
hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios;
pues sabemos que es por la gracia por la que nos salva-
mos, después de hacer cuanto podamos…

“Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, pre-
dicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos se-
gún nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a
qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados”
(2 Nefi 25:23, 26).

A todo esto se añade la declaración de los profetas mo-
dernos: “Y ahora, después de los muchos testimonios que
se han dado de él, éste es el testimonio, el último de to-
dos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!” (D. y C. 76:22).
En Doctrina y Convenios, Él testifica sin lugar a dudas de
Su propia misión divina: “Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo
el Señor; sí, soy él, el principio y el fin, el Redentor del
mundo” (D. y C. 19:1).

En Él vemos no sólo a nuestro Maestro y Buen Pastor,
sino también a nuestro gran Ejemplo, que nos pide: “…Si
quieres ser perfecto… ven y sígueme” (Mateo 19:21).

La Piedra Angular

Él es la principal piedra angular de la Iglesia que lleva 
Su nombre: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. No hay ningún otro nombre dado entre los

hombres mediante el cual podamos ser salvos (véase
Hechos 4:12). Él es el Autor de nuestra salvación, el Dador
de la vida eterna (véase Hebreos 5:9). No hay quien se le
compare; nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Demos gra-
cias a Dios por la ofrenda de Su Amado Hijo, que dio Su
vida para que pudiésemos vivir y que es la piedra principal
e inamovible de nuestra fe y de Su Iglesia.

El punto central de nuestra fe

No sabemos todo lo que yace adelante; vivimos en un
mundo de incertidumbre. Para algunos, habrá grandes lo-
gros; para otros, desilusiones. Para algunos, mucho gozo y
alegría, buena salud y una vida holgada; para otros, quizás
enfermedad y un grado de pesar. No lo sabemos. Pero de
una cosa estamos seguros: al igual que la estrella polar de
los cielos, pese a lo que depare el futuro, allí se encuentra
el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, seguro y firme,
como el ancla de nuestra vida inmortal. Él es la roca de
nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, el 
mismo punto central de nuestra fe.

Acudimos a Él en tiempos buenos o malos, y Él está allí,
para darnos seguridad y aprobación.

Él es el punto central de nuestra adoración; Él es el Hijo
del Dios viviente, el Primogénito del Padre, el Unigénito en
la carne. Él “ha resucitado de los muertos; primicias de los
que durmieron” (1 Corintios 15:20). Él es el Señor que
vendrá de nuevo “para reinar en la tierra sobre su pueblo”
(D. y C. 76:63; véase también Miqueas 4:7; Apocalipsis
11:15).

Nadie tan grandioso ha caminado sobre la tierra; ningún
otro ha hecho un sacrificio comparable ni otorgado una
bendición semejante. Él es el Salvador y el Redentor del
mundo. Creo en Él; afirmo Su divinidad sin dudas ni 
evasivas. Lo amo. Pronuncio el nombre de Jesucristo con 
reverencia y maravilla. Él es nuestro Rey, nuestro Señor,
nuestro Maestro, el Cristo viviente, que está a la diestra 
de Su Padre. ¡Él vive! Él vive, resplandeciente y maravilloso,
el Hijo viviente del Dios viviente. ■
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“¡Que vive!” Así testificó el pro-
feta José Smith en cuanto al
Salvador Jesucristo. Con esa

misma certeza, todos los Presidentes
posteriores de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días 
—sostenidos como profetas, videntes
y reveladores— han testificado de la
realidad, divinidad, expiación y resu-
rrección del Salvador.

Presidente Gordon B. Hinckley

“Sé que yo no soy ca-
beza de esta Iglesia; el
Señor Jesucristo lo es.
Mi misión, mi respon-
sabilidad primordial,
mi más grande honor
es expresar testimonio

solemne de Su realidad viviente.
Jesucristo es el Hijo de Dios, que es-
tuvo dispuesto a venir a este mundo
de sufrimiento, dificultades y dolor
para influir para bien en el corazón de
los hombres, a enseñar el camino de

la vida eterna y a darse a Sí mismo 
como sacrificio por los pecados de 
la humanidad. Él es ‘Rey de reyes y
Señor de señores, y Él reinará por to-
dos los siglos’ (El Mesías, de Handel).
…Doy solemne testimonio de que 
Él vive y de que está a la diestra de 
Su padre”1.

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995)

“Estoy agradecido…
por mi afiliación con
un pueblo que tiene
una firme convicción
de que Dios vive, de
que Jesús es el Cristo;
y les testifico que 

el relato del Niño que nació en un 
pesebre en Belén no es un mito del
pasado, sino que Jesús, el Hijo de
Dios, le nació a María en vida mortal;
que Él vivió entre los hombres; que
murió en la cruz y fue resucitado;
que en verdad vive hoy día; que es 

un Ser personal y el Salvador del
mundo”2.

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994)

“Se suele preguntar:
‘¿Son cristianos los
mormones?’. Nosotros
declaramos la divini-
dad de Jesucristo; a 
Él lo consideramos
como la única fuente

de nuestra salvación. Nos esforzamos
por vivir Sus enseñanzas y esperamos
que llegue el día en que Él venga de
nuevo a la tierra a gobernar y a reinar
como Rey de reyes y Señor de seño-
res. En las palabras de un profeta del
Libro de Mormón, decimos hoy día a
los hombres: ‘no… [hay] otro nom-
bre, ni otra senda ni medio, por el cual
la salvación llegue a los hijos de los
hombres, sino en el nombre de Cristo,
el Señor Omnipotente, y por medio
de ese nombre’ (Mosíah 3:17)”3.

8

¡Él vive!
El testimonio de profetas de los últimos días

“Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, éste es el 

testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!” (D. y C. 76:22).



Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985)

“Lo colocamos [a
Jesucristo] en un pe-
destal como ningún
otro grupo del que yo
sepa. Para nosotros, 
Él no sólo es el Hijo
de Dios, sino que es

también un Dios, y estamos sujetos 
a Él…

“No importa cuánto hablemos de
Él, nunca es bastante.

“Él no sólo es el Carpintero, el
Nazareno, el Galileo, sino Jesucristo,
el Dios de esta tierra, el Hijo de
Dios, pero, lo que es más impor-
tante, nuestro Salvador, nuestro
Redentor…

“Agrego mi propio testimonio: Yo
sé que Jesucristo es el Hijo del Dios

viviente y que fue crucificado por los
pecados del mundo.

“Él es mi Amigo, mi Salvador, mi
Señor y mi Dios”4.

Presidente Harold B. Lee

(1899–1973)

“Tras una larga noche
de meditación y los
días posteriores de
preparación espiritual,
llegué a saber como
un testigo más pode-
roso que la vista, hasta

que pude testificar con una certeza
que no admitía ninguna duda, que sa-
bía con cada fibra de mi alma que
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, que vivió, murió, fue resuci-
tado y que hoy día preside en los 
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cielos y dirige los asuntos de esta
Iglesia, que lleva Su nombre, porque
ésta predica Su doctrina. Expreso ese
testimonio con humildad y de ello les
atestiguo”5.

Presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972)

“La salvación está en
Cristo. Viene por moti-
vo de la Expiación infi-
nita y eterna que Él
llevó a efecto derra-
mando Su sangre. Es
el Hijo de Dios, y vino

al mundo para rescatar a los hombres
de la muerte temporal y espiritual
que sobrevino a causa de lo que lla-
mamos la Caída.
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gracia, todo hombre se levantará del
sepulcro, para ser juzgado de acuer-
do con los hechos cometidos en la
carne…

“Yo sé que Él vive, que reina 
arriba en los cielos y abajo en la 
tierra, y que Sus propósitos preva-
lecerán. Él es nuestro Señor y nues-
tro Dios, y como Él mismo dijo a
José Smith: ‘…el Señor es Dios, 
y aparte de él no hay Salvador’ 
(D. y C. 76:1)”6.

Presidente David O. McKay

(1873–1970)

“‘¿Cómo… podemos
saber el camino?’, pre-
guntó Tomás, mientras
se hallaba sentado a la
mesa con sus compa-
ñeros apóstoles y con
el Señor, después de

la cena, la memorable noche de la
traición. Y la respuesta divina de
Cristo fue: ‘Yo soy el camino, y la ver-
dad, y la vida…’ (Juan 14:5–6). ¡Y lo
es! Él es la fuente de nuestro consue-
lo, la inspiración de nuestra vida, el
Autor de nuestra salvación. Si desea-
mos saber cuál es nuestra relación
con Dios, recurrimos a Jesucristo. Si
queremos conocer la verdad de la in-
mortalidad del alma, la tenemos ejem-
plificada en la resurrección del
Salvador…

“…[es] el único ser perfecto que
ha vivido sobre la tierra; el ejemplo
más sublime de nobleza; semejante 
a Dios en Su naturaleza; perfecto 
en Su amor; nuestro Redentor, nues-
tro Salvador; el Hijo inmaculado de

nuestro Padre Eterno; la Luz, la Vida,
el Camino”7.

Presidente George Albert Smith

(1870–1951)

“El Salvador murió 
para que pudiésemos
vivir; Él venció la
muerte y la tumba, 
y da la esperanza de
una gloriosa resurrec-
ción a todos los que

obedecen Sus enseñanzas”8.
“He encontrado a muchas perso-

nas por el mundo que no han sabido
que nosotros creemos en la misión
divina de nuestro Señor, y en más de
una ocasión he sentido la necesidad
de decir que no hay otras personas
en el mundo que tengan un mejor 
conocimiento de la misión divina de
Jesucristo, que crean de manera tan
cabal que Él es el Hijo de Dios, que
tengan la plena confianza de que en
este momento Él se encuentra en un
trono de gloria a la diestra de Su
Padre, como los Santos de los Últi-
mos Días”9.

Presidente Heber J. Grant

(1856–1945)

“A los miembros de 
la Iglesia de todo el
mundo y a los aman-
tes de la paz de todas
partes, decimos: ¡He
aquí, vean en este
Hombre de Galilea no

tan sólo al gran Maestro, no tan sólo
al Líder inigualable, sino el Príncipe

de Paz, el Autor de la Salvación, ahora
mismo, literal y verdaderamente el
Salvador del mundo!

“…Jesús es el Redentor del 
mundo, el Salvador de la humanidad,
que vino a la tierra con la misión divi-
namente señalada de morir por la 
redención del género humano.
Jesucristo es literalmente el Hijo de
Dios, el Unigénito en la carne. Él 
es nuestro Redentor, y nosotros le
adoramos”10.

Presidente Joseph F. Smith

(1838–1918)

“El Santo Espíritu de
Dios me ha hablado 
a mí —no por medio
del oído, ni del ojo,
sino a mi espíritu, a
mi parte viviente y
eterna—, y me ha re-

velado que Jesús es el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Les testifico que yo
sé que mi Redentor vive. Además, sé
que lo veré en esta tierra y que lo 
veré como Él es… El Señor me ha re-
velado esto. Él ha llenado todo mi es-
píritu de este testimonio hasta que
no ha quedado asomo de duda…”11.

Presidente Lorenzo Snow

(1814–1901)

“Ese Ser que moraba
en los cielos, que rei-
nó allí antes que el
mundo fuese, que
creó la tierra y que, 
en el meridiano de los
tiempos, descendió
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para perfeccionar y salvar lo que Él
había creado, ha aparecido al hombre
en esta época”12.

“Testificamos al mundo entero
que sabemos, por medio de la 
revelación divina, incluso mediante
las manifestaciones del Espíritu
Santo, que Jesús es el Cristo, el Hijo
del Dios viviente, que se reveló a
José Smith de forma tan personal
como lo hizo a Sus antiguos apósto-
les, después de que se levantó del se-
pulcro, y que Él le reveló las
verdades celestiales únicamente me-
diante las cuales el género humano
puede ser salvo”13.

Presidente Wilford Woodruff

(1807–1898)

“…el objeto de la mi-
sión de Cristo aquí en
la tierra era ofrecerse
como sacrificio para
redimir al ser humano
de la muerte eterna…
Jesucristo fue estricta-

mente obediente a la voluntad de Su
Padre y bebió de la amarga copa que
se le dio; he aquí gloria y honra, in-
mortalidad y vida eterna, con ese
amor que es mayor que la fe o la es-
peranza, porque de esa manera el
Cordero de Dios ha llevado a cabo
por el hombre algo que éste no podía
realizar por sí mismo…

“Con excepción del Señor
Jesucristo, bajo la dirección de Su
Padre, no hay ningún otro ser que
tenga el poder de salvar las almas 
de los seres humanos y darles vida
eterna”14.

Presidente John Taylor 

(1808–1887)

“Ungido, en efecto,
con óleo de alegría
más que a sus compa-
ñeros, luchó contra 
los poderes de los
hombres y de los de-
monios, de la tierra y

del infierno combinados, y los venció;
y con la ayuda del poder superior de
la Divinidad, derrotó a la muerte, al 
infierno y al sepulcro, y se levantó
triunfante como el Hijo de Dios, el
verdadero Padre Eterno, el Mesías, 
el Príncipe de Paz, el Redentor, el
Salvador del mundo. Llevó a cabo la
obra de la Expiación, la cual el Padre le
había encomendado como el Hijo de
Dios y como el Hijo del hombre”15.

Presidente Brigham Young

(1801–1877)

“Testifico que Jesús es
el Cristo, el Salvador 
y Redentor del mun-
do; he obedecido Sus
mandatos y obtenido
Su promesa, y el 
conocimiento que

tengo de Él este mundo no me lo
puede dar ni tampoco me lo puede
quitar…

“Nuestro Señor Jesucristo, el
Salvador, que ha redimido al mundo 
y a todas las cosas relacionadas con
él, es el Unigénito del Padre en lo re-
ferente a la carne… Él ha experimen-
tado la muerte por todo hombre y 
ha pagado la deuda que contrajeron
nuestros primeros padres”16.

El profeta José Smith (1805–1844)

“Y éste es el evange-
lio, las buenas nuevas,
que la voz de los cie-
los nos testificó:

“Que vino al mun-
do, sí, Jesús, para ser
crucificado por el

mundo y para llevar los pecados del
mundo, y para santificarlo y limpiarlo
de toda iniquidad;

“para que por medio de él fuesen
salvos todos aquellos a quienes el
Padre había puesto en su poder y 
había hecho mediante él” (D. y C.
76:40–42). ■
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POR EL PRESIDENTE BOYD K .  PACKER
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce
Apóstoles

En una reunión que tuvo con los Doce
en Cesarea de Filipo, Jesús les pre-
guntó: “…Y vosotros, ¿quién decís

que soy yo?”. Simón Pedro, el apóstol princi-
pal, le respondió: “…Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:15–16); y
más adelante testificó que Jesús había sido
“ya destinado desde antes de la fundación
del mundo” (1 Pedro 1:20). Él estuvo “en el
principio con el Padre, y [es] el Primogénito”
(D. y C. 93:21).

Cuando el plan del Padre se presentó (véa-
se Alma 42:5, 8) —el plan de salvación y feli-
cidad— (véase Alma 34:9), se necesitaba uno
que expiara a fin de proporcionar redención
y misericordia a todos los que aceptaran el
plan (véase Alma 34:16; 39:18; 42:15). El
Padre preguntó: “…¿A quién enviaré?”, y el
que sería conocido como Jesús respondió
voluntariamente y bien dispuesto: “…Heme
aquí; envíame a mí” (Abraham 3:27).
“…Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya 
la gloria para siempre” (Moisés 4:2).

En preparación, se creó la tie-
rra: “…por medio del Hijo, que

es mi Unigénito… he creado [la
tierra]”, afirmó el Padre (Moisés

1:33; véase también Efesios 3:9;
Helamán 14:12; Moisés 2:1).

Los títulos de Jesucristo

Los profetas del Antiguo Testamento lo 
conocían como Jehová (véase Abraham 1:16;
Éxodo 6:3). Su venida al mundo se mostró a
los profetas: “¡He aquí el Cordero de Dios, sí,
el Hijo del Padre Eterno!” (1 Nefi 11:21; véase
también Juan 1:14). Y a Su madre se le dijo:
“…llamarás su nombre Jesús… y será llama-
do Hijo del Altísimo” (Lucas 1:31–32).

Muchos de Sus títulos y nombres descri-
ben Su misión y ministerio divinos. Él mismo
enseñó esto: “Yo soy la luz y la vida del mun-
do. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el
fin” (3 Nefi 9:18). “…soy vuestro intercesor
ante el Padre” (D. y C. 29:5; véase también 
D. y C. 110:14). “Yo soy el buen pastor” (Juan
10:11). “Yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la
Roca del Cielo” (Moisés 7:53). “Yo soy el pan
de vida; el que a mí viene, nunca tendrá
hambre… [ni] sed” (Juan 6:35). “Yo soy la
vid verdadera, y mi Padre es el labrador”
(Juan 15:1). “Yo soy la resurrección y la vida”
(Juan 11:25). “Yo soy… la estrella resplande-
ciente de la mañana” (Apocalipsis 22:16),
“Jesucristo, vuestro Redentor, el Gran Yo
Soy” (D. y C. 29:1).

Él es el Mediador (véase 1 Timoteo 2:5), 
el Salvador (véase Lucas 2:11), el Redentor
(véase D. y C. 18:47); es cabeza de la Iglesia
(véase Efesios 5:23) y su principal piedra del
ángulo (véase Efesios 2:20). El último día
“Dios juzgará por Jesucristo [a] los hombres,
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¿Quién es
Jesucristo?

Él es nuestro Señor,
nuestro Redentor, 
el Mesías, el Rey de
Sión, la Roca del
Cielo. Él nos rescató
con Su sangre.
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conforme [al] Evangelio” (Romanos 2:16; 
véase también Mormón 3:20).

“Porque de tal manera amó Dios al mun-
do, que ha dado a su Hijo unigénito…” (Juan
3:16); “Por tanto, la redención viene en el
Santo Mesías y por medio de él, porque él 
es lleno de gracia y de verdad” (2 Nefi 2:6).

Se solía preguntar al profeta José Smith:
“¿Cuáles son los principios fundamentales de
su religión?”.

“Los principios fundamentales de nuestra
religión son el testimonio de los apóstoles y
de los profetas concernientes a Jesucristo:

que murió, fue sepultado, se levantó al tercer
día y ascendió a los cielos; y todas las otras
cosas que pertenecen a nuestra religión son
únicamente apéndices de eso”1.

La humildad de Jesucristo

En el momento en que lo prendieron, an-
tes de Su crucifixión, el Señor acababa de sa-
lir de Getsemaní. Cuando ocurrió la traición,
Pedro sacó la espada para golpear a Malco,
un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús le
dijo:

“…Vuelve tu espada a su lugar… IZ
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por la carne ni sujeto al dolor del ser mortal. ¡Eso fue
Getsemaní!

No sabemos cómo se llevó a cabo la Expiación. No hubo
ser mortal que observara cuando el maligno se alejó y 
se escondió avergonzado ante la Luz de aquel Ser puro.
Toda la iniquidad del mundo no podía apagar aquella Luz.
Cuando el hecho quedó consumado, lo que Él hizo pagó
el rescate; tanto la muerte como el infierno renunciaron a
reclamar a todos los que se arrepintieran. Por fin, el hom-
bre quedaba liberado y toda alma que viviera podría optar
por seguir aquella Luz y ser redimida.

Por medio de ese sacrificio infinito,
“…por la Expiación de Cristo, todo el gé-
nero humano puede salvarse, mediante la
obediencia a las leyes y ordenanzas del
Evangelio” (Artículos de Fe 1:3).

La Expiación en las Escrituras

El término en inglés atonement

[expiación] consta en realidad de tres 
palabras: at-one-ment, que en inglés

quiere decir “unirse en uno”; ser uno
con Dios; reconciliarse, conciliar, 
expiar.

Pero, ¿saben que en inglés, en el
Nuevo Testamento, la palabra atone-

ment se halla sólo una vez? [En español, 
en el Nuevo Testamento, no aparece ni una

vez la palabra expiación, aunque en el pasaje de Hebreos
2:17 se emplea el verbo expiar.] Cito de la carta de Pablo a
los romanos, donde él emplea el término reconciliación

[que aparece también en otros pasajes]:
“…Cristo murió por nosotros.
“…fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su

Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida.

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en
Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 
recibido ahora la reconciliación” (Romanos 5:8, 10–11;
cursiva agregada).

Sólo una vez está la palabra expiación en inglés [ato-
nement], en el Nuevo Testamento. ¡Expiación, precisa-
mente! No era un vocablo desconocido, puesto que 
se empleó muchas veces en el Antiguo Testamento 

“¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, 
y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?”
(Mateo 26:52–53).

Durante todas las burlas, el abuso, los azotes y la tortura
final de la crucifixión, el Señor permaneció silencioso y su-
miso, es decir, excepto en un momento de intensa tensión
que revela la esencia misma de la doctrina cristiana. Ese
momento ocurrió durante el juicio, cuando Pilato, que
sentía temor, dijo a Jesús: “¿A mí no me hablas? ¿No sabes
que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autori-
dad para soltarte?” (Juan 19:10).

Sólo podemos imaginar la tranquila
majestad del Señor al responder:
“…Ninguna autoridad tendrías contra mí,
si no te fuese dada de arriba” (Juan 19:11).
Lo que tuvo lugar después no ocurrió
porque Pilato hubiera tenido el poder
para ordenarlo, sino porque el Señor tuvo
la disposición de aceptarlo.

“…yo pongo mi vida”, dijo Él, “para 
volverla a tomar”.

“Nadie me la quita, sino que yo de mí
mismo la pongo. Tengo poder para poner-
la, y tengo poder para volverla a tomar”
(Juan 10:17–18).

La expiación de Jesucristo

Antes y después de la Crucifixión, ha habido muchos
hombres que han dado la vida voluntariamente en abne-
gados actos de heroísmo, pero ninguno afrontó lo que
Cristo tuvo que soportar. Sobre Él cayó la carga de toda
transgresión humana, de toda culpa humana. Y el futuro
incierto de toda la humanidad dependía de la Expiación.
Por medio de Su acto voluntario, la misericordia se recon-
cilió con la justicia, se ratificó la ley eterna y se logró la
mediación sin la cual el ser mortal no hubiera podido ser
redimido.

Por Su propia voluntad y en beneficio de toda la humani-
dad, Él aceptó el castigo por toda la iniquidad y la deprava-
ción del mundo entero: por la brutalidad, la inmoralidad, la
perversión y la corrupción; por la adicción; por las matan-
zas, las torturas y el terror; por todo lo malo que se haya
hecho o se llegue a hacer en esta tierra. Al hacerlo, se en-
frentó al terrible poder del maligno, que no estaba limitado

“Yo soy el buen

pastor” (Juan

10:11).
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relacionándolo con la ley de Moisés. Me parece 
increíble. 

Solamente conozco una explicación, para la cual nos 
referimos al Libro de Mormón. Nefi testifica que la Biblia
antes “contenía la plenitud del evangelio del Señor, de
quien dan testimonio los doce apóstoles” y que, después
que las palabras “proceden… de los doce apóstoles del
Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de
una iglesia grande y abominable, que es la más abominable
de todas las demás iglesias, pues, he aquí, ha despojado el
evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y
sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de
los convenios del Señor” (1 Nefi 13:24, 26).

Jacob define la grande y abominable iglesia con estas
palabras: “De modo que quien pugne contra Sión, tanto 
judío como gentil, esclavo como libre, varón como mujer,
perecerá; pues son ellos los que constituyen la ramera de
toda la tierra; porque aquellos que no son
conmigo, contra mí son, dice nuestro
Dios” (2 Nefi 10:16).

Además, Nefi dice: “…a causa de las
muchas cosas claras y preciosas que se
han quitado del libro… muchísimos tro-
piezan, sí, de tal modo que Satanás tiene
gran poder sobre ellos” (1 Nefi 13:29). 
Y a continuación profetiza que esas 
cosas preciosas serían restauradas (véase
1 Nefi 13:34–35).

Y fueron restauradas. En el Libro de
Mormón aparece la palabra treinta y nue-
ve veces en sus dos formas, como sustan-
tivo y como verbo. Me limito a citar un
versículo de Alma: “Ahora bien, no se po-
dría realizar el plan de la misericordia salvo
que se efectuase una expiación; por tanto, Dios
mismo expía los pecados del mundo, para reali-
zar el plan de la misericordia, para apaciguar las deman-
das de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto,
justo y misericordioso también” (Alma 42:15; cursiva
agregada).

Aparece sólo una vez en el Nuevo Testamento y treinta
nueve veces en el Libro de Mormón. ¿Qué mejor testimo-
nio de que el Libro de Mormón es ciertamente otro testa-
mento de Jesucristo?

Y eso no es todo: las palabras expiar, expía y expiación

aparecen cinco veces en Doctrina y Convenios y dos veces
en la Perla de Gran Precio. Cuarenta y siete referencias de
importancia trascendental. ¡Y eso no es todo! Cientos de
otros versículos contribuyen a explicar la Expiación.

El albedrío

Debido a que el albedrío es un principio soberano, el
Señor soportó la carga de la Expiación sin ser compelido.
De acuerdo con el plan, se debía honrar el albedrío. Así fue
desde el principio, desde Edén.

“El Señor dijo a Enoc: He allí a éstos, tus hermanos; son
la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el
día en que los creé; y en el Jardín de Edén le di al hombre
su albedrío” (Moisés 7:32).

Aparte de cualquier otra cosa que haya sucedido en
Edén, en su momento trascendental de prueba, Adán 

tomó una decisión. Después de que el
Señor mandó a Adán y a Eva multiplicarse
y henchir la tierra, y les mandó no comer
del árbol de la ciencia del bien y del mal,
les dijo: “…No obstante, podrás escoger
según tu voluntad, porque te es concedi-
do; pero recuerda que yo lo prohíbo, 
porque el día en que de él comieres, de
cierto morirás” (Moisés 3:17).

Había mucho de por medio para que el
hombre viniese a la mortalidad por la fuer-
za; eso hubiera infringido precisamente la

ley que era esencial para el plan. En
éste se estipulaba que todo hijo espi-
ritual de Dios recibiera un cuerpo

mortal y que cada uno de ellos fuera
probado. Adán comprendió que debía
ser así y tomó su decisión. “Adán cayó

para que los hombres existiesen; y 
existen los hombres para que tengan

gozo” (2 Nefi 2:25).
Adán y Eva se aventuraron a fin de multiplicar y henchir

la tierra, tal como se les había mandado. La creación de
sus cuerpos a imagen de Dios, creados separadamente,
era crucial para el plan. Su posterior Caída era esencial
para que existiera la condición mortal y se siguiera adelan-
te con el plan.

“…soy vuestro

abogado ante el

Padre” (D. y C.

110:4).



La necesidad de la Expiación

Nefi describe lo que habría sucedido con
nuestro cuerpo y nuestro espíritu a menos
que se realizara “una expiación infinita”. “Y
nuestros espíritus”, dijo, “habrían llegado a
ser como él [el diablo]” (véase 2 Nefi 9:7–10).

Raras veces utilizo el vocablo absoluta-

mente, porque raramente se aplica; pero lo
voy a emplear ahora, dos veces:

A causa de la Caída, la Expiación era abso-

lutamente esencial para que tuviera lugar la
resurrección y se venciera la muerte física.

La Expiación era absolutamente indis-
pensable para que el hombre se purificara
del pecado y venciera la segunda muerte, 
la muerte espiritual, que es la separación 
de nuestro Padre Celestial, puesto que las
Escrituras nos dicen ocho veces que ningu-
na cosa impura puede entrar en la presencia

de Dios (véase 1 Nefi 10:21; 15:34; Alma
7:21; 11:37; 40:26; Helamán 8:25; 3 Nefi
27:19; Moisés 6:57).

Esas palabras de las Escrituras, “…podrás
escoger según tu voluntad, porque te es con-
cedido” (Moisés 3:17), presentaron a Adán y
a Eva, y a su posteridad, todos los riesgos de
la condición mortal. En ésta, el hombre tiene
la libertad de escoger, y cada decisión trae
consigo una consecuencia. La decisión que
tomó Adán puso en movimiento la ley de la
justicia, la cual exigía que el castigo de la des-
obediencia fuera la muerte.

Pero esas palabras pronunciadas durante el
juicio, “…Ninguna autoridad tendrías contra
mí, si no te fuese dada de arriba” (Juan 19:11),
probaron que la misericordia era igualmente
importante. Se envió a un Redentor para pagar
la deuda y liberar al hombre. Ése era el plan.IZ
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Coriantón, el hijo de Alma, pensaba que
era injusto que hubiera un castigo, que fuera
necesario aplicar una pena por haber pecado.
En una profunda lección, Alma enseñó el
plan de redención a su hijo y, por ende, a 
nosotros; después de hablar de la Expiación,
dijo: “Mas el arrepentimiento no podía llegar
a los hombres a menos que se fijara un casti-
go” (Alma 42:16).

Si el castigo es el precio que exige el arre-
pentimiento, aún es un precio bajo. Las con-
secuencias, aunque sean dolorosas, nos
protegen. El simple hecho de que un niño
llore de dolor al tocar el fuego nos enseña
eso; si no fuera por el dolor, el niño podría
ser destruido.

Las bendiciones del arrepentimiento

Confieso francamente que no encontra-
ría ni paz ni felicidad ni seguridad en un
mundo en el que no existiera el arrepenti-
miento. No sé lo que haría si no hubiera
una manera de borrar mis errores. El sufri-
miento sería más de lo que podría soportar.
Quizás para ustedes sea diferente, pero no
para mí.

La Expiación se llevó a cabo y por siempre
jamás nos ofrece una amnistía de la trans-
gresión y de la muerte, sólo con que nos
arrepintamos. El arrepentimiento es la 
cláusula justificante; es la llave con la cual 
podemos abrir la prisión desde adentro.
Tenemos esa llave en las manos, y el albedrío
para utilizarla.

¡Cuán sumamente preciosa es la libertad, 
y cuán extremadamente valioso el albedrío!

Lucifer manipula astutamente nuestras
decisiones, engañándonos con respecto 
al pecado y sus consecuencias; él y sus ánge-
les nos tientan para que seamos indignos y
hasta inicuos, pero no puede destruirnos
completamente —en toda la eternidad no
puede, con todo su poder no puede—, es
decir, no puede hacerlo sin nuestro consen-
timiento. Si el hombre hubiera tenido el al-
bedrío sin la Expiación, habría recibido un
regalo fatal.

Creados a Su imagen

En Génesis, en Moisés, en Abraham, 
en el Libro de Mormón y en la investidura 
se nos enseña que el cuerpo mortal del
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hombre fue hecho a la imagen de Dios, creado separada-
mente de todo lo demás. Si la Creación se hubiera reali-
zado de otra forma, no habría podido haber una Caída.

Si los hombres fueran simplemente animales, la lógica
daría lugar a la libertad sin responsabilidad.

Sé muy bien que entre los eruditos hay algunos que
miran a creaciones inferiores, como los animales y las ro-
cas, para encontrar el origen del hombre. No miran den-
tro de sí mismos para hallar allí el espíritu, sino que se
capacitan para medirlo todo por el tiempo, por miles 
y millones de años, y afirman que todos esos animales 
llamados hombres son obra de la casuali-
dad. Y por supuesto, tienen la libertad de
decirlo, porque gozan de albedrío.

Pero nosotros también tenemos albe-
drío y miramos hacia lo alto; en el universo
vemos la obra de las manos de Dios y lo
medimos todo por épocas, por siglos, por
dispensaciones, por eternidades. Lo mu-
cho que no sabemos, lo aceptamos por 
la fe.

¡Pero esto sí sabemos! Que todo fue 
planificado “antes que el mundo fuese” 
(D. y C. 38:1; véase también D. y C. 49:17;
76:13, 39; 93:7; Abraham 3:22–25). Los
acontecimientos que van desde la Creación
hasta la escena final, la clausura, no se ba-
san en la casualidad, sino que se basan en
una decisión que se tomó. Se planificó de
esa manera.

¡Esto es lo que sabemos, esta verdad
pura! Si no hubiera habido una Creación ni una Caída, no
habría sido necesaria ninguna Expiación, ni tampoco un
Redentor para mediar por nosotros. Entonces Cristo no
hubiera tenido razón de ser.

Los símbolos de la Expiación

En Getsemaní y en Gólgota, se derramó la sangre del
Salvador. Siglos antes se había establecido la Pascua como
símbolo y representación de lo que había de sobrevenir.
Fue una ordenanza que se debía guardar por siempre.
(Véase Éxodo 12.)

Cuando se decretó la plaga de muerte sobre Egipto, 
se mandó a toda familia israelita que tomara un cordero

primogénito, macho y sin defecto; ese cordero pascual 
debía matarse sin quebrarle ningún hueso y con su sangre
debía marcarse el dintel de la casa. El Señor prometió que
el ángel de la muerte pasaría por las casas así marcadas y
no mataría a ninguno de sus habitantes. De ese modo, fue-
ron salvos por la sangre del cordero.

Después de la crucifixión del Señor, la ley de sacrificio
no requirió más el derramamiento de sangre porque, se-
gún lo que Pablo enseñó a los hebreos, se hizo eso “una
vez para siempre… para siempre un solo sacrificio por los
pecados” (Hebreos 10:10, 12). De ahí en adelante, el sacri-

ficio iba a ser un corazón quebrantado y
un espíritu contrito, o sea, el arrepenti-
miento.

Y la Pascua se iba a conmemorar por
siempre como la Santa Cena, en la cual re-
novamos nuestro convenio del bautismo 
y la tomamos en memoria del cuerpo del
Cordero de Dios y de Su sangre, que fue
derramada por nosotros.

Es significativo que ese símbolo reapa-
rezca en la Palabra de Sabiduría. Además
de la promesa de que los santos de esta
generación que la obedezcan recibirán

salud y grandes tesoros de conoci-
miento, contiene esta otra: “Y yo,
el Señor, les prometo que el ángel

destructor pasará de ellos, como de
los hijos de Israel, y no los mata-

rá” (D. y C. 89:21).
No puedo decirles sin

emoción lo que siento sobre la
Expiación; conmueve mis sentimientos

más profundos de gratitud y obligación. Mi alma busca a
Aquél que la llevó a efecto, este Cristo, nuestro Salvador,
de quien soy testigo. Testifico de Él. Es nuestro Señor,
nuestro Redentor, nuestro Abogado ante el Padre. Él nos
rescató con Su sangre.

Humildemente reclamo mi derecho a la expiación de
Cristo. No me avergüenza arrodillarme para adorar al
Padre y a Su Hijo ¡porque tengo albedrío y es mi decisión

hacerlo! ■

NOTA
1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, págs. 51–52.

“Yo soy el pan de

vida; el que a mí

viene, nunca 

tendrá hambre”

(Juan 6:35).
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habló del alimento espiritual
que el Padre Celestial envió
mediante Él, así como de la
promesa de vida eterna que 
les traía.

En una Fiesta de Pascua pos-
terior, Jesús se valió del pan
para representar su cuerpo

como parte de la Santa Cena. Cuando comemos el pan
todas las semanas durante la Santa Cena, recordamos a
Jesucristo: Su sacrificio y resurrección y la promesa de ali-
mento espiritual constante mediante la compañía de Su
Espíritu.

La Luz del mundo

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”

(Juan 8:12).

Durante la Fiesta de los Tabernáculos, Jesús se refirió 
a Sí mismo como la Luz del mundo. Durante dicha fiesta,
todas las noches se encendían las luces del templo como
símbolo de la Luz de Dios, que se brinda al mundo. Juan
declaró que Jesús era la “luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre” (Juan 1:9). Y mediante el profeta José Smith,
el Señor reveló que la luz de Cristo “viene por medio de
aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivi-

fica vuestro entendimiento” y
que “da vida a todas las cosas…
[y] es la ley por la cual se 
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El Salvador enseñó importantes 

lecciones cuando dijo: “Yo soy…”

POR DAVID A .  EDWARDS
Revistas de la Iglesia

A veces, las experiencias más memorables que tene-
mos con las Escrituras se producen cuando obser-
vamos los modelos que se ponen de relieve duran-

te nuestra lectura. Por ejemplo, ¿les ha llamado la atención
la frecuencia con que, en el Evangelio de Juan, se mencio-
na que Jesús pronunció las palabras “Yo soy”? Cuando

Jesús decía esto, normalmente lo hacía a modo
de comparación, a fin de enseñar a las personas

quién es Él y lo que hace por ellos. Si presta-
mos atención a esas comparaciones, apren-

deremos mucho acerca del Salvador.

El Pan de vida

“Yo soy el pan de vida; el que a

mí viene, nunca tendrá hambre; y el

que en mí cree, no tendrá sed jamás…

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo;

si alguno comiere de este pan, vivirá para

siempre” (Juan 6:35, 51).

La Fiesta de la Pascua conmemora la libera-
ción de los israelitas de Egipto, y durante ella se

come pan sin levadura. Poco tiempo antes de esa cele-
bración, Jesús llevó a cabo el milagro de la alimentación de
los cinco mil. Muchos de los que presenciaron ese milagro
le siguieron porque les había dado comida, de modo que
Él les enseñó a buscar la comida “que a vida eterna perma-
nece” (Juan 6:27). Les enseñó acerca del maná y les recor-
dó que cayó del cielo para alimentar a los israelitas en el
desierto. Después declaró: “Yo soy el pan de vida” y les





 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

gobiernan todas las cosas” (D. y C. 88:11, 13).
Jesucristo ilumina nuestra mente y nuestro espíritu. 

Su luz guía nuestro camino, nos ayuda a distinguir entre 
el bien y el mal, y nos muestra el sendero hacia la vida
eterna.

La Vid

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que perma-

nece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis

hacer” (Juan 15:5).

Jesús se comparó con la vid
principal. Esa vid no sólo man-
tiene arraigada la planta en el
suelo, sino que también nutre
los pámpanos que salen
de ella y dan fruto.
Jesucristo es nuestra
ancla de esperanza
y nuestra fuente
de alimento y

de progreso espirituales. Gracias a Él
cobramos la fortaleza necesaria
para vivir con rectitud y hacer
buenas obras. Él es también el
cimiento de la Iglesia y la fuen-
te de la autoridad de ella para
predicar el Evangelio y exten-
derlo hacia el mundo entero.

El Buen Pastor

“Yo soy el buen pastor; y

conozco mis ovejas, y las

mías me conocen” (Juan

10:14).

Las responsabilidades
principales de un pastor
consisten en dirigir las ove-
jas hacia la comida y el agua
y devolverlas al rebaño sanas
y salvas. El pastor también

protege a las ovejas de pe-
ligros como animales salvajes y
ladrones. Dado que conoce su rebaño, advierte si falta una
oveja y sale a buscarla. Sus ovejas le son sumisas y confían
totalmente en él.

Jesús, el Buen Pastor, nos advierte cuando nos desvia-
mos; y si aprendemos a prestar atención a Su voz, nos
conduce a los seguros pastos de la salvación y la vida eter-
na y así nos protege de los peligros de la muerte y del 
pecado.

“Yo Soy”

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que

Abraham fuese, yo soy” (Juan 8:58).

En cierto sentido, al decir Jesús simplemente: “Yo soy”,
lo decía todo. Así declaraba que es el Creador del mundo 

y Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, cuyo nombre
significa literalmente “Yo soy” (véase Éxodo 3:14).

Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador,
quien nos salva del pecado y de la muerte. En virtud
de quien es Él y de lo que hizo por nosotros, podre-

mos obtener la vida eterna y convertirnos en las
personas que debemos ser. ■
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“¿ Q U I É N  D E C Í S  Q U E  S O Y  Y O ?”
El Salvador hizo esa pregunta a Sus discípulos, a lo cual Pedro contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (véase Mateo 16:15–16). 

A continuación podemos ver cómo responden a esa pregunta varios adolescentes y jóvenes adultos de diversas partes del mundo:

Jesucristo ha hecho mucho por mí; 
me ha dado mi familia y el Evangelio, me
ha ayudado en mis estudios, he recibido
varias becas y considero que todo ello
son bendiciones de Él. Si no hubiera
venido a mostrarnos cómo vivir, no
podríamos regresar con nuestro Padre
Celestial.
Bryan N., 13 años, Honduras

Sé que por medio del sufrimiento, 
de la muerte y la expiación del Salvador,
resucitaremos y podemos ser redimidos
espiritual y físicamente. Gracias a la fe 
y al arrepentimiento, he aprendido que
podemos recibir perdón por nuestros
pecados.
Joan O., 19 años, Filipinas

Hace mucho tiempo hubo un hombre
que caminó por esta tierra, un hombre
cuyas obras y palabras han influido en
millones de vidas, incluso en la mía. Es
Jesucristo. Su sacrificio expiatorio sigue
influyendo en mi vida todos los días. Es
sobrecogedor saber que mediante Sus
heridas pueden curarse las nuestras. 
Sé que Jesús es el Cristo, y por ello me
estoy preparando para servir en una
misión de tiempo completo y así llevar 
Su evangelio a aquellas personas del
mundo que todavía no han sentido Su
infinito amor. Él es el Salvador y Redentor
de mi alma.
Kristian M., 24 años, Croacia

Jesucristo ha hecho lo que ninguna otra
persona podía hacer por nosotros. Recibir 
el Sacerdocio Aarónico fue un momento
maravilloso para mí, porque sabía que
aquello era lo que el Señor quería que
hiciera. Estaba siguiendo Su ejemplo. Sé que
seguirá guiándome y me mostrará el camino.
Limhi G., 17 años, México

Después de la muerte de mi madre, la
vida se me hizo muy difícil de soportar.
Terminé recurriendo al obispo en busca de
consejo, y aunque lo que me dijo no era
exactamente lo que esperaba, me cambió
la vida. Me invitó a confiar en el Padre
Celestial mediante la oración y la lectura de
las Escrituras, creyendo en que el Salvador

estaría allí para ayudarme; es decir, confiar
hasta tal punto en Él que sentiría que mi
carga se había aliviado. Dos años y medio
más tarde, sé que todos tenemos acceso 
a una paz constante en vista de quién es
nuestro Salvador y de lo que hizo por
nosotros.
Whitney W., 19 años, Arizona, E.U.A.

Sé que Jesucristo vive. Me ama y dio
Su vida por mí. Es mi amigo. Mediante Sus
enseñanzas, aprendo a ser más como Él.
Es justo, bondadoso, perfecto y caritativo.
Sufrió en Getsemaní por todos nosotros.
Sé que es el Cristo viviente, mi Roca y mi
Señor.
Claudia R., 25 años, México

Como crecí en la Iglesia y fui a la
Primaria, aprendí acerca de Jesucristo
desde pequeña. Mi testimonio ha seguido
fortaleciéndose desde entonces. Ahora que
estoy sirviendo en una misión, me encanta
compartir el Evangelio y testificar de
Jesucristo todos los días.

Cuando pienso en el Salvador y en todas
las cosas que ha hecho por mí, siento el
deseo de acercarme más a Él. Estoy
interiorizando las cosas que aprendí de niña.
Me encanta ayudar a los demás a sentir el
amor de nuestro Salvador Jesucristo. Este
testimonio no es solamente algo que
expreso con palabras, sino algo que me
sale del corazón.
Susana V., 21 años, Tonga

LA
 O

VE
JA

 P
ER

D
ID

A,
 P

O
R 

M
IN

ER
VA

 T
EI

C
H

ER
T;

 U
N

IV
ER

SO
,P

O
R 

SI
D

N
EY

 E
. K

IN
G

; 
D

ET
AL

LE
 D

E 
VE

N
ID

 A
 M

Í,
PO

R 
JA

M
ES

 T
AY

LO
R 

H
AR

W
O

O
D

, C
O

RT
ES

ÍA
 D

EL
 M

U
SE

O
 D

E 
H

IS
TO

RI
A 

Y 
AR

TE
 D

E 
LA

 IG
LE

SI
A

.

L IAHONA  M ARZO  DE  2008 23



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



POR EL ÉLDER RUSSELL M.  NELSON
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Mi largo camino para recibirme de
médico fue sólo un comienzo; a
continuación, vinieron años de tra-

bajo en hospitales, de investigación, de espe-
cialización y de exámenes para certificarme. A
eso siguieron muchos años de enseñanza, de
servicio, y los desafíos de la nueva rama de ci-
rugía a corazón abierto que empezaba a desa-
rrollarse, todo lo cual me condujo a sentir
una reverencia profunda hacia la estructura y
la función del cuerpo humano. Me convencí
de que su creación es de origen divino.

El magnífico cuerpo humano

Pensemos en el origen del cuerpo huma-
no. Comienza con la unión de dos células re-
productoras, una de la madre y la otra del
padre; juntas, estas dos células poseen toda 
la información hereditaria del nuevo ser, alma-
cenada en un espacio tan pequeño que no
puede verse con el ojo natural. Veintitrés 
cromosomas de cada uno de los padres se
unen para formar una nueva célula; dichos
cromosomas contienen miles de genes, los
cuales determinan todas las características físi-
cas de la persona que todavía no ha nacido.

Aproximadamente veintidós días después de
la unión de estas células, comienza a latir un
diminuto corazón, y a los veintiséis días em-
pieza a circular la sangre. Las células se multi-
plican y se dividen; algunas se convierten en
ojos que ven; otras, en oídos que oyen o en
dedos que palpan las cosas maravillosas que
nos rodean.

Cada órgano es una creación asombrosa. El
ojo tiene un lente que se enfoca por sí mismo;
los nervios y músculos permiten que dos ojos
formen una única imagen tridimensional. Los
oídos convierten las ondas sonoras en tonos
audibles que se perciben en el cerebro.

El corazón tiene cuatro válvulas delicadas
que controlan la dirección del flujo sanguí-
neo, y que se abren y cierran 100.000 veces
por día, o sea, 36 millones de veces por año.
A menos que las altere una enfermedad, las
válvulas tienen la facultad de soportar esa
tensión casi indefinidamente. No hay ningún
material hecho por el hombre que se pueda
flexionar con tanta frecuencia y durante tanto
tiempo sin romperse. Todos los días, el cora-
zón de un adulto bombea una cantidad de
fluido que llenaría un tanque de casi 7.600 

La fe activa en el
Señor conduce a una
conversión completa 
y a una total
dedicación a Su 
santa obra.

Fe 
en Jesucristo
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temperatura ambiente, la del cuerpo se controla cuidado-
samente dentro de límites estrechos.

A través de años de experiencia, he aprendido que el
proceso de sanar ocurre sólo cuando se obedecen todas
las leyes pertinentes a esa bendición1. La estructura y el
funcionamiento del cuerpo son gobernados por leyes; hay
un versículo de las Escrituras que afirma eso: “Y a cada rei-
no se le ha dado una ley; y para cada ley también hay cier-
tos límites y condiciones”2.

Los científicos en diversos campos de la ciencia obser-
van manifestaciones similares en lo que se refiere a las 

26

¿QUÉ ES LA FE?

“…si tenéis fe”, enseñó

Alma, “tenéis esperanza en

cosas que no se ven, y que

son verdaderas” (Alma

32:21). La fe es un principio

de acción y de poder.

Cuando te esfuerzas por

alcanzar una meta digna,

estás ejerciendo la fe porque

demuestras tu esperanza en

algo que aún no puedes ver.

La fe en Jesucristo puede

motivarte a seguir Su

perfecto ejemplo (véase

Juan 14:12); puede inducirte

a hacer buenas obras, a

obedecer los mandamientos

y a arrepentirte de tus

pecados (véase Santiago 

2:18; 1 Nefi 3:7; Alma

34:17). Tener fe en Él

significa confiar totalmente

en Él; confiar en Su poder,

inteligencia y amor infinitos,

lo que incluye creer en Sus

enseñanzas; significa creer

que aunque no entendamos

todas las cosas, Él las

entiende.

Para que tu fe te

conduzca a la salvación,

debe estar centrada en el

Señor Jesucristo (véase

Hechos 4:10–12; Mosíah

3:17). Ejerces la fe en Cristo

si (1) tienes la certeza de

que Él existe; (2) tienes una

idea correcta del carácter de

Él; y (3) sabes que te estás

esforzando por vivir de

acuerdo con Su voluntad.

Véase Leales a la fe, 2004, “Fe”,

págs. 90–92.

V I V A M O S  S U S  M A N D A M I E N T O S
Jesucristo es el verdadero camino, el Pan de vida. Él es quien

dio belleza a toda la creación para el beneficio y el sostén de la hu-
manidad. Él es el más grandioso de todas las creaciones de Dios,
el Hijo Unigénito en la carne y el Primogénito en el espíritu. Por
medio de Él, el Padre ha demostrado Su gran amor hacia todos
nosotros.

En el curso de mi vida he recibido muchas, muchas bendi-
ciones por mi fe en Jesucristo y, especialmente, en la sagrada
Expiación, la acción más sublime del Señor; y trato de demostrar
el amor que siento por Él viviendo Sus mandamientos.

Actualmente, mi esposa y yo somos representantes de
Jesucristo cumpliendo una misión de tiempo completo para Él.
Sentimos gran gozo al predicar el evangelio de Jesucristo e invitar
a la gente a venir a Él y aceptarlo como su Salvador.

Fiorino Berardo, Argentina

litros. En la parte superior del corazón se halla un genera-
dor eléctrico que transmite energía a líneas especiales 
haciendo que miríadas de fibras musculares trabajen a 
la par.

Consideren los sistemas de respaldo del cuerpo. Los ór-
ganos en par tienen un sistema de respaldo instantáneo
que proviene de la otra unidad que forma el par. Los órga-
nos individuales, como el cerebro, el corazón y el hígado,
se nutren por medio de dos canales de suministro sanguí-
neo. Esto protege al órgano en caso de que la corriente
sanguínea quede bloqueada en uno de esos canales.

Consideren la capacidad del cuerpo para defenderse. A
fin de protegerse del daño, el cuerpo percibe el dolor. Para
defenderse de una infección, genera anticuerpos; éstos no
sólo contribuyen a combatir un problema inmediato, sino
que persisten a fin de reforzar la resistencia a cualquier in-
fección futura.

Consideren la forma en que el cuerpo se repara a sí mis-
mo: Los huesos rotos se sueldan, las laceraciones de la piel
cicatrizan solas. Una filtración en el sistema circulatorio
puede obturarse por sí misma. El cuerpo renueva sus pro-
pias células inservibles.

El cuerpo regula sus propios ingredientes vitales; el ni-
vel de los elementos y componentes esenciales se ajusta
continuamente. Y sean cuales sean las fluctuaciones de la



Las leyes y el
orden forman
el fundamento

de toda la Creación,
ya sea en lo previ-
sible de las mareas,
en las fases de la
luna o en el lugar
que ocupan las
estrellas en el cielo.
Tal organización
testifica de un
Creador Supremo.

En las Escrituras se registran los sentimien-
tos del Padre Celestial por Su Hijo Amado y
por todo ser humano: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”9.

El libro de Juan comienza con estas 
palabras:

“En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios.

“Este era en el principio con Dios.
“Todas las cosas por él fueron hechas, 

y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho”10.

Este pasaje de las Escrituras indica que el
Verbo11 de Dios es Jesucristo, el ministro per-
sonal de Dios en el gobierno de este universo
y el Creador de toda vida.

Nuestro Padre Celestial afirmó este hecho
a Moisés cuando dijo:

“Y las he creado [la tierra y las personas
que la habitan] por la palabra de mi poder,

leyes y el orden, ya sea en lo previsi-
ble de las mareas, en las fases de la
luna o en el lugar que ocupan las es-
trellas en el cielo. Tales leyes y orden
forman el fundamento de toda la
Creación. Esas leyes se pueden des-
cubrir y definir, y sus consecuencias 
se pueden medir. Esta organiza-
ción testifica de un Creador
Supremo3.

Por otra parte, el ele-
mento de la fe no se
puede medir; pero la
correlación de la fe en
Dios con la ley y el or-
den del universo se re-
vela en las Escrituras:

“[Dios] ha dado una
ley a todas las cosas, me-
diante la cual se mueven en
sus tiempos y estaciones;

“y sus cursos son fijos, sí, los cursos de los
cielos y de la tierra, que comprenden la tierra
y todos los planetas…

“He aquí, todos éstos son reinos, y el hom-
bre que ha visto a cualquiera o al menor de
ellos, ha visto a Dios obrando en su majestad
y poder”4.

La naturaleza divina de la Creación

Las Escrituras declaran que el cielo, la tie-
rra y todo lo que hay en ella han sido creados
por poder divino5. También nos dan más co-
nocimiento sobre la alianza entre Dios y Su
Hijo, Jesucristo, en la Creación. Las primeras
palabras de la Biblia son: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra”6, y “creó Dios al
hombre a su imagen… varón y hembra los
creó”7. En el Libro de Abraham se enseña que
“los Dioses descendieron para organizar al
hombre a su propia imagen, para formarlo a
imagen de los Dioses, para formarlos varón y
hembra”8.JE
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que es mi Hijo Unigénito, lleno de gracia y de
verdad.

“Y he creado incontables mundos, y tam-
bién los he creado para mi propio fin; y por

medio del Hijo, que es mi Unigénito, los he

creado”12.
Muchos otros pasajes de Escritura con-

firman que Jesucristo es el Creador, bajo 
la dirección del Padre13. Uno de los más po-
tentes es Su propio testimonio: “He aquí,
soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé 
los cielos y la tierra, y todas las cosas que 
en ellos hay. Era con el Padre desde el 
principio”14.

La dinámica de la fe en Jesucristo

Para aceptar ese concepto, se requiere
una fe activa. La fe es el funda-
mento del testimonio 

personal. Los primeros principios del
Evangelio comienzan por la fe en el Señor
Jesucristo15. Pablo dijo que “es… la fe la cer-
teza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve”16, y rogó que “habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, seáis plena-
mente capaces de comprender… y de cono-
cer el amor de Cristo”17. Además, nos exhortó

28

La fe activa en
el Señor trae
la conversión,

un poderoso cambio
de corazón, un
cambio en el modo
de pensar de la
manera del mundo
a la manera 
de Dios.



a “que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conoci-
miento del Hijo de Dios”18.

En el Libro de Mormón aprendemos que “somos 
vivificados en Cristo a causa de nuestra fe… Y hablamos

de Cristo, nos regocijamos en 
Cristo, predicamos de Cristo, pro-
fetizamos de Cristo y escribimos 
según nuestras profecías, para que
nuestros hijos sepan a qué fuente
han de acudir para la remisión de
sus pecados”19.

Las bendiciones
que emanan de la 
fe en Él también se
nos revelan en el
Libro de Mormón,
en donde leemos:
“…debéis seguir
adelante con fir-
meza en Cristo, te-
niendo un fulgor
perfecto de espe-
ranza y amor por

Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis 
adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perse-
veráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis la 
vida eterna”20. Ése es “el mayor de todos los dones de
Dios”21.

La fe activa en el Señor conduce a una conversión com-
pleta y a una total dedicación a Su santa obra. Nos conver-
timos en hijos del convenio; llegamos a ser Sus hijos. Las
Escrituras así nos lo confirman: “Ahora pues, a causa del
convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de
Cristo, hijos e hijas de él, porque he aquí, hoy él os ha en-
gendrado espiritualmente; pues decís que vuestros corazo-
nes han cambiado por medio de la fe en su nombre; por
tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos 
y sus hijas”22.

La fe activa en el Señor trae la conversión, un gran cam-
bio de corazón23, un cambio en el modo de pensar de la
manera del mundo a la manera de Dios. Hace que nos
arrepintamos “con íntegro propósito de corazón”24. Alma
agregó: “Predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor

Jesucristo; enséñales a humillarse, y a ser mansos y humil-
des de corazón; enséñales a resistir toda tentación del dia-
blo, con su fe en el Señor Jesucristo”25.

El Libro de Mormón existe, en parte, para convencer al
judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el Eterno Dios26.
Los que lo leen y preguntan con fe si el libro es verdadero
obtienen un testimonio de su veracidad. También llegan 
“a saber… que Jesucristo es el Salvador del mundo [y] que
José Smith ha sido su revelador y profeta en estos últimos
días”27.

U N  G R A N  C A M B I O  D E  C O R A Z Ó N
Después de graduarme en la escuela de enfermería, fui a tra-

bajar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital para ni-
ños. Tenía el deseo de aprender y de obtener experiencia, de
probarme a mí misma que podía hacerlo. Sin embargo, no imagi-
né lo difícil que me resultaría, tanto física como emocionalmente.
No podía comprender cómo puede ser el mundo tan malvado que
hasta los mismos padres sean capaces de causar un daño irrepa-
rable a sus hijos; ni entendía por qué permite Dios que los niños
mueran. Después de un año de trabajar en el hospital, tenía el
alma exhausta.

Fue entonces que supe que había miembros de mi familia que
estaban escuchando las lecciones de los misioneros Santos de
los Últimos Días. Yo trabajaba en turnos muy largos y no estaba
en casa a la hora de dichas lecciones. Al poco tiempo, mi herma-
na y mi madre se bautizaron, y yo sentí que me quedaba sola 
con mis dudas y mis problemas sin resolver. A pesar de que mi
familia trató de arreglar una reunión para que conociera a las mi-
sioneras, yo no quería verlas. Pero una vez en que las hermanas
Johnson y Marchuk estaban de visita, participé en la conversa-
ción. La vez siguiente, me enseñaron una lección espiritual y en-
contré respuestas a preguntas con las que había luchado durante
mucho tiempo. Poco después, fui bautizada y confirmada.

Desde que me convertí en miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, he sentido que mi
fe en Jesucristo me sostiene. Una y otra vez he experimentado el
poder de la oración y he sentido que salía de las tinieblas a la luz.
Los seis años que llevo en la Iglesia me han dado la convicción
de que Jesucristo es mi Salvador; y por Él, ahora tengo la oportu-
nidad de acercarme más a mi Padre Celestial.

Nadezhda Kusnetsova, Rusia
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La fe en Jesucristo es esencial para la salvación y la

exaltación

La fe en Jesucristo no sólo nos trae bendiciones en 
esta vida, sino que es esencial para nuestra salvación y exal-
tación eternas. Las Escrituras dicen: “…es preciso que to-
dos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de
Jesucristo, y adoren al Padre en su nombre y perseveren
con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en
el reino de Dios”28. El Señor también hace responsables a
los padres de enseñar a sus hijos a tener “fe en Cristo, el
Hijo del Dios viviente”29.

Testifico que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivien-
te. Es nuestro Creador, Salvador y Redentor30, nuestro
Intercesor ante el Padre31, nuestro Libertador32 y el Jehová
del Antiguo Testamento33. Es el prometido Emanuel34, el
Mesías ungido35 y nuestro gran Ejemplo36. Un día retorna-
rá para gobernar y reinar como Rey de reyes y Señor de
señores37. Y finalmente, todos nosotros estaremos ante 
Él en el día del juicio38. Ruego por cada uno de nosotros,
para que nuestra fe en Él sea aceptable. ■

NOTAS
1. El Señor mismo estableció ese preciso concepto al decir: “…cuando

recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley
sobre la cual se basa” (D. y C. 130:21).

2. D. y C. 88:38.
3. Véase Alma 30:44.
4. D. y C. 88:42–43, 47.
5. Véase Colosenses 1:16; Mosíah 4:2, 9; 5:15; Alma 18:28; 22:10;

Moisés 3:5.
6. Génesis 1:1.
7. Génesis 1:27.
8. Abraham 4:27.
9. Juan 3:16.

10. Juan 1:1–3.
11. En griego, Logos (que quiere decir “palabra” o “verbo”) es otro 

nombre de Cristo.
12. Moisés 1:32–33; cursiva agregada.
13. Véase Efesios 3:9; Mosíah 3:8–11; Helamán 14:12; Mormón 9:8–14.
14. 3 Nefi 9:15. El Señor declaró, además: “He aquí, soy Jesucristo, el

Hijo del Dios viviente, el que hice los cielos y la tierra, una luz que
no se puede esconder en las tinieblas” (D. y C. 14:9).

15. Véase Artículos de Fe 1:4.
16. Hebreos 11:1.
17. Efesios 3:17–19.
18. Efesios 4:11–13; véase también Gálatas 3:26–29.
19. 2 Nefi 25:25–26.
20. 2 Nefi 31:20; véase también Enós 1:8; Mosíah 3:12.
21. D. y C. 14:7.
22. Mosíah 5:7.
23. Véase Alma 5:12–14.
24. 2 Nefi 31:13; véase también Jacob 6:5; Mosíah 7:33; 3 Nefi 10:6;

12:24; 18:32.
25. Alma 37:33; véase también Mormón 9:37; Moroni 7:25–26, 33–34,

38–39.

L A  F E  D E  U N  N I Ñ O
Haciendo un recorrido de treinta o cuarenta minutos, decidí ir

caminando a la conferencia de estaca con mi hijo, que tenía en-
tonces ocho años. Habían pasado unos veinte minutos cuando
me di cuenta de que no sabía en qué dirección seguir. Mi hijo,
Elson, que siempre hablaba mucho, había estado contándome
cosas que le habían pasado en la escuela o en casa, y eso me
distrajo. Le pedí entonces que se callara un momento explicándo-
le que tenía que pensar, porque me parecía que nos habíamos
perdido.

En aquel momento, mi hijo me demostró su fe diciéndome 
que debíamos hacer una oración. Yo, con toda la inteligencia y 
la comprensión típica de un adulto (y un tanto impaciente porque
las manecillas del reloj me decían que se acercaba el momento
de empezar la reunión), le contesté que si él quería ofrecer una
oración, lo hiciera, pero que yo prefería pensar. Y me dije: “Hay
cosas en las que no tenemos por qué depender del Señor, y en-
contrar el camino a la capilla es una de ésas”.

Como si hubiera leído mis pensamientos, Elson me dio una
lección sobre la humildad, diciendo: “¿Por qué insistes en hacer
las cosas de la manera más difícil?”. Luego quedó en silencio y
yo sabía que estaba orando con todo su corazón. Unos minutos
después llegamos a la capilla, y supe que él había recibido res-
puesta a su oración.

Los Santos de los Últimos Días somos bendecidos por ser
miembros de la Iglesia de Jesucristo. Mi testimonio de la veraci-
dad del Evangelio restaurado aumentó al darme cuenta de que mi
hijo, que todavía era pequeño, sabía cómo poner en práctica los
principios de la fe y la oración, convirtiéndose así en un ejemplo
para mí de la forma de vivir las enseñanzas de Jesucristo.

Elson Carlos Ferreira, Brasil

26. Véase la portada del Libro de Mormón.
27. Introducción del Libro de Mormón.
28. D. y C. 20:29.
29. D. y C. 68:25; véase también Moisés 6:57–62.
30. Véase Isaías 49:26; 60:16; 1 Nefi 21:26; 2 Nefi 6:18.
31. Véase D. y C. 29:5; 110:4.
32. Véase 2 Samuel 22:2; D. y C. 138:23.
33. Véase D. y C. 110:3.
34. Véase Isaías 7:14.
35. Véase 2 Nefi 25:14–19.
36. Véase Juan 13:15; 3 Nefi 27:21.
37. Véase Apocalipsis 17:14; 19:16.
38. Véase Apocalipsis 20:12; 1 Nefi 15:33; 2 Nefi 9:22, 44; 28:23; 

Alma 5:15; 3 Nefi 27:14; Mormón 3:20; 9:8–14.



Un diácono me demostró a mí —su

obispo— lo que significa “tener fe para

ser sanados”.

POR RAMÓN RAMÍREZ

Hace unos meses, Emilio, uno de los diáconos de
nuestro barrio, enfermó de repente. Los médicos no
lograban diagnosticar lo que tenía. Tanto él como su

madre estaban muy asustados porque se estaba
debilitando y empeorando muy rápidamen-
te. Su madre lo llevó al hospital varias ve-
ces, pero no consiguió obtener ninguna
respuesta.

La madre de Emilio lo llevó al centro de reuniones
para que recibiera una bendición del sacerdocio. Uno de
los miembros del quórum de élderes y yo, su obispo, tu-
vimos el privilegio de bendecirlo, y durmió bien por pri-
mera vez desde hacía muchas noches.

No obstante, unos días después me enteré de que
Emilio había sufrido una recaída y que de nuevo estaba en
el hospital. Acompañado de otro hermano, en seguida fui
otra vez a ese centro de salud y pudimos entrar en su cuar-
to y visitarle. Me imaginaba que Emilio estaría desanimado
por la recaída, así que lo que sucedió a continuación me
resultó especialmente edificante.

Hablamos acerca de Jesucristo y le expliqué que el
Salvador tiene poder para prevalecer sobre cualquier cosa
según Su voluntad. La respuesta de Emilio nos llegó al 

alma: “Obispo, es sólo una prueba más. Tengo fe 
en que pronto pasará porque tengo fe en

Jesucristo”. Colocamos las manos sobre su 
cabeza y le dimos una nueva bendición.

Después de aquella noche, Emilio 
experimentó una recuperación increíble 

y completa; pudo regresar a sus activida-
des cotidianas y asistir a la Iglesia sin 
dificultades.

Emilio había ejercido la fe necesaria
para que el Salvador llevara a efecto 
el mismo tipo de milagro que realizó
cuando se encontraba en la tierra. Para
mí, Emilio es un ejemplo de aquellas
personas de las que el Señor dijo: “…a
unos les es dado tener fe para ser sana-
dos” (D. y C. 46:19).

Es maravilloso disfrutar del privilegio
de ejercer el sacerdocio en nuestra vida
diaria y saber que tenemos un Padre

Celestial que nos ama, y que mediante nues-
tra fe en Su Hijo, podemos ver milagros en es-

tos últimos días. ■

La fe de Emilio
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La expiación del
Unigénito Hijo de 
Dios es el fundamento
crucial sobre el cual
descansa toda la
doctrina cristiana 
y la expresión más
grandiosa de amor
divino que ha 
recibido este mundo
en toda su existencia.

La expiación de 
Jesucristo

POR EL ÉLDER JEFFREY R .  HOLLAND
Del Quórum de los Doce Apóstoles

En el huerto de Getsemaní

Cuando era un joven misionero, el 
élder Orson F. Whitney (1855–1931),
que más tarde prestó servicio en el

Quórum de los Doce Apóstoles, tuvo un sue-
ño tan intenso que cambió su vida para siem-
pre. Más adelante escribió lo siguiente:

“Una noche soñé… que me hallaba en 
el huerto de Getsemaní, presenciando la ago-
nía del Salvador… Me hallaba detrás de un ár-
bol, en primer plano. Jesús, en compañía de
Pedro, Santiago y Juan, pasó por una peque-
ña portezuela situada a mi derecha, y luego
de dejar a los tres apóstoles allí y después de
decirles que se arrodillaran y oraran, Él se fue
hacia el otro lado, donde también se arrodilló
y oró:‘…Padre mío, si es posible, pase de mí
esta copa; pero no sea como yo quiero, sino
como tú’.

“Mientras oraba, las lágrimas le bañaban el
rostro, que se hallaba en dirección a mí.
Tanto me conmovió lo que estaba presencian-
do, que también lloré, movido por la lástima
que en mí provocaba Su gran pesar. Todo mi
corazón estaba con Él. Lo amaba con toda mi
alma y anhelaba estar con Él como jamás he
deseado nada en mi vida.

“Poco después se levantó y caminó hasta
donde los apóstoles estaban arrodillados…
¡y dormidos! Los sacudió con dulzura, los

despertó y, con un tono de tierno reproche,
totalmente desprovisto de la menor inten-
ción de ira o reprimenda, les preguntó si
acaso no podían velar con Él al menos una
hora…

“Regresó a su sitio, oró de nuevo y volvió
para encontrarlos nuevamente dormidos.
Una vez más los despertó, los amonestó y
volvió a orar como había hecho antes. 
Eso sucedió en tres ocasiones, hasta que me



familiaricé perfectamente
con Su apariencia, Su rostro, Su
forma y Sus movimientos. Era de esta-
tura noble y porte majestuoso… como el Dios que fue y
es, pero a la vez manso y humilde como un niño.

“De repente, la situación pareció cambiar… ahora, ya
había tenido lugar la Crucifixión y el Salvador, junto con
esos tres apóstoles, se encontraban, en grupo, a mi iz-
quierda. Estaban a punto de partir y de ascender al cielo.
Ya no pude soportarlo más; salí corriendo de detrás del ár-
bol, caí a Sus pies, me abracé a Sus rodillas y le supliqué
que me llevara con Él.

“Jamás olvidaré la forma tierna y bondadosa en que se
inclinó, me levantó y me abrazó. Era tan vívido, tan real,
que pude sentir el calor de Su pecho, contra el cual tenía
recostada la cabeza. Entonces me dijo: ‘No, hijo mío; ellos
han terminado su obra y pueden acompañarme, pero tú

debes quedarte y terminar la tuya’. Aún
me hallaba abrazado a Él y, con la mirada

elevada hacia Su rostro —pues era más alto
que yo—, le supliqué de todo corazón: ‘Al menos prométe-
me que al final iré contigo’. Sonrió dulce y tiernamente y
dijo: ‘Eso dependerá totalmente de ti’. Desperté con un
sollozo en la garganta, y ya había amanecido”1.

El porqué de la Expiación

Ese vistazo tierno y personal del amoroso sacrificio 
del Salvador es una introducción apropiada para explicar el
significado de la expiación de Jesucristo. En verdad, la ex-
piación del Unigénito Hijo de Dios en la carne es el funda-
mento crucial sobre el cual descansa toda la doctrinaD
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da en La Iglesia
de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días
nunca se podría calificar de exa-
gerado. El significado de todo
otro principio, mandamiento y vir-
tud del Evangelio restaurado depen-
de de este acontecimiento
fundamental2.

La Expiación fue el acto preorde-
nado pero voluntario del Hijo Unigénito de
Dios, en el cual Él ofreció Su vida y Su angus-
tia espiritual como rescate redentor por los
efectos que tuvo la caída de Adán sobre toda
la humanidad y por los pecados personales
de todos los que se arrepintieran.

La acepción literal del vocablo inglés
atonement [expiación] lo explica por
sí mismo: “at-one-ment” [unirse en
uno], o sea, la unión de las cosas que

hayan estado separadas o apartadas.
La expiación de Jesucristo era indis-
pensable debido a la separación pro-
ducida por la transgresión, o caída,

de Adán, que trajo al mundo dos tipos
de muerte cuando él y Eva comieron el
fruto del árbol de la ciencia del bien y del
mal3. La muerte física trajo la separación

cristiana y la expresión más grandiosa de
amor divino que ha recibido
este mundo en toda su exis-
tencia. El énfasis que se le

L a expiación de
Jesucristo era
indispensable

debido a que la
caída de Adán trajo
al mundo dos tipos 
de muerte.
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del espíritu y el cuerpo; y la muer-
te espiritual, la separación de 
la presencia de Dios, tanto del
cuerpo como del espíritu. Como
resultado de la Caída, todas las
personas nacidas en la tierra iban a
sufrir ambos tipos de muerte. Pero
debemos recordar que la Caída
formaba parte esencial del plan di-
vino del Padre Celestial; sin ella,
Adán y Eva no hubieran dado naci-
miento a ningún ser mortal, y no
hubiera habido ninguna familia
humana que experimentara la
oposición y el progreso, el albe-
drío moral ni el gozo de la resu-
rrección, la redención y la vida
eterna4.

La necesidad de esa Caída y de
una expiación que compensara sus
efectos se explicó en un concilio
preterrenal que tuvo lugar en el
cielo, al que asistieron los espíritus
de toda la familia humana y el cual
presidió Dios el Padre. Fue en ese
escenario preterrenal que Cristo
se ofreció voluntariamente para
honrar el albedrío moral de toda la
humanidad al mismo tiempo que
expiaría sus pecados. Al hacerlo,
devolvería al Padre toda la gloria
por tal acto de amor y redención5.

Esa expiación infinita de Cristo
fue posible porque: (1) Él era el
único hombre sin pecado que iba
a vivir en esta tierra y, por lo tanto,
no estaba sujeto a la muerte espiritual
causada por el pecado; (2) Él era el
Unigénito del Padre y, por ese motivo, poseía los
atributos divinos de un dios, que le dieron poder 
sobre la muerte física6; y (3) en el concilio preterrenal,
aparentemente Él era el único suficientemente humilde
y dispuesto a ser preordenado para prestar ese 
servicio7.

Los dones de la expiación de

Cristo

Algunos de los dones que reci-
bimos gracias a la Expiación son
universales, infinitos e incondicio-
nales; entre éstos se cuenta Su 
rescate de la transgresión original
de Adán, a fin de que no se hiciera
responsable de aquel pecado a 
ningún miembro de la familia hu-
mana8. Otro don universal es la re-
surrección de los muertos de todo
hombre, mujer y niño que viva
ahora, que haya vivido y que viva
después en la tierra.

Otros aspectos del don expia-
torio de Cristo son condicionales
y dependen de la diligencia que 
se tenga para cumplir los manda-
mientos de Dios. Por ejemplo,

aun cuando todos los miembros
de la familia humana reci-

ben gratuitamente una
absolución del pecado
de Adán, sin tener que

poner nada de su parte,
no se les concede absolu-

ción de sus propios peca-
dos a menos que prometan

tener fe en Cristo y se arre-
pientan de esas transgresio-
nes, que sean bautizados en

Su nombre, reciban el don del
Espíritu Santo y sean confirma-

dos como miembros de la Iglesia
de Cristo, y que avancen con fiel perseve-
rancia durante el resto de su jornada
por la vida. Sobre ese desafío individual,
Cristo dijo:

“Porque he aquí, yo, Dios, he padeci-
do estas cosas por todos, para que no pa-

dezcan, si se arrepienten;
“mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así

como yo”9.

C U A N D O  V I V I M O S  
J U N T O  A  É L

El Señor me extendió Su mano hace casi
cinco años, y el Evangelio cambió mi vida.
Gracias a Su expiación, fui redimida de lo que
había hecho en el pasado y pude sentir en mi
corazón el milagro del perdón.

Jesucristo nos acompaña y nos fortalece
día a día si somos dignos. No sólo quedan
borrados y en el olvido nuestros pecados, 
sino que Su luz se irradia hacia nuestra vida,
tanto personal como profesional.

Él es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Su
amor es infinito. Si vivimos como Él quiere
que vivamos, participaremos de Su amor y
tendremos la esperanza de volver a vivir con
Él y con nuestro Padre Celestial para siempre.

Marie Monjusian, Francia
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Más aún, aunque la resurrec-
ción del cuerpo es un don gratuito
y universal de Cristo, un resultado
de Su victoria sobre la muerte, la natu-
raleza del cuerpo resucitado (o sea, el
“grado de gloria” que reciba), así como el mo-
mento de resucitar de cada uno, dependen
directamente de la fidelidad que se tenga en
esta vida. El apóstol Pablo dejó en claro, por
ejemplo, que en la resurrección los que se
dediquen a Cristo completamente “resucita-
rán primero”10. La revelación moderna aclara
las diferentes clases de cuerpos resucitados11,
prometiendo el grado más alto de gloria sólo
a los que obedezcan los principios y ordenan-
zas del evangelio de Jesucristo12.

Por supuesto, ni las bendiciones incondi-
cionales ni las condicionales de la Expiación

están a nuestro alcance, si no fuera
por medio de la gracia de Cristo.

Obviamente, las bendiciones
incondicionales de la

Expiación no se ga-
nan, pero las condi-

cionales tampoco
se ganan única-
mente por méri-
tos; si se vive
fielmente y se

guardan los manda-
mientos de Dios, se

pueden recibir privile-
gios extras; no obstante,

éstos se nos dan por magnanimi-
dad, no porque los ganemos oficialmente. En
el Libro de Mormón, se afirma con énfasis
que “ninguna carne puede morar en la pre-
sencia de Dios, sino por medio de los méri-
tos, y misericordia, y gracia del Santo
Mesías”13.

Por esa misma gracia, Dios pone a dispo-
sición la salvación para los niños pequeños,
las personas mentalmente discapacitadas, 
las que vivan sin haber oído el evangelio de
Jesucristo, etc.; ellos son redimidos por el 
poder universal de la expiación de Cristo y

36

La resurrección
del cuerpo es un
don gratuito y

universal, un resulta-
do de la victoria del
Salvador sobre la
muerte. Es una de las
bendiciones incondi-
cionales disponibles
mediante la gracia
de Cristo.
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tendrán la oportunidad de recibir la
plenitud del Evangelio después de
la muerte, en el mundo de los espí-
ritus, donde éstos residen esperan-
do la resurrección14.

El sufrimiento y el triunfo

A fin de cumplir con los requisi-
tos de la Expiación, el Cristo sin pe-
cado fue al huerto de Getsemaní,
como lo vio el élder Whitney en su
sueño, para sufrir la agonía de alma
que solamente Él podía soportar.
Allí “comenzó a entristecerse y 
a angustiarse”, diciendo a Pedro,
Santiago y Juan: “Mi alma está muy
triste, hasta la muerte”15. ¿Por qué?
Porque sufrió “los dolores de todos
los hombres, sí, de toda criatura vi-
viente, tanto hombres como muje-
res y niños, que pertenecen a la
familia de Adán”16. Él experimentó
“tentaciones, y dolor en el cuerpo,
hambre, sed y fatiga, aún más de lo
que el hombre puede sufrir sin mo-
rir; pues he aquí, la sangre le [bro-
tó] de cada poro, tan grande [era]
su angustia…”17.

Por medio de ese sufrimiento,
Jesús redimió las almas de todos
los hombres, mujeres y niños,
“para que sus entrañas sean llenas
de misericordia, según la carne, a
fin de que sepa cómo socorrer a
los de su pueblo, de acuerdo con
las enfermedades de ellos”18. Para
ello, Cristo “descendió debajo de
todo” —incluso de toda clase de
padecimiento, enfermedad y triste
desaliento por los que pasa todo
ser mortal— para que pudiera
comprender “todas las cosas, a fin
de que estuviese en todas las cosas
y a través de todas las cosas, la luz
de la verdad”19.

La extrema soledad y el dolor
insoportable de la Expiación que
comenzaron en Getsemaní alcan-
zaron su intensidad máxima 
cuando, después de sufrir indeci-
ble tortura a manos de los solda-
dos romanos y de otras personas,
Cristo exclamó desde la cruz:
“…Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me

has desamparado?”20. En las
profundidades de
aquella angustia, has-
ta la naturaleza misma
se turbó: “…hubo ti-
nieblas sobre toda la
tierra… Y el sol se os-
cureció”21. “Y he aquí,
el velo del templo se
rasgó en dos, de arriba
abajo; y la tierra tem-

bló, y las rocas 
se partieron”22,
haciendo que
muchas perso-
nas exclamaran:
“¡El Dios de la

E N  E S P E R A  D E  
L A  R E S U R R E C C I Ó N

Cuando mi amada esposa regresó al hogar
de nuestro Padre Celestial, nuestra familia se
vio en la necesidad de buscar una sepultura
apropiada. Al hacerlo, afronté oposición en
cuanto a mi deseo de grabar en la lápida la
expresión lugar de descanso, porque las pala-
bras no concordaban con las normas admi-
nistrativas del cementerio.

Ello provocó una discusión tenaz. En cier-
to momento, el ministro de la iglesia a la que
pertenecía el cementerio, me preguntó qué
significado tenía el término, y así tuve la opor-
tunidad de dar mi testimonio de que creo en la
resurrección literal del cuerpo, y de citar las
palabras del Salvador: “…todos los que están
en los sepulcros oirán su voz; y los que hicie-
ron lo bueno, saldrán a resurrección de vida”
(Juan 5:28–29). Y le testifiqué que ese sepul-
cro es un lugar sagrado de descanso para no-
sotros hasta la resurrección.

Entonces, el ministro hizo una sugerencia
inspirada: “Haga inscribir en la lápida estas
palabras: ‘Las familias Bohne y Lehmann des-
cansan aquí en espera de la resurrección’”.
Así se hizo. Y con eso, mi testimonio quedó
grabado en la piedra.

Rudolf Lehmann, Alemania
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naturaleza padece!”23. Finalmente,
incluso lo que parecía insoportable
se llevó a cabo y Jesús dijo:
“Consumado es”24. “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu”25.
Algún día, en algún lugar, se llamará
a toda lengua humana para que
confiese, como lo hizo un centurión
romano que presenció todo eso:
“Verdaderamente éste era Hijo de
Dios”26.

Para la mujer y el hombre reflexi-
vos, es “motivo de gran asombro”27 el
hecho de que el sacrificio voluntario
y misericordioso de un solo Ser pu-
diera satisfacer las exigencias eternas
e infinitas de la justicia, expiar toda
transgresión y mala acción humana 
y, de esa manera, abarcar compasiva-
mente a toda la humanidad en Su
abrazo misericordioso. Pero así es.

Cito al presidente John Taylor
(1808–1887): “De una manera que
para nosotros es incomprensible e
inexplicable, Él llevó la carga de los
pecados del mundo entero, no sólo
de Adán sino de su posteridad; y al
hacerlo, abrió el reino de los cielos,
no solamente para todos los creyen-
tes y los que obedecieran la ley de
Dios, sino para más de la mitad de
la familia humana que muera sin lle-
gar a la edad de responsabilidad, así
como también para aquellos que…
mueran sin conocer la ley”28.

Que podamos sentir lo mismo
que el élder Whitney sintió con respecto a este magnífico
don y al Dador de quien lo recibimos: “Tanto me conmovió
[Su don]… que también lloré… Todo mi corazón estaba
con Él. Lo amaba con toda mi alma y anhelaba estar con Él
como jamás he deseado nada en mi vida”. Por haber ofreci-
do la Expiación en nuestro beneficio, Cristo ha hecho Su
parte para que ese anhelo se convierta en realidad. El resto
dependerá exclusivamente de nosotros. ■

NOTAS
1. Véase “La divinidad de Jesucristo”,

Liahona, diciembre de 2003, pág. 16.
2. Véase Enseñanzas de los Presidentes de

la Iglesia: José Smith, 2007, págs. 51–54.
3. Véase Génesis 2:9; 3.
4. Véase 2 Nefi 2:22–27; Moisés 5:11.
5. Véase Apocalipsis 13:8; Moisés 4:1–2;

Abraham 3:22–27.
6. Véase Juan 5:26–29; 2 Nefi 9:5–12;

Alma 34:9–14.
7. Véase de James E. Talmage, Jesús el

Cristo, 1975, pág. 21.
8. Véase Artículos de Fe 1:2.
9. D. y C. 19:16–17.

10. 1 Tesalonicenses 4:16.
11. Véase D. y C. 76:50–113; compárese

con 1 Corintios 15:40–42.
12. Véase D. y C. 76:50–70; 88:4, 27–29;

132:21–24.
13. 2 Nefi 2:8.
14. Véase Alma 40:11; D. y C. 138; compá-

rese con Lucas 23:43; Juan 5:25.
15. Marcos 14:33–34.
16. 2 Nefi 9:21.
17. Mosíah 3:7.
18. Alma 7:12.
19. D. y C. 88:6.
20. Mateo 27:46.
21. Lucas 23:44–45.
22. Mateo 27:51.
23. 1 Nefi 19:12.
24. Juan 19:30.
25. Lucas 23:46.
26. Mateo 27:54.
27. James E. Talmage, Artículos de Fe, 1968,
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28. The Mediation and Atonement, 1882,
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E L  A B R A Z O
M I S E R I C O R D I O S O  
D E L  S A LV A D O R

Toda mi vida he luchado con sentimientos
de fracaso, de no ser bastante buena; pero he
descubierto que el evangelio de Jesucristo es
un antídoto contra esos sentimientos nocivos.

Por la Expiación, el Salvador entiende mis
temores y me consuela mediante el Espíritu
Santo. Él conoce mis debilidades y me ayuda
a vencerlas; nunca me ha dejado sola, sino
que me ha fortalecido y ha engrandecido mi
corazón.

Quizás nunca llegue muy alto de acuerdo
con las normas del mundo, pero me siento
valorada, estimada y amada cuando hago 
todo lo posible por vivir las enseñanzas de
Jesucristo.

Susan Lunt, Utah, E.U.A.
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La Expiación en
marcha
Sabía que el Señor tenía un plan 

para mi hijo, pero cuando él tomó 

un camino que yo habría preferido

que no tomara, no sabía cómo podría

dar marcha atrás.

NOMBRE OMITIDO

M e uní a La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días en Holanda en 1992. En
cambio, mi esposo no lo hizo y no permitió

que nuestros hijos, Alex y Petra, se bautizaran (los nom-
bres se han cambiado). No obstante, los tres asistíamos 
a la Iglesia y llevábamos a cabo la noche de hogar con 
regularidad.

Durante unos años, todo iba bien hasta que Alex llegó
a los trece años y anunció que ya no quería asistir a la
Iglesia ni a la noche de hogar. A medida que iba crecien-
do, las cosas empeoraban cada vez más. Me resultaba difí-
cil acercarme a él, porque no sólo empezó a beber y a
fumar, sino que mentía en cuanto a su comportamiento.
Me rompió el corazón, derramé muchas lágrimas y ofrecí
muchas oraciones para rogar al Padre Celestial que ayu-
dara a mi hijo.

Después, una noche en la que estaba sentada tranquila-
mente en el templo, me vino una imagen a la mente. Era 
la de un hombre joven que repartía la Santa Cena. Parecía
que el Señor estaba recordándome la realidad y el poder
de Su expiación, y me alentaba a amar a mi hijo y a perma-
necer a su lado.

No obstante, a medida que pasaba el tiempo, la vida 
era cada vez más dura. Después de que su padre y yo nos
divorciamos, Alex sufrió una gran depresión. Sabía que ne-
cesitaba ayuda, pero no quería que yo le ayudara ni me es-
cuchaba si intentaba hablar con él.IL
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Una tarde, el presidente de rama me preguntó si podía
ir a hablar con Alex. Aunque se molestó, mi hijo accedió a
tener esa conversación. Tras ella, se mostró enfadado con
el presidente por animarlo a servir en una misión, y dijo:
“Si el presidente de rama fuera de verdad un hombre de
Dios, no me habría dicho eso. Sabría que no soy digno de
hacerlo, así que, ¿por qué fastidiarme?” Aquella tarde supe
que el Señor tenía un plan.

Aquel plan comenzó a cobrar forma de una manera
inesperada cuando recibí una llamada de la comisaría local.
Habían arrestado a Alex. Mi nuevo esposo y yo nos pusi-
mos nuestros abrigos y en plena noche fuimos a recoger a
Alex a la comisaría. No lo reprendimos en público; en reali-
dad, mi marido y yo dijimos muy poco.

Cuando llegamos a casa, Alex nos dijo lo que había 
sucedido cuando su amigo y él robaron un monopatín.
Lamentaba muchísimo lo que había hecho y por primera
vez lo vi muy apesadumbrado.

Aquel arresto fue un momento decisivo para Alex, al
darse cuenta de las consecuencias de sus actos y del rum-
bo que estaba tomando. Desde aquel día, se produjo un
torrente de bendiciones.

Al día siguiente, Alex nos dijo que le había pedido al 
oficial que nos llamara porque sabía que lo amábamos.
También se daba cuenta del dolor que nos había causado 
y agradecía que hubiéramos guardado la calma.

Alex tenía amigos miembros de la Iglesia que le tendie-
ron la mano. Uno de ellos lo invitó a actividades de la
Iglesia; otro le dio un Libro de Mormón y lo exhortó a leer-
lo. Aunque Alex sufría de dislexia, lo veía leyéndolo de vez
en cuando.

La siguiente bendición —de una lista demasiada larga
para contar— se produjo cuando Alex me pidió que le
compráramos un traje, ya que había decidido que quería
asistir a la Iglesia. Pensé que se refería solamente a la
Navidad, pero cuál no sería mi sorpresa cuando siguió 
asistiendo incluso después de las fiestas.

La siguiente bendición prácticamente rebasó mi capaci-
dad de comprensión. Alex anunció que iba a bautizarse.
No hacía falta que le ayudara ya que él mismo preparó per-
sonalmente todo lo necesario, con la ayuda de sus amigos
y los misioneros que le estaban enseñando. Casi no podía
creerlo cuando llegó el gran día y vi a mi hijo, vestido de
blanco, tomando sobre sí convenios sagrados.

Más adelante, cuando Alex relató la experiencia de su

conversión, me di cuenta de que el dolor y la tristeza lo 
habían hecho sufrir mucho, pero que también le habían
ayudado a humillarse lo suficiente para arrodillarse y pedir
ayuda. Según nos explicó: “Una noche en la que me sentía
abrumado más allá de mis fuerzas, me acordé de las pala-
bras de un buen amigo que me había recordado que siem-
pre podía orar para pedir ayuda. Aquella noche decidí
hacer la prueba. No me quedaba ninguna otra salida, y
como mi madre me había enseñado a orar, me arrodillé y
cerré los ojos. Al comenzar a rogar ayuda, me sobrevino un
sentimiento verdaderamente maravilloso. Nunca lo olvida-
ré; sentí el amor puro de Cristo. Sentí que se me libraba de
mis problemas. Mis sentimientos de desesperación nunca
han vuelto a perturbarme desde entonces, y se me ha ben-
decido con un testimonio de Jesucristo. Mi corazón cam-
bió y deseé seguir a Jesucristo”.

Después de su bautismo, confirmación y ordenación 
al sacerdocio, a Alex se le pidió repartir la Santa Cena:
los emblemas sagrados del sacrificio del Salvador. En
aquel momento, lo que había visto en el templo hacía
tantos años se convirtió en una viva realidad ante mis
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ojos. En silencio, agradecí al Padre Celestial
lo que estaba experimentando. Fue un mo-
mento sagrado para mí.

Esta historia podría haber terminado aquí,
pero, por fortuna, no es así. Desde aquel mo-
mento, he presenciado cómo la Expiación 
sigue influyendo en la vida de mi hijo. ¿Se
acuerdan de nuestro inspirado presidente 
de rama? El testimonio de mi hijo ha seguido

creciendo y la invitación de ese presidente
de rama se hizo realidad. Alex acaba de
terminar su servicio como misionero de
tiempo completo. Dedicó dos años a ex-

tender una mano de ayuda hacia los de-
más, como el Señor lo hizo con él.

Estoy agradecida por ser la ma-
dre de Alex, pero aún más por la
expiación de Jesucristo que se 
manifiesta en la vida de todos 

nosotros. ■

Después de su
ordenación 
al sacerdocio,

a Alex se le pidió 
repartir la Santa
Cena. En aquel mo-
mento, lo que había
visto en el templo
hacía tantos años 
se convirtió en una
viva realidad.
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El Cristo V
El Testimonio de los Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo



Al conmemorar el nacimiento de 
Jesucristo hace dos milenios, 
manifestamos nuestro testimo-

nio de la realidad de Su vida incom-
parable y de la virtud infinita de Su
gran sacrificio expiatorio. Ninguna 
otra persona ha ejercido una influen-
cia tan profunda sobre todos los que
han vivido y los que aún vivirán sobre
la tierra.

Él fue el Gran Jehová del Antiguo
Testamento y el Mesías del Nuevo
Testamento. Bajo la dirección de Su
Padre, Él fue el Creador de la tierra.
“Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho” (Juan 1:3). Aun cuando fue
sin pecado, fue bautizado para cumplir
toda justicia. Él “anduvo haciendo bie-
nes” (Hechos 10:38) y, sin embargo, fue
repudiado por ello. Su Evangelio fue un
mensaje de paz y de buena voluntad. Él
suplicó a todos que siguieran Su ejem-
plo. Recorrió los caminos de Palestina,
sanando a los enfermos, haciendo que
los ciegos vieran y levantando a los
muertos. Enseñó las verdades de la 
eternidad, la realidad de nuestra exis-
tencia premortal, el propósito de nues-
tra vida en la tierra y el potencial de los
hijos y de las hijas de Dios en la vida 
venidera.

Instituyó la Santa Cena como recor-
datorio de Su gran sacrificio expiatorio.
Fue arrestado y condenado por acusa-
ciones falsas, se le declaró culpable 
para satisfacer a la multitud y se le 
sentenció a morir en la cruz del
Calvario. Él dio Su vida para expiar 
los pecados de todo el género huma-
no. La Suya fue una gran dádiva vicaria

De izquierda a derecha: El Tierno Sanador, por Greg Olsen;

Toda la ciudad estaba congregada, por James Tissot; Juan

bautizando a Jesús, por Harry Anderson; Cristo creando la

tierra, por Robert T. Barrett.

iviente
de los Santos de los Últimos Días
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en favor de todos los que habitarían
la tierra.

Testificamos solemnemente que 
Su vida, que es fundamental para toda
la historia de la humanidad, no co-
menzó en Belén ni concluyó en el
Calvario. Él fue el Primogénito del
Padre, el Hijo Unigénito en la carne,
el Redentor del mundo.

Se levantó del sepulcro para ser 
las “primicias de los que durmieron”
(1 Corintios 15:20). Como el Señor
Resucitado, anduvo entre aquellos 
a los que había amado en vida.
También ministró entre Sus “otras
ovejas” (Juan 10:16) en la antigua
América. En el mundo moderno, 
Él y Su Padre aparecieron al joven
José Smith, iniciando así la larga-
mente prometida “dispensación 
del cumplimiento de los tiempos”
(Efesios 1:10).

Del Cristo Viviente, el profeta 
José escribió: “Sus ojos eran como 
llama de fuego; el cabello de su cabe-
za era blanco como la nieve pura; su
semblante brillaba más que el resplan-
dor del sol; y su voz era como el es-
truendo de muchas aguas, sí, la voz
de Jehová, que decía:

“Soy el primero y el último; soy 
el que vive, soy el que fue muerto;
soy vuestro abogado ante el Padre”
(D. y C. 110:3–4).

De Él, el Profeta también declaró:
“Y ahora, después de los muchos
testimonios que se han dado de él,
éste es el testimonio, el último de
todos, que nosotros damos de él:
¡Que vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de
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Izquierda: El sermón del

monte, por Carl Heinrich Bloch;

abajo, izquierda: Cristo en

Getsemaní, por Heinrich

Hofmann; abajo: La crucifixión

de Cristo, artista desconocido;

derecha: ¿Por qué lloras? por

Simon Dewey.

C
O

RT
ES

ÍA
 D

EL
 M

U
SE

O
 N

AC
IO

N
AL

 D
E 

FR
ED

ER
IK

SB
O

RG
, E

N
 H

IL
LE

RØ
D

, D
IN

AM
AR

C
A

.

C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
C

. H
AR

RI
SO

N
 C

O
N

RO
Y 

C
O

.

C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
AL

TU
S 

FI
N

E 
AR

T,
 A

M
ER

IC
AN

 F
O

RK
, U

TA
H

.



L IAHONA  M ARZO  DE  2008 45



46

Abajo: La restauración del

Sacerdocio de Melquisedec, por

Ken Riley; derecha: La Segunda

Venida, por Harry Anderson.

Arriba: Jesucristo visita las

Américas, por John Scott; izquierda:

La Primera Visión, por Gary Kapp;

arriba: Jesucristo se aparece a José

Smith y a Oliver Cowdery en el

Templo de Kirtland, por Gary Smith.
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Dios; y oímos la voz testificar que él
es el Unigénito del Padre;

“que por él, por medio de él y de
él los mundos son y fueron creados,
y sus habitantes son engendrados 
hijos e hijas para Dios” (D. y C.
76:22–24).

Declaramos en palabras de solem-
nidad que Su sacerdocio y Su Iglesia
han sido restaurados sobre la tierra,
“edificados sobre el fundamento de…
apóstoles y profetas, siendo la princi-
pal piedra del ángulo Jesucristo mis-
mo” (Efesios 2:20).

Testificamos que algún día Él re-
gresará a la tierra. “Y se manifestará 
la gloria de Jehová, y toda carne jun-
tamente la verá” (Isaías 40:5). Él regi-
rá como Rey de reyes y reinará como
Señor de señores, y toda rodilla se
doblará, y toda lengua hablará en
adoración ante Él. Todos nosotros
compareceremos para ser juzgados
por Él según nuestras obras y los de-
seos de nuestro corazón.

Damos testimonio, en calidad 
de Sus apóstoles debidamente 
ordenados, de que Jesús es el Cristo
Viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él
es el gran Rey Emanuel, que hoy está
a la diestra de Su Padre. Él es la luz, la
vida y la esperanza del mundo. Su ca-
mino es el sendero que lleva a la feli-
cidad en esta vida y a la vida eterna en
el mundo venidero. Gracias sean da-
das a Dios por la dádiva incomparable
de Su Hijo divino. ■

“El Cristo Viviente: El Testimonio de los
Apóstoles”, de fecha 1º de enero de 2000,
fue firmado por la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doce Apóstoles; se publicó
en la revista Liahona de abril de 2000.
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E L  C O N V E N I O  D E
O B E D E C E R L E  Y  S E G U I R L E

Tenía sesenta años, los bolsillos vacíos y
mi vida era un desastre. Pensaba que el pro-
pósito de mi existencia era el placer. Estaba
perdido y tenía los ojos cerrados; entonces
Jesucristo me los abrió.

El bautismo, la confirmación y los conve-
nios que hice con Jesucristo son el milagro
que cambió mi vida entera; me di cuenta de 
lo que podía ganar y de lo que era importante
para mí. Ahora soy una persona feliz porque
conozco a Jesucristo.

Nunca hubiera pensado que un hombre
mundano como yo podía llegar a ser un
día miembro de la Iglesia, poseedor 
del sacerdocio y presidente de una
rama. Para mí, el hecho de servir 
a Jesucristo, nuestro Salvador, 
es un don grandioso.

Virab Minasyan, Armenia



POR EL PRESIDENTE HENRY B.  EYRING
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Las palabras “venir a Cristo” son una in-
vitación, la más importante que uste-
des puedan extender en su vida a otra

persona. Es la invitación más importante que
cualquier persona pueda aceptar. Desde el
principio de la restauración del Evangelio en
esta dispensación, ésa ha sido la responsabili-
dad que Jesucristo ha encomendado a Sus 
representantes. El deber de éstos ha sido
“amonestar, exponer, exhortar, enseñar e 
invitar a todos a venir a Cristo”1.

Al aceptar el convenio bautismal, todo
miembro de la Iglesia se convierte en un 
discípulo que ha prometido ser testigo de
Jesucristo en todo momento y en todo lugar
en donde pueda encontrarse2. El propósito
de nuestra atestiguación es invitar a la gente 
a venir a Él.

Todos nosotros deberíamos estar profun-
damente interesados en saber cómo extender
esa invitación eficazmente. Por experiencia, 
sabemos que algunos no responderán a ella;
sólo unos pocos respondieron cuando el
Salvador mismo extendió la invitación durante
Su ministerio terrenal. Pero muy grande fue Su
gozo por aquellos que reconocieron Su voz, y
grande ha sido el nuestro cuando las personas
a quienes hayamos invitado han venido a Él.

La certeza de que Él es el camino

Vale la pena reflexionar sobre esas ocasio-
nes en que las personas sí nos han respondi-
do. Personalmente, he observado un cierto
orden en el que la gente acepta esa invita-
ción. En cada caso, el Espíritu Santo les ha
manifestado por lo menos tres verdades. Esas
experiencias no han tenido lugar siempre en
la misma secuencia en que las cito, pero to-
das llegan al corazón de los que en verdad
vienen a Cristo.

Primero, llegan a comprender que la úni-
ca manera de lograr la felicidad que más de-
sean en esta vida y en el mundo venidero es
por medio de Jesucristo. Y llegan a creer en
estas palabras del Libro de Mormón: “…he
aquí os digo que así como estas cosas son
verdaderas, y como el Señor Dios vive, no
hay otro nombre dado debajo del cielo 
sino el de este Jesucristo, de quien he habla-
do, mediante el cual el hombre pueda ser
salvo”3.

No es fácil sentir esa tranquilidad en un
mundo en el que hay muchas voces que 
afirman que no hay Dios, que no existe el 
pecado y que la felicidad se encuentra en el
placer. Pero nuestra voz será más potente si
logramos el don de expresar un testimonio
seguro de que Jesús es el Cristo y el Salvador
del mundo. Esa atestiguación tendrá más

Venir 
a Cristo

Habiendo ayudado
a otras personas 
a venir a Él, se 
encontrarán con 
que ustedes mismos
han venido a Cristo.
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fuerza si procede de las experien-
cias que ustedes mismos hayan te-
nido por los efectos de la expiación
de Jesucristo. Si reflexionan a me-
nudo sobre la forma en que Su 
expiación los haya cambiado y si 
expresan seguido la gratitud que
sientan, verán que su testimonio 
de Él adquiere el poder para con-
mover el corazón de otras perso-
nas. Cuando aquellos a quienes
inviten por su testimonio sientan la
fuerza de éste, llegarán a aceptarlo
a Él como su Señor y Salvador. Y
cuando lo acepten, esa admisión re-
confortará el corazón de ellos y el
de ustedes.

Hacemos convenios y los

obedecemos

Segundo, las personas que ver-
daderamente vienen a Él hacen convenios de obedecerle
y de seguirle. Quizás comiencen por cumplir promesas
sencillas, tales como leer el Libro de Mormón o asistir a la
reunión sacramental; pero eso debe provenir de su fe en
que Jesús es el Cristo y el Salvador. Cuando cumplen la
promesa a causa de esa fe, sienten algo; tal vez no puedan
expresar con palabras ese sentimiento, pero se sienten
mejor. La obediencia, aun en las cosas pequeñas, trae con-
sigo esa bendición de Dios. Y con el tiempo, empiezan a
percibir el arrepentimiento en su corazón, lo que trae apa-
rejado el deseo de hacer el convenio del bautismo, de to-
mar sobre sí el nombre del Salvador y de quedar limpios
de pecado.

La gente llega a tomar esa decisión crucial por 
muchas razones. Al principio, un hombre al que ense-
ñamos no veía la necesidad de bautizarse; después 
de todo, siempre había tratado de ser una buena per-
sona, no había cometido pecados graves y había sido 
bautizado en otra iglesia cuando niño. Pero entonces se
le ocurrieron dos ideas: una fue que el Salvador se bauti-
zó por obediencia aun cuando nunca había pecado; la
otra fue que quería hacer ese compromiso con Él por la
autoridad del sacerdocio verdadero, así como el Salvador

mismo fue a Juan para que lo 
bautizara.

Otro joven a quien enseñamos
decidió bautizarse a causa del cora-
zón quebrantado que sentía por el
dolor que le provocaban sus peca-
dos. Al salir de las aguas bautisma-
les, me abrazó fuertemente y, con
lágrimas corriéndole por las meji-
llas, me dijo: “¡Estoy limpio! ¡Estoy
limpio!”.

La decisión de ambos hombres
de hacer el convenio del bautismo
surgió de una fe común: sabían
que si obedecían el convenio de
guardar los mandamientos del
Salvador, Él mantendría Su conve-
nio con ellos de conducirlos hacia
la vida eterna. Estaban listos para
venir a Él a fin de que los cambia-
ra y los dirigiera y, con el tiempo,

pudieran llegar a ser como Él.

Nos esforzamos por llegar a ser como Él

Esto nos conduce al tercer elemento que he observa-
do en aquellos que verdaderamente vienen a Cristo: se
esfuerzan por llegar a ser como Él e intentan tratar a los
demás como saben que Él lo haría. Tanto ustedes como
yo hemos visto eso en personas fieles poco después de
bautizarse y de recibir el Espíritu Santo. Una vez fui con
mi compañero de misión a visitar a una familia a la que
habíamos enseñado y bautizado hacía unas semanas. 
Los padres nos llevaron al sótano de su casa para mos-
trarnos un cuarto que había sido el dormitorio de una 
de sus dos hijas; pero ella se había cambiado al cuarto 
de su hermana y el dormitorio que había dejado estaba
lleno de todo lo que la familia podría necesitar en caso 
de emergencia.

No les habíamos enseñado nada sobre la preparación
para emergencias. Cuando les preguntamos por qué ha-
bían hecho algo tan difícil en tan poco tiempo, su respues-
ta fue que habían leído en una revista de la Iglesia que el
Señor quería que las familias estuviesen preparadas para
atender a sus propias necesidades y ayudar a los demás. 
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E S F O R C É M O N O S  P O R
L L E G A R  A  S E R  C O M O  É L

Amo al Señor con todo mi corazón; Él es
mi Amigo. Sé que, gracias a Él, puedo ser
perdonada.

El Evangelio y mi testimonio de Jesucristo
me han ayudado a ser mejor madre, esposa,
hermana y amiga. A causa de mi testimonio,
trato de vivir como Dios quiere que viva: con
integridad, honradez, bondad, amor, paciencia
y compasión, tratando a los demás como hi-
jos de Dios y prestando servicio cuando me
necesitan. Por tratar de llevar una vida cristia-
na, espero que otras personas quieran apren-
der sobre Él.

JoAnna M. Allen, Indiana, E.U.A.



Y agregaron: “¿No es eso lo 
que hacen los Santos de los
Últimos Días?”.

Esa fe sencilla se extendía
hacia todo lo que pensaban 
que el Salvador querría que 
hicieran, y su deseo de se-
guirlo perduró y los cam-
bió. Siempre habían sido
bondadosos y tratado de
ayudar a los demás, pero esa
capacidad de demostrar cari-
dad aumentó. Y ése ha sido
el modelo de todos los que 
he conocido que continúan
viniendo a Él en el transcur-
so de su vida.

A veces hablamos de retener a los miem-
bros como si les impidiéramos irse. Podemos
y debemos hacernos amigos de los que han
tomado la decisión de venir a Él. Quizás se
desalienten al sobrevenirles las pruebas, que
siempre suele suceder. No obstante, debemos
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recordar que sus amigos más ínti-
mos y de mayor confianza son el
Salvador y Su Padre, que es también
el Padre de ellos. Si son humildes y
obedientes, el Padre Celestial y el
Salvador les enviarán al Espíritu
Santo para consolarlos y confirmar
su fe. Por ejemplo, si ustedes van a
hacer una visita de maestras visitan-
tes o de orientación familiar con un
miembro nuevo y le dan la oportu-
nidad de orar, de enseñar o de con-
certar la cita, es posible que le estén
ofreciendo más fortaleza que si sólo
se limitan a expresarle su amor; eso
pondrá a su alcance los poderes del
cielo, lo levantará en medio de las
pruebas y lo protegerá del orgullo
cuando empiece a recibir las bendi-
ciones, que sí le llegarán.

Un cambio de corazón

Y sucederá otra cosa extraordina-
ria. Cuando se esfuerzan de todo co-
razón por invitar a la gente a venir a
Cristo, el corazón de ustedes cam-
biará. Estarán haciendo Su obra por
Él; verán que Él cumple Su promesa
de ser uno con ustedes en el servicio
que presten; llegarán a conocerlo y,
con el tiempo, llegarán a ser como Él
y “perfectos en Cristo”4. Habiendo
ayudado a otras personas a venir a
Él, se encontrarán con que ustedes
mismos han venido a Cristo. Si quie-
ren acercarse a Él, sentir Su paz, lo lograrán
mejor estando en Su servicio.

Él fue quien dijo:
“Venid a mí todos los que estáis traba-

jados y cargados, y yo os haré descansar.
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y

aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas;

“porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga”5.

Testifico que Él cumplirá esa pro-
mesa con aquellos a quienes invite-
mos en Su nombre. Y cumple la
promesa para con los que le presten
servicio extendiendo la invitación. ■

NOTAS
1. D. y C. 20:59.
2. Véase Mosíah 18:8–10.
3. 2 Nefi 25:20.
4. Moroni 10:32.
5. Mateo 11:28–30.
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C Ó M O  E N C O N T R A R  L A
F E L I C I D A D  P O R  M E D I O  
D E  J E S U C R I S T O

Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida” (Juan 14:6). No hay palabras 
mejores que éstas Suyas para expresar mi
testimonio.

He estudiado literatura, filosofía e historia
para obtener un título superior, y me he dado
cuenta de que todas las grandes ideas, teorías
y asuntos tienen sus límites. Del mismo
modo, un padre terrenal no puede
garantizar la paz, la sabiduría ni la
eternidad, ni siquiera a su 
propio hijo.

Sin embargo, nuestro
Padre Celestial ha declara-
do al mundo que si segui-
mos el camino de Cristo,
imitamos Su ejemplo y
obedecemos Sus verdades
reveladas, podemos obte-
ner la verdadera felicidad en
esta vida. Y después de ésta
—cuando volvamos a la 
presencia de nuestro Padre
Celestial— podemos tener 
felicidad sempiterna con Él.

Zentz Lin, Taiwán
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poseedores del sacerdocio que actuaron como testigos,
así como mi familia y miembros del barrio.

Desde mi bautismo y confirmación, he tenido la opor-
tunidad cada domingo de participar de la Santa Cena y de
testificar una vez más a mi Padre Celestial que seguiré to-
mando sobre mí el nombre de Cristo.

En ocasiones, tal vez los cristianos que son miembros de
otras iglesias hagan la misma pregunta que hizo el predica-
dor de la iglesia de mi amiga, sólo que de una manera dis-
tinta; quizás pregunten si hemos sido salvos. El élder Dallin
H. Oaks, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, nos
ha ayudado a entender esta pregunta y a responder a ella:
“Los cristianos a menudo atribuyen diferentes significados
a algunos términos claves del Evangelio, tales como salvo o
salvación. Si respondemos de acuerdo con lo que el inter-
locutor probablemente quiere decir al preguntarnos si he-
mos sido ‘salvos’, nuestra respuesta debe ser ‘sí’”1.

Cuando asistí a la iglesia de mi amiga, aún estaba forta-
leciendo mi testimonio de Jesucristo. Desde entonces, he
descubierto que cuanto más estudio el Evangelio por me-
dio de las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes,
más preparada y segura me siento de ser testigo de Dios
en todo tiempo (véase Mosíah 18:9). ■
NOTAS

1. Véase “¿Ha sido usted salvo?”, Liahona,
julio de 1998, 
pág. 64.

¿Había sido salva?
POR CHARLOTTE GOODMAN McEWAN
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M i amiga Rachel me pidió que la acompañara a su igle-
sia. Ella era muy activa en la fe que profesaba y yo
sentía curiosidad por ver la diferencia que existía en-

tre su iglesia y la mía. Pedí permiso a mis padres para acom-
pañarla, y dijeron que podía asistir, puesto que el horario de
los servicios de su iglesia no interfería con el nuestro.

Muchas cosas de los servicios de esa iglesia me parecían
desconocidas: los himnos y las oraciones eran distintas; la
manera de hablar del predicador no me parecía familiar, y
cuando se pasó la bandeja de ofrendas, no sabía qué hacer.

Por último, el predicador pidió que pasara al frente cual-
quiera que no hubiera aceptado públicamente a Jesucristo
como su Salvador. Rachel me susurró al oído, alentándome
a que pasara, pero titubeé. En nuestro barrio, el obispo
nunca le había pedido a nadie que pasara al frente y acepta-
ra a Cristo públicamente, y yo no sabía qué hacer; tal vez
no había hecho algo que fuera importante para mi salva-
ción. Salí de la reunión sintiéndome confundida.

Más tarde, al meditar sobre esa experiencia, llegué 
a darme cuenta de que en realidad sí había aceptado 
públicamente a Jesucristo como mi Salvador; había sido
bautizada por una persona que poseía la autoridad del sa-
cerdocio de Jesucristo. Mi bautismo era un convenio con
mi Padre Celestial de que tomaría sobre mí el nombre de
Jesucristo y de que sería Su discípula. Prometí que guarda-
ría Sus mandamientos y trataría de ser como Él. En mi bau-

tismo se hallaban
presentes



 
 

 
 

 
 

 

¿Qué creen los Santos de los Últimos Días en
cuanto a Jesucristo? ¿Resucitó literalmente de
los muertos? ¿Volverá a la tierra en Su gloria?

¿Necesitan las personas Su gracia para ser salvas?
Éstas son algunas de las preguntas que las personas sue-

len hacer cuando entran por primera vez en contacto
con la Iglesia o con sus miembros. Para respon-
der a ellas, los miembros deben estar prepa-
rados, por encima de todo, para escuchar
la guía del Espíritu Santo. No obstante,
las respuestas breves que siguen a conti-
nuación pueden resultar útiles como 
punto de partida para formular sus 
respuestas.

¿Creen en Jesucristo como el personaje

histórico que vivió y enseñó en la Tierra

Santa, como se registra en la Biblia?

Sí. Creemos que Jesús nació de María,
predicó en la Tierra Santa durante Su mi-
nisterio de unos tres años, murió en la
cruz y resucitó de los muertos, tal como 
lo habían predicho los profetas durante 
siglos antes de Su venida (véase, por 
ejemplo, Génesis 49:10; Salmos 2:6–7;
22:16–18; 118:22; Isaías 7:14; Miqueas 5:2).
Creemos que sufrió por los pecados de 
toda la humanidad y que los expió, hacien-
do así posible el arrepentimiento y el per-
dón (véase Isaías 53:4–6). Creemos que
venció la muerte y que, mediante Su po-
der, todo hombre y mujer resucitarán 
con un cuerpo físico (véase Romanos 6:5;
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Nosotros 
creemos
A continuación se dan respuestas breves a algunas preguntas que se hacen con 

frecuencia a los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

8:11). Creemos que mediante la obediencia a los princi-
pios de Su evangelio, todo hijo y toda hija de Dios que
viene a la tierra puede alcanzar la salvación y volver a 



vivir con nuestro Padre y Su Hijo en el 
reino celestial (véase 1 Pedro 3:18; Artículos
de Fe 1:3).

¿Creen que el Señor resucitó literalmente

de los muertos?

Sí. Como lo testifican Sus apóstoles en la
Biblia, cientos de testigos vieron a Jesucristo
con Su cuerpo resucitado (véase Lucas
24:39; Juan 20:20; 1 Corintios 15:3–8). Como
Ser resucitado, ejerció Su ministerio entre
miles de Sus “otras ovejas” (Juan 10:16) en
las Américas, les mostró las heridas de Sus
manos, de Sus pies y de Su costado y les 
enseñó durante muchos días (véase 3 Nefi
11–28).

En 1820, se apareció junto a Su Padre a
José Smith, hijo. El Señor guió a ese joven
profeta para que restaurara Su Iglesia y Su
evangelio, ya que, tras la muerte de los anti-
guos apóstoles, habían sido alterados de
acuerdo con las filosofías de los hombres.
José Smith y uno de sus compañeros ofrecie-
ron este testimonio de Jesucristo en 1832:
“…¡[Él] vive! Porque lo vimos, sí, a la diestra
de Dios; y oímos la voz testificar que él es el
Unigénito del Padre” (D. y C. 76:22–23).

¿Creen que vendrá de nuevo a la tierra

en Su gloria?

Sí. Las Sagradas Escrituras testifican de
ello: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado
de vosotros al cielo, así vendrá como le ha-
béis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). “Yo sé
que mi Redentor vive, y al fin se levantará so-
bre el polvo” (Job 19:25). “[Vendrá] en las nu-
bes del cielo para reinar en la tierra sobre su
pueblo” (D. y C. 76:63).

Además, creemos que, gracias a Su resu-
rrección, también nosotros recuperaremos
nuestro cuerpo físico: “Y después de deshe-
cha esta mi piel, en mi carne he de ver a
Dios” (Job 19:26). “Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados” (1 Corintios 15:22). “…la muerte
de Cristo desatará las ligaduras de esta muer-
te temporal, de modo que todos se levanta-
rán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo
serán reunidos otra vez en su perfecta for-
ma…” (Alma 11:42–43).

¿Creen que Su gracia es necesaria para

nuestra salvación?

Sin duda alguna. Sin la gracia de Jesucristo,
nadie podría ser salvo ni recibir las bendi-
ciones eternas (véase Romanos 3:23–24).
Mediante Su gracia, todos resucitarán y todos
los que creen y le siguen tendrán la vida eter-
na (véase Juan 3:15). Además, mediante Su
gracia, nuestra relación sagrada con nuestro
cónyuge y con nuestra familia puede perpe-
tuarse por toda la eternidad (véase Mateo

C reemos que
Jesús nació 
de María,

predicó en la Tierra
Santa durante Su
ministerio de unos
tres años, murió en
la cruz y resucitó de
los muertos como lo
habían predicho los
profetas siglos antes
de Su venida.
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16:19; 1 Corintios 11:11; D. y C. 132:19). 
Estas bendiciones eternas son Sus dádivas 
a nosotros; no hay nada que pudiéramos ha-
cer por nosotros mismos para merecerlas o
ganárnoslas.

Sin embargo, las Escrituras dejan muy 
claro que recibimos la plenitud de las bendi-
ciones por Su gracia mediante nuestra fe y
obediencia a Sus enseñanzas. El apóstol
Pablo enseña que no podemos salvarnos a
nosotros mismos, sino que necesitamos la
gracia del Señor: “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de voso-
tros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe. Porque somos he-
chura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas”
(Efesios 2:8–10).

Santiago explica lo siguiente: “Así también
la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mis-
ma… Vosotros veis, pues, que el hombre es
justificado por las obras, y no solamente por
la fe” (Santiago 2:17, 24). Así se explica que
el Salvador le dijera al joven rico que había
sido obediente y deseaba la vida eterna, que
todavía le quedaba algo por hacer (véase
Mateo 19:16–22; Lucas 18:18–23). Los Santos

de los Últimos Días creen que la gracia de
Cristo se extiende en toda su abundancia a
aquellos que creen en Él y hacen las obras
que Él enseña. “…sabemos que es por la gra-
cia por la que nos salvamos, después de ha-

cer cuanto podamos” (2 Nefi 25:23; cursiva
agregada).

Aunque nuestras buenas obras no pueden
limpiarnos del pecado, sí muestran la sinceri-
dad de nuestra fe en Jesucristo y nuestra fide-
lidad al camino que Él recorrió.

¿Creen que José Smith es, en cierta mane-

ra, tan importante como Jesucristo a la hora

de salvar a las personas?

No. José Smith fue un profeta importante
en la historia de la humanidad. La obra que
llevó a efecto bajo la dirección divina trajo a
la tierra las bendiciones y el conocimiento
que se habían otorgado a los profetas de
Dios y a sus seguidores en los tiempos del
Antiguo y del Nuevo Testamento, pero que
se habían perdido. José Smith fue, a seme-
janza de los profetas antiguos, un siervo del
Señor Jesucristo que enseñó que la salva-
ción y todas las bendiciones de la eternidad
solamente se podían lograr por medio de
nuestro Salvador: “Los principios funda-
mentales de nuestra religión son el testi-
monio de los apóstoles y de los profetas
concernientes a Jesucristo: que murió, fue
sepultado, se levantó al tercer día y ascen-
dió a los cielos; y todas las otras cosas que
pertenecen a nuestra religión son única-
mente apéndices de eso”1. En otra ocasión,
el Profeta enseñó: “Al considerar la santidad
y la perfección de nuestro gran Maestro,
que ha abierto un camino por el cual poda-
mos venir a Él, aun con el sacrificio de Sí
mismo, nuestro corazón se enternece ante
Su condescendencia”2. ■

NOTAS
1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José

Smith, 2007, págs. 51–52.
2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José

Smith, 2007, pág. 56.

Como Ser resuci-
tado, ejerció 
Su ministerio

entre miles de Sus
“otras ovejas” en las
Américas, les mostró
las heridas de Sus
manos, de Sus pies 
y de Su costado y 
les enseñó durante
muchos días.
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OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuando las personas interesadas en nuestras creencias en

Jesucristo deseen más información de la que podamos darles en
ese momento, podríamos sugerir que hagan lo siguiente:

• Estudiar el Libro de Mormón: Otro Testamento de Jesucristo.
El libro relata el ministerio del Salvador entre el pueblo de las
Américas tras Su resurrección y ascensión, las cuales están regis-
tradas en la Biblia. Sus enseñanzas a los creyentes de la antigua
América son un reflejo de las enseñanzas que dio a Sus discípulos
durante Su ministerio terrenal en la Tierra Santa. Los profetas del
Libro de Mormón enseñan y testifican repetidamente del evangelio
de Jesucristo.

• Hablar con los misioneros Santos de los Últimos Días, que 

tienen el llamamiento de predicar el evangelio de Jesucristo pero
respetan la decisión de las personas que no deseen aceptar sus 
enseñanzas.

• Visitar www.mormon.org. Para información en el idioma espa-
ñol, haga clic en “Languages”, después seleccione “La Iglesia” y
después “Las creencias básicas”.

• Visitar www.lds.org (disponible en inglés). En los apartados
“About the Church” y “Answers to Questions” podrán consultar los
temas que les interesen. Otra opción es seleccionar en la página 
de inicio “Gospel Library” y después “Search Gospel Library” para
obtener información de las revistas y de otras publicaciones de la
Iglesia sobre un tema determinado. ■
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Cómo llegar a ser 

testigo de Cristo



POR EL ÉLDER D.  TODD CHRISTOFFERSON
De la Presidencia de los Setenta

Por virtud de su oficio del sacerdocio,
los apóstoles son nombrados testigos
especiales de Cristo en todo el mundo

(véase D. y C. 107:23). Su testimonio es vital
en la obra del Señor para la salvación. No 
obstante, los apóstoles no deben estar solos,
ni lo están. Todos los que hemos sido bauti-
zados y confirmados hemos tomado sobre
nosotros el nombre de Jesucristo con el
compromiso de “ser testigos de Dios en todo
tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar”
(Mosíah 18:9). El llegar a ser Sus testigos está
dentro de la capacidad de cada uno de noso-
tros. En verdad, el Señor confía en “los débi-
les y sencillos” para proclamar Su evangelio
(véase D. y C. 1:19, 23), y Su deseo es “que
todo hombre hable en el nombre de Dios el
Señor, el Salvador del mundo” (D. y C. 1:20).

Consideremos algunas maneras en las que
un miembro de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días puede ser testigo
de Cristo.

Somos testigos de Cristo cuando recibimos

un testimonio certero y personal de que 

Él vive.

En el sentido más básico, el ser testigo de
Jesucristo es poseer un testimonio certero y
personal de que Él es el Hijo divino de Dios,
el Salvador y Redentor del mundo. Los após-
toles de la antigüedad sabían que Jesús era el
Mesías prometido y hablaron por experiencia
personal de Su resurrección literal. Sin em-
bargo, un testigo de Cristo no tiene que ha-
berlo visto ni haber estado en Su presencia.
Cuando Pedro le testificó a Jesús: “Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente”, el Señor le
respondió diciendo que ese conocimiento no
le había llegado por su proximidad física ni
por experiencias que hubiera tenido con Él,
sino porque Su Padre Celestial se lo había re-
velado (véase Mateo 16:15–17). Y Jesús le

aclaró a Tomás que una persona podía tener
la misma creencia o testimonio que él tenía
sin haberlo tocado ni haberlo visto: “Jesús le
dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bie-
naventurados los que no vieron, y creyeron”
(Juan 20:29).

Nuestro testimonio de Cristo por lo 
general comienza con el testimonio de otras
personas, de gente que conocemos o de
quienes hemos oído y en quienes confiamos.
Tenemos registrado el testimonio de los
apóstoles de que “a este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos”
(Hechos 2:32). Tenemos el Antiguo y el
Nuevo Testamento de Su preordenación, Su
ministerio y Su expiación. Tenemos otro tes-
tamento, el Libro de Mormón, el propósito
principal del cual es “convencer al judío y 
al gentil de que Jesús es el Cristo, el Eterno
Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las
naciones”1. Tenemos el testimonio del profe-
ta José Smith de que él vio y oyó al Padre
cuando, señalando a Jesús, dijo: “Éste es mi

Hijo Amado” (José Smith—Historia 1:17), 
y más adelante la atestiguación del Profeta 
de que “después de los muchos testimonios
que se han dado de él, éste es el testimonio,
el último de todos, que nosotros damos de
él: ¡Que vive! Porque lo vimos, sí, a la diestra
de Dios; y oímos la voz testificar que él es 
el Unigénito del Padre” (D. y C. 76:22–23).
Tenemos a los testigos especiales de nues-
tros días que viven entre nosotros y de 
quienes recibimos, con nuestros pro-
pios ojos y oídos, un testimonio ratifica-
torio. Muchos tienen la gran bendición
también de oír los testimonios de sus
padres, abuelos y amigos fieles.

Los que entran en el convenio del
bautismo reciben un don especial de fe
en Jesucristo, y con el don del Espíritu
Santo se recibe la atestiguación de que
los testimonios que hemos oído con 
respecto a Cristo son verdaderos. Nefi

El llegar a ser Sus
testigos está dentro
de la capacidad 
de cada uno de 
nosotros.
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afirmó que eso ocurriría: “Y entonces
os halláis en este estrecho y angosto
camino que conduce a la vida eterna;
sí, habéis entrado por la puerta; ha-
béis obrado de acuerdo con los man-
damientos del Padre y del Hijo; y
habéis recibido el Espíritu Santo, que

da testimonio del Padre y del Hijo,

para que se cumpla la promesa hecha
por él, que lo recibiríais si entrabais 
en la senda” (2 Nefi 31:18; cursiva
agregada).

Creer en las palabras de otras perso-
nas es un don espiritual, y el hecho de
que “el Espíritu Santo da a saber que
Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue
crucificado por los pecados del mun-
do” (D. y C. 46:13) es otro don más.

Ese testimonio muchas veces llega
en forma de sentimientos: un ardor en
el pecho, una paz, una tranquilidad,
una sensación de esclarecimiento. El
Señor dio a Oliver Cowdery un testi-
monio del Libro de Mormón por me-
dio de sentimientos espirituales que 
le confirmaron “que las palabras o la
obra que tú has estado escribiendo
son verdaderas” (D. y C. 6:17).
Después, el Señor agregó: “Si deseas
más testimonio, piensa en la noche en
que me imploraste en tu corazón, a fin
de saber tocante a la verdad de estas
cosas. ¿No hablé paz a tu mente en
cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimo-
nio puedes tener que de Dios?” 
(D. y C. 6:22–23). El Espíritu que habla
paz a la mente no es la única manera
en la cual se recibe la atestiguación,
pero, puesto que proviene de Dios, no
hay ninguna más grandiosa. Así como
sólo con deleitarnos en las palabras
de Cristo que están en las Escrituras
podemos “testificar que [hemos] oído
[Su] voz y que [conocemos Sus] 

palabras” (D. y C. 18:36), por los senti-
mientos espirituales confirmadores de
Dios podemos testificar que conoce-
mos a Su Hijo y que Él vive.

Somos testigos de Cristo cuando

nuestra manera de vivir refleja 

Sus enseñanzas.

Durante Su ministerio en el hemis-
ferio occidental, el Salvador dio este
mandamiento: “Alzad, pues, vuestra
luz para que brille ante el mundo. He
aquí, yo soy la luz que debéis sostener
en alto: aquello que me habéis visto
hacer” (3 Nefi 18:24). Las demás per-
sonas deberían poder ver en nosotros
algo de Jesucristo. La forma en que ac-
tuemos, hablemos, el aspecto que ten-
gamos y hasta nuestros pensamientos
serán un reflejo de Él y de Su manera
de proceder. Alma lo describió como
un gran cambio en nuestro corazón y
como el haber recibido Su imagen en
nuestro rostro (véase Alma 5:14). En
este mismo sentido, el Señor nos man-
dó ser aun como Él es (véase 3 Nefi
27:27). Aunque no estábamos presen-
tes con Él durante Su ministerio, al es-
cudriñar las Escrituras, vemos a Jesús 
y lo que Él dijo e hizo. Y al imitar ese
modelo, damos testimonio de Él.

Recuerdo el ejemplo de un sacer-
dote católico que conocí cuando 
trabajamos juntos en actividades de
servicio comunitario en Nashville,
Tennessee. El padre Charles Strobel
ideó un proyecto para sacar de la calle
a hombres sin hogar, unos cuantos 
cada vez, mediante un programa de
capacitación que los habilitaba para 
ganarse la vida y les proporcionaba
oportunidades de empleo; se pasaba
incontables horas ayudando a aquellos
hombres a cambiar de forma positiva y
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U N  T E S T I M O N I O
P E R S O N A L  D E L
S A LV A D O R

Supongo que mi bautismo cuando
era una niña de once años marcó el prin-
cipio de mi testimonio de Aquél a cuya
Iglesia me había afiliado. Desde entonces
he tenido el deseo de seguir las ense-
ñanzas de Jesucristo y de vivir de acuer-
do con los principios del Evangelio.

El obtener mi testimonio de
Jesucristo ha sido un proceso gradual y
se ha incrementado con mi participación
activa en la Iglesia. En lo hermoso de la
naturaleza he percibido muchas veces
Su gran amor por nosotros y eso me
brinda un mayor aprecio por Él. Al ayu-
nar y orar y recibir respuesta a esas ora-
ciones, he sentido que el Espíritu me
testifica, sabiendo que Jesucristo es el
Mediador entre el Padre Celestial y noso-
tros. He tenido el gozo de estar cerca de
Él las muchas veces que voy a adorarlo
al templo.

A lo largo de mi vida, mi testimonio
ha crecido y se ha fortalecido hasta que,
actualmente, no tengo duda alguna de
que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi
Salvador y Redentor. Ese conocimiento
me brinda una serena tranquilidad y paz.

Joyce Bowler, Inglaterra



duradera y a volverse autosuficientes. Me 
impresionó saber que un hombre sin hogar
había matado a la madre del sacerdote hacía
pocos años. El amor cristiano del padre
Strobel se extendía incluso a los hombres en-
tre los cuales estaba el que le había arrebatado
violentamente la vida a su madre.

El mensaje principal de los apóstoles y los
profetas de toda época es la necesidad de
arrepentirse para recibir la remisión de los pe-
cados a través de la expiación de Jesucristo.
Nuestro arrepentimiento es un testimonio de
Él y del poder de Su gracia para perdonarnos
y purificarnos. Con tal de que estemos esfor-
zándonos por que nuestra vida concuerde
con la norma del Salvador, no es necesario
que hayamos alcanzado la perfección para
que nuestro testimonio sea válido. El presi-
dente Ezra Taft Benson (1899–1994) aconsejó
sabiamente que tengamos paciencia, así como
diligencia en ese proceso:

“El llegar a ser como Cristo es un pro-
ceso de toda la vida y, con frecuencia,
requiere un progreso y un cambio lentos,
casi imperceptibles…

“…Por cada Pablo, por cada Enós y por
cada rey Lamoni, hay cientos y miles de
hombres y mujeres cuyo proceso de arre-
pentimiento es mucho más sutil e imper-
ceptible. Día a día se van acercando más al
Señor, sin siquiera darse cuenta de que están
forjándose una vida cuyas cualidades se ase-
mejan a las divinas. Esas personas llevan una
vida sencilla de bondad, servicio y determi-
nación; son como los lamanitas, de quienes
el Señor dijo que ‘fueron bautizados con fue-
go y con el Espíritu Santo al tiempo de su
conversión… y no lo supieron’ (3 Nefi 9:20;
cursiva agregada)”2.

Somos testigos de Cristo cuando ayudamos

a otras personas a venir a Él.

Nefi comentó expresándose con gozo: 
“Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en
Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos
de Cristo y escribimos según nuestras profe-
cías, para que nuestros hijos sepan a qué
fuente han de acudir para la remisión de sus
pecados” (2 Nefi 25:26). Nosotros también
podemos ayudar activamente a los demás, 

Las demás per-
sonas debe-
rían poder ver

en nosotros algo de
Jesucristo. La forma
en que actuemos, ha-
blemos, el aspecto
que tengamos y has-
ta nuestros pensa-
mientos serán un
reflejo de Él y 
de Su manera 
de proceder.

EL
 E

ST
AN

Q
U

E 
D

E 
BE

TE
SD

A,
PO

R 
C

AR
L 

H
EI

N
RI

C
H

 B
LO

C
H

, C
O

RT
ES

ÍA
 D

EL
 M

U
SE

O
 D

E 
AR

TE
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
D

AD
 B

RI
G

H
AM

 Y
O

U
N

G
; 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

JO
H

N
 L

U
KE

, T
O

M
AD

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

O
S.

L IAHONA  M ARZO  DE  2008 61



en particular a nuestros hijos, a venir a
Cristo.

La frase de Nefi “hablamos de
Cristo” indica que, en nuestras conver-
saciones y encuentros sociales, no va-
cilamos en hablar de los sentimientos
que tenemos con respecto al Salvador.
A menudo se trata de situaciones en
que nos encontramos con una sola
persona y en que, con un tono abierto
y amable, podemos analizar quién es
Él y lo que hizo y enseñó, animando a
los demás a amarlo y a seguirlo.

“Nos regocijamos en Cristo” impli-
ca que tenemos una perspectiva ge-
neralmente feliz en la que se refleja
nuestra fe en Cristo. Sabemos que Su
“gracia… es suficiente” para que sea-
mos redimidos de la muerte y del pe-
cado y seamos perfectos en Él (véase
Moroni 10:32–33). Aun cuando afron-
tamos decepciones e incluso trage-
dias, sabemos que por Él tenemos
asegurada la felicidad eterna. Al 

irradiar hacia los demás nuestra fe en
Jesucristo, demostramos a los que es-
tán “trabajados y cargados” la forma
de encontrar descanso en Él (véase
Mateo 11:28–30).

“Predicamos de Cristo” hace refe-
rencia indudablemente a la obra mi-
sional de los misioneros de tiempo
completo, así como la de los miem-
bros, pero también incluye lo que ha-
cemos en nuestros servicios de
adoración, en las clases de la Escuela
Dominical y en otros ambientes simila-
res en los cuales Él es el tema de estu-
dio e instrucción. Por medio de
nuestra participación, ya sea como ma-
estros o alumnos, damos testimonio
de Él; y el estudio personal en el que
se basa esa participación es otra forma
de atestiguar de nuestra creencia.

“Profetizamos de Cristo” significa
que expresamos por el poder del
Espíritu el testimonio que tenemos 
de Él (véase 1 Corintios 12:3). “…el
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D E B E M O S  R E F L E J A R
S U S  E N S E Ñ A N Z A S  
E N  N U E S T R A  V I D A

Cursaba el quinto año de Humanidades
cuando recibí una lección sobre el valor
del ejemplo. Cada vez que el profesor en-
traba en el aula, encontraba una caricatu-
ra suya en la pizarra, dibujada por uno de
mis compañeros. Y cada vez el profesor
nos pedía que borráramos el dibujo. Sin
embargo, nunca dijo nada al respecto.

Me llamaba la atención su sabia y
humilde manera de ser y sentí curiosidad
por saber de qué religión era. Así me en-
teré de que era miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días.

Entonces decidí recibir las lecciones
misionales y me bauticé el 10 de sep-
tiembre de 2000. Y sucedió que el hom-
bre que me había dado su ejemplo a
través de su manera de vivir era el presi-
dente de la rama a la que yo empecé a
asistir.

Testifico que Jesús es nuestro mayor
ejemplo. El deseo de imitarlo es la razón
por la que los Santos de los Últimos
Días llevamos una vida buena. De ese
modo, también nosotros podemos ense-
ñar por el ejemplo.

Kimba Kabangu, República Democrática
del Congo



testimonio de Jesús es el espíritu de 
la profecía” (Apocalipsis 19:10). Tal 
como los que en la antigüedad profe-
tizaron Su primera venida, nosotros
también confirmamos con palabras y
acciones las profecías de Su segunda
venida. Al efectuar bautismos y otras
ordenanzas sagradas por nuestros an-
tepasados mediante la autoridad del
sacerdocio, restaurada por Elías el
profeta, como preparación para “el 

día de Jehová, grande y terri-
ble” (Malaquías 4:5–6; véase
también D. y C. 2; 128:17–18), 
testificamos que Cristo vendrá
otra vez y que nuestro corazón
debe volverse hacia nuestros
padres a fin de prepararnos
para Su venida (véase
Malaquías 4:6; D. y C. 2:2).

“Y escribimos según nues-
tras profecías” denota la sabi-
duría de llevar un registro
permanente de nuestro testi-
monio de Cristo. Comprende-
mos que los testimonios que
expresamos se escriben “en el
cielo para que lo vean los án-
geles; y ellos se regocijan a
causa de [nosotros]” (D. y C.
62:3). Quizás nuestros descen-

dientes y otras personas puedan verlo
y regocijarse por nuestro testimonio
de Cristo, escrito y registrado para su
beneficio aun antes de que algunos de
ellos nacieran.

Ustedes son testigos de Cristo
cuando sienten el testimonio de Él
que da el Santo Espíritu, confirmado
y reconfirmado a su espíritu en mu-
chas experiencias y lugares diferen-
tes, a medida que tratan de hacer
brillar en su propia vida la luz de Su
ejemplo día tras día, y cuando expre-
san a otros su testimonio y les ayu-
dan a aprender de Él y a seguirlo.
Que Dios les conceda el deseo de 
su corazón de estar entre “los que 
recibieron el testimonio de Jesús” 
(D. y C. 76:51) y fueron fieles a ese
testimonio durante toda su vida te-
rrenal (véase D. y C. 138:12). ■
NOTAS

1. Portada del Libro de Mormón.
2. “Un poderoso cambio en el corazón”,

Liahona, marzo de 1990, pág. 7.
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A Y U D E M O S  A  O T R A S
P E R S O N A S  A  V E N I R  
A  É L

“Hermana Hopkins, éstos son los diez
Rayitos de Sol a quienes enseñará usted
este año”, me dijo la consejera de la presi-
dencia de la Primaria. Yo era conversa
nueva y reconozco que me aterrorizaba
ese llamamiento. ¿Cómo iba a enseñar lo
que todavía no comprendía bien? ¿Cómo
me las iba a arreglar para atender a tantos
niños tan llenos de energía? No obstante,
el obispo y la presidenta de la Primaria me
aseguraron que sería bendecida por en-
frentarme a aquel llamamiento intimidante.

Sabía que debía sumergirme en el
aprendizaje del Evangelio para poder en-
señarlo, así que todas las semanas leía 
el manual —fuente de abundante luz del
Evangelio— y oraba y meditaba sobre la
forma en que los principios se aplicaban
a mí y a los niños. A medida que estudia-
ba y enseñaba, obtuve un testimonio de
nuestros divinos derechos como hijos de
Dios. Descubrí el valor y la naturaleza úni-
ca de toda alma. Las sencillas lecciones
de la Primaria no sólo iluminaban las 
caras de Sus preciosos hijos, sino que
también hicieron florecer la semilla del
testimonio que tenía cuando entré en las
aguas del bautismo.

Aquel preciado año con los Rayitos 
de Sol me ha hecho estar para siempre
agradecida por un llamamiento que cam-
bió mi vida. Yo cambié, como lo hicieron
los niños, gracias a las enseñanzas de
Jesucristo.

Trish Isabella Hopkins, Maine, E.U.A.
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“¡O jalá pudiera cantar como

la hermana García! ¡Ojalá

pudiera tocar el piano

como el hermano Menéndez!

¿Cuántas veces hemos escuchado o
pensado cosas así? A veces pensamos
que el talento musical es un don espe-
cial que sólo tienen los demás, un her-
moso talento que valoramos pero que
creemos que no tenemos.

En La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, la música
y el canto son para todos. Mediante
los himnos, podemos expresar 

gratitud y alabanza, aprender el evan-
gelio restaurado del Salvador, recor-
dar Su expiación y comprometernos 
a seguirle.

Expresar gratitud y alabanza

Cuando el antiguo Israel fue libera-
do de Egipto, “Entonces cantó Moisés
y los hijos de Israel [un] cántico a
Jehová” (Éxodo 15:1). Mientras los ja-
reditas cruzaban el océano, “le canta-
ban alabanzas al Señor” (Éter 6:9). Y
cuando los Santos de los Últimos Días
pioneros dedicaron el Templo de

Kirtland, cantaron el entonces nuevo
himno de William W. Phelps: “El
Espíritu de Dios”1. En cada dispensa-
ción del Evangelio, los hijos de Dios
han elevado su voz para alabarle por
medio de la música.

Muchos de nuestros himnos de
hoy transmiten este espíritu de regoci-
jo y alabanza. Por ejemplo, otro apre-
ciado himno de William W. Phelps
proclama lo siguiente:

Oh Dios de Israel,

te rendimos loor

a ti, nuestro gran Redentor,

de día la sombra,

de noche la luz,

del mundo eres Rey y Señor2.

Los himnos también transmiten
nuestra gratitud por bendiciones 
específicas, como en esta conocida 
estrofa:

Te damos, Señor, nuestras gracias

que mandas de nuevo venir

profetas con tu evangelio,

guiándonos cómo vivir.

Y gracias por todos los dones

vertidos por tu gran amor.

Tenemos placer en servirte

a ti, nuestro gran Bienhechor3.

Al cantar estos himnos, cumplimos
con el mandamiento: “Si te sientes

J E S Ú S  N O S  A M A
Un día estaba sentada en el sofá escuchando un CD. Cuando empezó a tocar el

himno “Hazme andar en la luz” (Himnos, Nº 198), pensé en el sacrificio de Jesucristo
por cada uno de nosotros. Recordé Su amor, humildad y compasión, y sentí que el 
corazón se me llenaba de gratitud. El Espíritu del Señor me testificó que el Salvador 
nos ama.

Mi hijo de dos años estaba sentado junto a mí, mirando imágenes de Jesucristo. Él
también debió haber sentido algo, porque me miró y me dijo: “¡Mamá, Jesús te ama!”.

Jesucristo forma parte de mi vida y de la de mi familia. Está en mis pensamientos 
y en mi corazón. Su evangelio ha cambiado mi vida.

Tamara Miranda Macário de Oliveira, Brasil

Adorar por medio de los 

HIMNOS

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

TO
KI

O
 O

N
O

G
I, 

TO
M

AD
A 

C
O

N
 M

O
D

EL
O

S.

Podemos

acercarnos al

Salvador mediante

la música.



alegre” —es decir, lleno de gozo o feliz—
“alaba al Señor con cantos, con música… y
con oración de alabanza y acción de gracias”
(D. y C. 136:28).

Aprender Su evangelio

Además de expresar gratitud y alabanza,
los himnos también nos dan la oportunidad
de aprender el evangelio de Jesucristo. Por
ejemplo, este conocido himno para los niños
explica de manera muy sencilla y hermosa
nuestra relación con nuestro Padre en los
cielos:

Soy un hijo de Dios,

Él me envió aquí.

Me ha dado un hogar

y padres buenos para mí4.

Otros himnos nos muestran la manera de
vivir los principios del Evangelio, como este
himno tan querido que se escribió en el tiem-
po de los pioneros:

Santos, venid, sin miedo, sin temor,

mas con gozo andad.

Aunque cruel jornada ésta es,

Dios nos da Su bondad.

Mejor nos es el procurar

afán inútil alejar,

y paz será el galardón.

¡Oh, está todo bien!5

Algunos de nuestros himnos más queridos
nos enseñan a seguir a los siervos de Cristo,
Sus profetas elegidos en nuestros días. “Loor al
Profeta”, por ejemplo, nos recuerda la impor-
tante función que el profeta José Smith tuvo
en la restauración del Evangelio:

Al gran Profeta rindamos honores.

Fue ordenado por Cristo Jesús

a restaurar la verdad a los hombres

y entregar a los pueblos la luz6.

Al meditar en éstos y en otros himnos y 
al estudiar las referencias de las Escrituras 
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indicadas en el himnario, aprenderemos so-
bre el Evangelio y recordaremos al Salvador
en nuestra vida diaria.

Recordar Su expiación

Una de las maneras más importantes para
recordar al Salvador es tomar la Santa Cena
cada semana. Como preparación para ese mo-
mento sagrado, cantamos un himno. Los him-
nos sacramentales nos recuerdan el sacrificio
de Cristo y su significado para nosotros:

Cristo, el Redentor, murió;

a la justicia Él pagó.

Por los pecados padeció.

Vida eterna Él nos dio7.

Su vida libremente dio;

Su sangre derramó.

Su sacrificio de amor

al mundo rescató8.

Comprendo que Él en la cruz se dejó

clavar.

Pagó mi rescate; no lo podré olvidar.

Por siempre jamás al Señor agradeceré;

mi vida y cuanto yo tengo a Él daré9.

Si la cantamos con atención y un espíritu
de oración, la letra de los himnos sacramenta-
les nos permite concentrarnos en el Salvador.
Nos prepara para tomar la Santa Cena de ma-
nera significativa y para renovar nuestro com-
promiso de tomar el nombre de Cristo sobre
nosotros, recordarle siempre y guardar Sus
mandamientos.

Comprometernos a seguir a Jesucristo

Muchos de nuestros himnos tratan del
compromiso de seguir al Salvador. Cuando
los cantamos, testificamos a nuestro Padre 
en los Cielos que deseamos seguir a 
Su Hijo. Veamos estas estrofas como 
ejemplo:

Padre, las gracias queremos rendir,

pues nos enseñas la senda a seguir.

A ti loores cantamos, oh Dios.

Juntos vamos a andar en la luz10.

El himno “A donde me mandes iré” 
declara algo similar:

Y siempre confiando en Su bondad,

Sus dones recibiré.

Alegre, haré Su voluntad,

y lo que me mande, seré11.

Nuestras canciones, ya sean de alabanza,
gratitud, conocimiento, recordatorio o 
compromiso, son agradables ante el Señor,
quien ha dicho: “…mi alma se deleita en 
el canto del corazón; sí, la canción de los
justos es una oración para mí, y será 

C O N T É  M I S  B E N D I C I O N E S
Hace ya quince años que soy miembro de la Iglesia. Durante estos años he

pasado por diversas pruebas y desafíos, pero tengo muchos motivos más para
arrodillarme y dar gracias a Dios por Su infinito amor.

Como lo expresa el himno:

No te desanimes do el mal está,

y si no desmayas, Dios te guardará.

Ve tus bendiciones y de Él tendrás

en tu vida gran consolación y paz.

(“Cuenta tus bendiciones”, Himnos, Nº 157)

Siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, declaro que podemos hallar
gozo en esta vida y una plenitud de gozo en la eternidad. Testifico que Dios lo 
hizo posible y que, gracias al Salvador, podemos vivir con Ellos para siempre.

Maribel Loayza de Aranda, Argentina
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contestada con una bendición sobre su cabeza” 
(D. y C. 25:12).

Afortunadamente, el Señor no dice: “Solamente las
canciones bien interpretadas son una oración para mí”,
ni “Escucharé únicamente a los que tengan talento musi-
cal”. En nuestra música, así como en nuestra vida, a Él le
interesa más la condición de nuestro corazón que nues-
tra capacidad.

Cualquiera sea el grado de habilidad que tengamos, to-
dos podemos participar en la música cantando los himnos;

y, al cantar con todo nuestro corazón, venimos a Cristo por
medio de ellos. ■

NOTAS
1. Véase Himnos, Nº 2.
2. “Oh Dios de Israel”, Himnos,

Nº 5.
3. “Te damos, Señor, nuestras

gracias”, Himnos, Nº 10.
4. “Soy un hijo de Dios”,

Himnos, Nº 196.
5. “¡Oh, está todo bien!”,

Himnos, Nº 17.

6. Himnos, Nº 15.
7. “Cristo, el Redentor, murió”,

Himnos, Nº 114.
8. “Jesús, en la corte celestial”,

Himnos, Nº 116.
9. “Asombro me da”, Himnos,

Nº 118.
10. “Hazme andar en la luz”,

Himnos, Nº 198.
11. Himnos, Nº 175.

S E N T Í  U N A  G U Í A
Cuando era yo un joven misionero en Noruega, mi presidente de

misión convocó a los misioneros para decirnos que se nos había 
pedido cantar durante dos sesiones de la dedicación del Templo de
Londres, Inglaterra, ocurrida en 1958. Me pidieron que tocara el piano.

Cuando llegamos al templo, me sorprendió descubrir que iba a to-
car un órgano en vez de un piano. No había practicado con ese órga-
no, así que tuve que pedirle a alguien que me ayudara a ajustar los
controles. Mi Padre Celestial escuchó mis ruegos de desesperación y
llegó una hermana a socorrerme; ella preparó el órgano para el prelu-
dio suave, así como también para el acompañamiento del coro.

En medio de mi desesperación, me sobrevino un sentimiento de
tranquilidad, y mientras tocaba el órgano con el cual no estaba familia-
rizado y que nunca antes había tocado, sentí que el amor del Salvador
me guiaba. Después de uno de los números del coro, el presidente
David O. McKay miró a nuestro presidente de misión y le dijo: “Bien
hecho”. Me embargó la emoción al pensar cuánto habíamos sido ben-
decidos durante nuestra presentación, que fue impecable.

Jesucristo es el Hijo de Dios, el Unigénito del Padre. Él es el Santo
Mesías, el Príncipe de paz. Él vive y volverá de nuevo.

Richard Broberg, Idaho, E.U.A.
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“Son Seres distintos y separados, pero son uno en
propósito y esfuerzo, y están unidos y son uno para
llevar a cabo el grandioso y divino plan para la salva-
ción y la exaltación de los hijos de Dios” (Gordon
B. Hinckley, “Creo en estos Tres“, Liahona, julio de
2006, pág. 8; véase también 3 Nefi 11:27).

4 La obra y la gloria de
Dios es llevar a cabo

la inmortalidad y la vida
eterna del hombre.

“…pero que ahora ha sido mani-
festada por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, el cual quitó 
la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio” 
(2 Timoteo 1:10; véase también 
Juan 3:16–17; 1 Corintios 15:22;
Hebreos 9:11–12, 28).

“Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar
a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre”
(Moisés 1:39; véase también D. y C. 29:43).

Verdades claras y preciosas
Somos bendecidos al tener las Escrituras de los últimos días, así como la Biblia, para enseñarnos en cuanto a

Jesucristo y testificarnos de Él. A continuación se presentan 25 verdades sobre el Salvador con los correspondientes
pasajes de las Escrituras y enseñanzas de los profetas de los últimos días. (Este cuadro no abarca una lista completa

de las enseñanzas sobre estos temas. Si desea mayor información al respecto, véase “El Cristo Viviente: El Testimonio de
los Apóstoles”, en la página 42 de este ejemplar.)

1El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son

tres personajes separa-
dos y distintos.

2 El Padre y el Hijo tie-
nen cuerpos de car-

ne y huesos; el Espíritu
Santo es un personaje
de espíritu.

3Los tres miembros
de la Trinidad están

perfectamente unidos
en propósito.

“Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que
sean uno, así como nosotros” 
(Juan 17:11).

“…tres son los que dan testimonio
en el cielo: el Padre, el Verbo y el
Espíritu Santo; y estos tres son uno”
(1 Juan 5:7; véase también Mateo
3:16–17; Hechos 7:55).

“…palpad, y ved; porque un espíritu
no tiene carne ni huesos, como veis
que yo tengo” (Lucas 24:39; véase
también Génesis 5:1; Juan 14:9;
Filipenses 3:21).

“Siempre he declarado que Dios es un Personaje
distinto, Jesucristo es un Personaje aparte y distin-
to de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro
Personaje distinto, y es espíritu; y estos tres consti-
tuyen tres Personajes distintos y tres Dioses” (José
Smith, Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: José Smith, pág. 44).

“El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangi-
ble como el del hombre; así también el Hijo; pero
el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y
huesos, sino es un personaje de Espíritu. De no ser
así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros”
(D. y C. 130:22; véase también 3 Nefi 11:13–15).

Doctrina De la Biblia De las Escrituras y de los Profetas de los últimos días

O
H

, J
ER

U
SA

LÉ
N

,P
O

R 
G

RE
G

 K
. O

LS
EN

; 
AL

 F
O

N
D

O
 ©

 C
O

RB
IS

 IM
AG

ES
.



5 Jesucristo era en el
principio con el

Padre y es el Primogénito.

“En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.

“Este era en el principio con
Dios” (Juan 1:1–2; véase también
Romanos 8:29; Hebreos 1:5–6).

“…yo estuve en el principio con el Padre, y soy el
Primogénito” (D. y C. 93:21; véase también 3 Nefi
9:15; Moisés 2:26).

6 En el mundo prete-
rrenal, nuestro

Padre Celestial eligió a
Jesucristo para que fuese
el Salvador.

“[Cristo fue] destinado desde antes
de la fundación del mundo, pero ma-
nifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros” (1 Pedro 1:20;
véase también Apocalipsis 13:8).

“…mi Hijo Amado, que fue mi Amado y mi
Escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase
tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre”
(Moisés 4:2; véase también Éter 3:14).

7 Bajo la dirección de
Su Padre, Jesucristo

fue el Creador de la 
tierra.

8 Jesucristo es el
Jehová del Antiguo 

Testamento.

“Llevamos en el corazón una convicción firme 
e inquebrantable de la misión divina del Señor
Jesucristo; Él fue el gran Jehová del Antiguo
Testamento, el Creador que, bajo la dirección de
Su Padre, creó todas las cosas” (véase Gordon B.
Hinckley, “Una época de expresar gratitud”,
Liahona, diciembre de 1997, pág. 4; véase tam-
bién Abraham 2:8).

“Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho” (Juan 1:3; véase también
Isaías 40:28; Colosenses 1:16).

“He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé
los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos
hay” (3 Nefi 9:15; véase también Mosíah 3:8;
Moisés 1:33).
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“Jesús les dijo: De cierto, de cierto
os digo: Antes que Abraham fuese,
yo soy” (Juan 8:58; véase también

Génesis 22:14; 1 Corintios
10:1–4).
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“…porque esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es de-
rramada para remisión de los peca-
dos” (Mateo 26:28; véase también
Isaías 53:5–6; 1 Juan 2:1–2).

“Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas 
cosas por todos, para que no padezcan, si se 
arrepienten;. . .

“padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor
de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por
cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en
el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga
copa y desmayar.

“Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y acabé
mis preparativos para con los hijos de los hom-
bres” (D. y C. 19:16, 18–19; véase también 1 Nefi
11:32–33).

12 El Salvador dio
Su vida para 

expiar los pecados de
toda la humanidad.

“Creemos en la misma organización que existió en
la Iglesia Primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pas-
tores, maestros, evangelistas, etc.” (Artículos de Fe
1:6; véase también 3 Nefi 12:1).

“Y él mismo constituyó a unos, após-
toles; a otros, profetas; a otros, evan-
gelistas; a otros, pastores y maestros;

“a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo”
(Efesios 4:11–12; véase también
Mateo 16:18; Lucas 6:13).

11 El Señor 
estableció Su

Iglesia cuando comenzó
Su ministerio terrenal.

10 Jesús es el ejem-
plo perfecto

para la humanidad.

“Porque ejemplo os he dado, para
que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis” (Juan 13:15; véase
también 1 Pedro 2:21).

“Uno de los objetivos principales de nuestra exis-
tencia es que podamos llegar a conformarnos a la
imagen y semejanza de Aquel que estuvo en la car-
ne sin tacha: ¡irreprochable, puro, y sin mancha!
Cristo no sólo vino a expiar los pecados del mun-
do, sino a dar el ejemplo ante todos los hombres y
establecer la norma de la perfección de Dios, de la
ley de Dios y de la obediencia al Padre” (Joseph F.
Smith, Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Joseph F. Smith, págs. 161–162; véase 
también 2 Nefi 31:16; 3 Nefi 18:16).

9 Jesús es el
Unigénito del Padre

en la carne.

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de ver-
dad” (Juan 1:14; véase también 
Juan 3:16).

“…sé que Jesucristo vendrá; sí, el Hijo, el
Unigénito del Padre, lleno de gracia, de miseri-
cordia y de verdad. Y he aquí, él es el que viene 
a quitar los pecados del mundo, sí, los pecados 
de todo hombre que crea firmemente en su 
nombre” (Alma 5:48; véase también Alma 9:26; 
D. y C 93:11).
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“Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

“Él fue capaz de cumplir con Su misión porque
era el Hijo de Dios y poseía el poder de Dios…

“Ningún ser mortal tenía el poder o la capacidad
de redimir a todos los demás seres humanos de su
condición de seres degradados y perdidos, ni na-
die más podía haber entregado su vida voluntaria-
mente y, de esa manera, lograr la resurrección
universal de todos los demás seres mortales.

“Solamente Jesucristo fue capaz y estuvo dis-
puesto a llevar a cabo ese acto redentor de amor”
(véase Ezra Taft Benson, ‘Jesucristo: Nuestro
Salvador y Redentor’, Liahona, diciembre de 1990,
pág. 5; véase también Alma 34:8–10).

13 Jesús fue el úni-
co capaz de pa-

gar el precio de nuestros
pecados.

“Mas ahora Cristo ha resucitado de
los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho” (1 Corintios
15:20; véase también Juan 14:19; 
1 Corintios 15:54).

“Ahora bien, hay una muerte que se llama la muer-
te temporal; y la muerte de Cristo desatará las liga-
duras de esta muerte temporal, de modo que
todos se levantarán de esta muerte” (Alma 11:42;
véase también Mosíah 16:7–8; Alma 22:14).

14 Jesús ha roto las
ligaduras de la

muerte.

“Y nosotros hemos visto y testifica-
mos que el Padre ha enviado al Hijo,
el Salvador del mundo” (1 Juan 4:14;
véase también Lucas 2:11).

“Y viene al mundo para salvar a todos los hombres,
si éstos escuchan su voz; porque he aquí, él sufre
los dolores de todos los hombres, sí, los dolores
de toda criatura viviente, tanto hombres como mu-
jeres y niños” (2 Nefi 9:21; véase también D. y C.
66:1; Moisés 1:6).

15 Jesús es el
Salvador y

Redentor del mundo.

“Le dijo la mujer: Sé que ha de venir
el Mesías, llamado el Cristo; cuando
él venga nos declarará todas las 
cosas.

“Jesús le dijo: Yo soy, el que habla
contigo” (Juan 4:25–26; véase tam-
bién Lucas 4:16–21).

“Sí, seiscientos años después de la partida de mi
padre de Jerusalén, el Señor Dios levantaría a un
profeta entre los judíos: sí, un Mesías, o, en otras
palabras, un Salvador del mundo” (1 Nefi 10:4; 
véase también 2 Nefi 2:26; Moisés 7:53).

16 Jesús es el
Mesías del

Nuevo Testamento.

17 El Señor minis-
tró entre Sus

“otras ovejas” en la anti-
gua América.

“También tengo otras ovejas que 
no son de este redil; aquéllas tam-
bién debo traer, y oirán mi voz; 
y habrá un rebaño, y un pastor”
(Juan 10:16).

“Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de
quienes dije: Tengo otras ovejas que no son de
este redil; aquéllas también debo yo traer, y oirán
mi voz; y habrá un rebaño y un pastor” (3 Nefi
15:21; véase también 3 Nefi 19:2–3; 26:13, 15).
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22 El Señor ha 
restaurado Su

Iglesia original en los 
últimos días.

“…y él envíe a Jesucristo, que os fue
antes anunciado;

“a quien de cierto es necesario
que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus
santos profetas que han sido desde
tiempo antiguo” (Hechos 3:20–21;
véase también Mateo 17:11).

“Y también, para que aquellos a quienes se dieron
estos mandamientos tuviesen el poder para esta-
blecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla 
salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única
iglesia verdadera y viviente sobre la faz de
toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy
bien complacido” (D. y C. 1:30; véase 
también D. y C. 20).

21 El Salvador pue-
de cambiar la 

naturaleza humana.

“De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas” (2 Corintios 5:17; 
véase también 1 Juan 5:4).

“No te maravilles de que todo el género humano,
sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y
pueblo, deban nacer otra vez; sí, nacer de Dios, ser
cambiados de su estado carnal y caído a un estado
de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtién-
dose en sus hijos e hijas;

“y así llegan a ser nuevas criaturas; y a menos
que hagan esto, de ningún modo pueden heredar
el reino de Dios” (Mosíah 27:25–26; véase también
Mosíah 5:2, 7; Alma 5:14).

18 Jesús es nuestro
Mediador e

Intercesor ante el Padre.

“Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5;
véase también 1 Juan 2:1).

“Elevad vuestros corazones y alegraos, porque 
yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro inter-
cesor ante el Padre” (D. y C. 29:5; véase también 
2 Nefi 2:27–28; D. y C. 45:3–5).

19 El Señor es la
Luz y la Vida del

mundo.

20 Jesús puede 
socorrer a Su

pueblo de acuerdo con
sus enfermedades.

“Pues en cuanto él mismo padeció
siendo tentado, es poderoso para
socorrer a los que son tentados”
(Hebreos 2:18; véase también 
Isaías 53:5).

“Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligadu-
ras de la muerte que sujetan a su pueblo; y sus 
enfermedades tomará él sobre sí, para que sus 
entrañas sean llenas de misericordia, según la 
carne, a fin de que según la carne sepa cómo 
socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las 
enfermedades de ellos” (Alma 7:12; véase también
D. y C. 62:1).

“Otra vez Jesús les habló, diciendo:
Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida” (Juan
8:12; véase también Salmos 27:1;
Juan 1:9).

“Porque, de cierto os digo, que soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, la luz y la vida del
mundo, una luz que resplandece en las tinieblas 
y las tinieblas no la comprenden” (D. y C. 45:7; 
véase también Mosíah 16:9; D. y C. 12:9).
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24 Jesús volverá 
algún día a la

tierra.

25 El Señor juzgará
al mundo con

justicia.

“…ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia”
(Hechos 17:31; véase también
Salmos 9:8; Isaías 11:3–4).

“…cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi
nombre, será lleno; y si persevera hasta el fin, he
aquí yo lo tendré por inocente ante mi Padre el día
en que me presente para juzgar al mundo” (3 Nefi
27:16; véase también D. y C. 19:1–3).

“Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir 
al cielo” (Hechos 1:11; véase tam-
bién 1 Tesalonicenses 4:16;
Apocalipsis 1:7).

“…porque con poder y gran gloria me revelaré
desde los cielos, con todas sus huestes, y moraré
en rectitud con los hombres sobre la tierra mil
años, y los malvados no permanecerán” (D. y C.
29:11; véase también D. y C. 34:6; Moisés 7:62–64).

23 Jesús dirige 
Su Iglesia a tra-

vés de Sus profetas 
escogidos.

“[Vosotros estáis] edificados sobre 
el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo”
(Efesios 2:20).

“La cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo; ésta
es Su Iglesia, pero la cabeza terrenal es nuestro
Profeta” (véase Gordon B. Hinckley, ‘La Iglesia si-
gue el curso establecido’, Liahona, enero de 1993,
pág. 63; véase también D. y C. 21:1–5).
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Jesús me ama
“Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor 

en el reino de los cielos” (Mateo 18:4; véanse los versículos 1–5).



Por lo general, antes de desayunar, él
jugaba con sus hermanos o se recos-
taba en el sofá, pero tenía un aspecto
serio al subirse a uno de los bancos
que estaban frente al mostrador de la
cocina, y me miró y dijo: “Anoche
tuve un sueño”.

Me di cuenta de su seriedad, y de
inmediato despertó mi interés.

“¿De veras?”, le pregunté. “¿Qué
sucedió en tu sueño?”

“Jesús estaba allí”, respondió con
franqueza, “y me tomó en Sus brazos”.

Tengo un testimonio de que nues-
tro amoroso Padre Celestial escucha 
y contesta nuestras oraciones y que
nuestro Salvador es nuestro intercesor
ante el Padre. Nos conocen de manera
individual; están al tanto de nuestras
necesidades y de nuestra capacidad;
Ellos saben cómo socorrernos.

Moroni nos dice: “…y si pedís con
un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo fe en Cristo, él 
os manifestará la verdad… y por el
poder del Espíritu Santo podréis co-
nocer la verdad de todas las cosas”
(Moroni 10:4–5). He aprendido 
que este pasaje de las Escrituras no
sólo tiene que ver con la manera de
obtener un testimonio del Libro de
Mormón, sino también con cualquier
pregunta para la que con sinceridad
estemos buscando una respuesta. Al
enfrentarnos con desafíos, pesar y
pruebas, nuestro corazón es profun-
damente sincero y nuestras intencio-
nes son en verdad genuinas.

Cuán agradecida estoy por ser
miembro de la Iglesia del Salvador,
donde he aprendido mucho sobre Su
evangelio mediante el estudio, el ser-
vicio y el Espíritu Santo. Cuán agrade-
cida estoy por saber que nuestro
Salvador nos ayudará, nos consolará 

Cuando nuestro hijo Nolan tenía
sólo un año, sufrió un derrame
cerebral como resultado de

complicaciones de meningitis raquí-
dea. Ahora, a los 14 años de edad, tie-
ne que usar un aparato que desvía la
sangre hacia el cerebro, sufre de pro-
blemas de aprendizaje y de parálisis
en un costado del cuerpo.

A pesar de los desafíos, Nolan 
ha superado nuestras expectativas.
Cualquier progreso que logra nos lle-
na de felicidad. La paciencia y la de-
terminación que ha adquirido son un
digno ejemplo a seguir.

Mi esposo Ryan y yo, junto con
nuestros otros cinco hijos, hemos pro-
gresado espiritualmente a raíz de las
experiencias que hemos vivido con
Nolan. En ocasiones nos sentimos 

Envuelto entre los brazos 
de Su amor
Por Lorna Lee R. Anderson

desalentados y nos preocupamos por
su futuro, pero entonces contamos
nuestras bendiciones, reconocemos el
amor y la preocupación que nuestro
Padre Celestial y Su Hijo tienen por
cada uno de nosotros y recordamos la
respuesta a una oración cuando Nolan
tenía seis años.

Una noche, cuando no estábamos
seguros en cuanto a la forma en que
debíamos hacer frente a los desafíos
de Nolan, mi esposo y yo nos arrodi-
llamos para orar por su bienestar. Al
suplicarle al Señor, expresamos nues-
tra preocupación en particular por la
conducta de Nolan relacionada con la
idea que él tenía en cuanto a su pro-
pio valor. Rogamos de todo corazón
que Nolan sintiera el amor de nues-
tro Salvador y que se diera cuenta de
su gran valor como hijo de Dios.

A la mañana siguiente, Nolan fue
directamente a la cocina, donde yo
me hallaba preparando el desayuno.
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y nos guiará a cada uno. Sé que a to-
dos nos estrechará “entre los brazos
de [Su] amor” (D. y C. 6:20) si veni-
mos a Él. ■

Yo sé que vive
mi Señor
Por Christy Rusch Banz
Revistas de la Iglesia

Como estudiante de primer año
de la Universidad Brigham
Young, Idaho (Ricks College,

en aquella época), echaba de menos
a mi familia, pero después de algu-
nos meses de clases, me había acos-
tumbrado a la vida universitaria y la
disfrutaba. Cuando recibí la llamada
telefónica, me encontraba estudian-
do en mi apartamento.

“Christy, tengo malas noticias que
darte”, dijo mi mamá con la voz en-
trecortada. “Tu padre murió esta no-
che de un ataque al corazón”.

Sentí una tristeza abrumadora al
tratar de comprender lo que acababa
de oír. Había visto a mi padre hacía
sólo unos días, pero no tenía la más
mínima idea de que sería la última
vez. La muerte de papá fue un cho-
que para toda la familia, como lo fue
en nuestro barrio. Papá tenía sólo 53
años y era nuestro obispo.

Los días siguientes estuvieron lle-
nos de visitas y llamadas telefónicas
de familiares, amigos, miembros del
barrio y vecinos. Sentimos una enor-
me manifestación de amor por parte
de las personas que nos rodeaban. En
el funeral de mi padre, los miembros
de la familia compartimos recuerdos
de nuestra vida con él, y testificamos
del plan de salvación y de la vida des-
pués de la muerte.

Papá había sido un esposo fiel, un
devoto Santo de los Últimos Días, un
entusiasta participante del programa
de escultismo y un padre maravillo-
so. Muchas personas fueron bendeci-
das debido a la forma en que él había
vivido. Después del funeral, mi her-
mano mayor dedicó la sepultura, y
como familia estuvimos juntos y so-
llozamos al cantar “Soy un hijo de
Dios” (Himnos, N° 196).

Al día siguiente, después del fu-
neral, volví a la escuela. No era de
mi agrado haber regresado, pero sa-
bía que debía seguir adelante y cum-
plir con mis responsabilidades.
Algunos días fueron más fáciles que
otros. Pasé mucho tiempo pensan-
do en mi padre y confié en el cono-
cimiento que tenía del plan de
salvación y en mi fe en Jesucristo
para ayudarme a enfrentarme a mis
desafíos y mis dudas.

Aproximadamente dos semanas

Al escribir en 
él, sentí el 

Espíritu
con tanta fuerza
que tuve la plena
seguridad de que
mi Padre Celestial
me amaba.



después de la muerte de mi padre,
llevé mi diario personal a una capilla
de la universidad para anotar mis sen-
timientos y lo ocurrido con respecto
a la muerte de mi padre. Al escribir
en él, sentí el Espíritu con tanta fuer-
za que tuve la plena seguridad de que
mi Padre Celestial me amaba, que te-
nía un plan específicamente para mí y
que nunca estaría sola. Al terminar de
escribir, se oyó el repique de las cam-
panas desde los altavoces de la parte
superior del centro estudiantil; 

L a Pascua de Resurrección
siempre fue un día festivo es-
pecial cuando era niña.

Después de ir a la iglesia, mis padres
enseñaban a la familia una lección
sobre la Expiación y la Resurrección;
por la tarde disfrutábamos de un de-
licioso festín. A menudo nos acom-
pañaban algunos amigos para la
cena, que era deliciosa y al mismo
tiempo constituía una ocasión ale-
gre. Debido a esas tradiciones, la
Pascua de Resurrección llegó a ser
mi día festivo favorito: un tiempo sa-
grado para celebrar con la familia la
resurrección del Salvador.

Un año, mientras estudiaba en
Londres, me encontré sola durante la
Pascua de Resurrección. Mi barrio no
se reunía sino hasta ya entrada la tar-
de, por lo que la mañana parecía alar-
garse. Pensé en mi familia, a muchos
kilómetros de distancia, que estaba
celebrando ese día sin mí, y sentí el
corazón vacío y triste.

Mi inesperado festín de Pascua
de Resurrección
Por Marianne Monson

tocaban la melodía del himno “Yo sé
que vive mi Señor” (Himnos, N° 73).
La letra del himno vino a mi mente
de inmediato:

Yo sé que vive mi Señor;

consuelo es poder saber

que vive aunque muerto fue

y siempre Su amor tendré…

Él vive para alentar

y mis angustias sosegar.

Él vive para ayudar

y a mi alma consolar.

Yo sé que vive mi Señor y sé que
me ama. Debido a que Él se levantó
de entre los muertos, sé que mi 
padre y todos nuestros seres queri-
dos que han fallecido también vivirán
otra vez. ¡Qué gran
consuelo es saber
estas verdades! ■

El hombre 
en estado
deplorable

tomó la bolsa 
con firmeza,
sujetándola 
como si fuese un
preciado tesoro.

Al principio sólo quería compade-
cerme de mí misma, pero después co-
mencé a preguntarme qué podría
hacer para que ese día fuese memora-
ble. Pensé en las personas a
las que pasaba a diario
en los abarrotados
trenes subterráneos.
Al igual que en mu-
chas de las grandes
ciudades, los 
trenes subte-
rráneos a
menudo
servían
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de refugio para hombres y mujeres sin
hogar que pedían limosna. Muchas ve-
ces había sentido compasión debido a
sus necesidades, y me di cuenta de
que yo no era la única persona en
Londres que pasaría la Pascua sola. De
pronto, el ayudar a gente desconocida
me pareció una buena manera de de-
mostrar mi gratitud por los maravillo-
sos días de Pascua de Resurrección
que había disfrutado de niña.

Preparé varias bolsas con almuer-
zos, que consistían en emparedados,
fruta, galletas y bebidas; entonces me
dirigí a la estación del tren subterrá-
neo para buscar a las personas que, 
a veces, había evitado. La mayoría 
de ellos estuvieron verdaderamente
agradecidos por la comida, y a cada
uno le decía: “¡Feliz día de Pascua!”.

Cuando sólo me quedaba un al-
muerzo, encontré a un hombre que
tenía un aspecto particularmente de-
plorable; tenía la ropa sucia, en su
rostro llevaba marcado el sufrimiento
y sus ojos tenían una mirada de pro-
fundo pesar. Al ofrecerle el almuerzo,
me miró sorprendido.

“¿Qué es esto?”, preguntó.
“Es un almuerzo, señor”, le 

respondí.
“Gracias, muchas gracias”, dijo. La

expresión le cambió repentinamente,
reflejando gozo y gratitud. Tomó la
bolsa con firmeza, sujetándola como
si fuese un preciado tesoro.

“De nada”, le dije, conmovida por
la expresión de su rostro. “Feliz día
de Pascua, señor”.

“¡Feliz día de Pascua!”, contestó.
Al volver a casa, acudieron a mi

mente las palabras del rey Benjamín:
“Pues he aquí, ¿no somos todos men-
digos?” (Mosíah 4:19). Comprendí
que sin el Salvador, todos nosotros

seríamos echados fuera, estaríamos
oprimidos y abandonados; pero el
Salvador nos brinda Su mano y nos
ofrece algo que queremos desespera-
damente: la esperanza de que sea-
mos puros, de que vivamos otra vez 
y de que volvamos a Él algún día.

Ante el pecado y la muerte, yo
también estoy ante el Salvador como
mendiga. Él me tiende Su mano y me
brinda misericordia. Algún día, cuan-
do esté frente a Él, mi rostro expresa-
rá inmensa gratitud, la cual vi, en
cierta forma, en el rostro de aquel
hombre humilde.

Al caminar hacia casa, empecé a 
llorar; mi soledad había desaparecido
y en su lugar había gozo y una com-
prensión más profunda de las palabras
del rey Benjamín y de la misericordia
del Salvador. En silencio agradecí al
Señor la dádiva que este hombre ines-
peradamente me había dado. Le había
ofrecido un simple almuerzo, y él me
había devuelto un verdadero festín de
Pascua. ■

La mano
salvadora 
del Salvador
Por Scott McCoy

Mientras crecía en Arkansas,
un verano mis vecinos me
invitaron a acompañarlos 

un par de días a acampar, a pescar y 
a nadar en una gran presa cerca de
Sardis, Misisipí. Pasamos varios días
disfrutando de todo tipo de activida-
des al aire libre.

El último día fuimos a nadar por 

última vez antes de volver a casa.
Cuando mis amigos y yo nos tirába-
mos la pelota playera, ésta me pasó
por encima de la cabeza y fue a caer a
unos cuantos metros de donde yo me
encontraba. El viento inmediatamente
comenzó a alejarla de donde yo esta-
ba, por encima del agua. Fui tras ella,
pero el viento siguió alejándola; en
unos momentos, había llegado hasta
las boyas que indicaban el límite hasta
donde se podía nadar. El viento había
alejado la pelota más allá de las boyas,
hacia el centro de la represa.

Al acercarme a las boyas, no pensé
en nadar más allá de donde estaban.
La pelota no estaba muy lejos de don-
de me encontraba y estaba seguro de
que podría alcanzarla. Después de
todo, había tomado una clase de sal-
vavidas y llevaba con orgullo el emble-
ma de la clase en mi traje de baño. Me
sentía cómodo en el agua y tenía la
seguridad de que tenía la fuerza sufi-
ciente para sacar la pelota.



Sin embargo, el viento siguió ale-
jando la pelota, dejándola fuera de mi
alcance; a veces estaba tan cerca de
ella que la podía tocar con la punta
de los dedos, pero luego se alejaba
otra vez. Finalmente, una fuerte ráfa-
ga de viento la alejó, dejándola bas-
tante fuera de mi alcance.

No me había dado cuenta de lo
alejado que estaba hasta que me de-
tuve a descansar. El agua parecía mu-
cho más oscura y fría que el agua
poco profunda donde permitían na-
dar. Cuando miré hacia la orilla, me
di cuenta de que estaba cerca del
centro de la represa. Decidí abando-
nar la pelota y nadar de regreso a la
orilla. Me sentía cansado y agotado,
pero no estaba preocupado. Era jo-
ven y pensé que todo saldría bien.

Sin embargo, al tratar de volver a la
orilla, el viento que había sido favora-
ble para la pelota playera ahora estaba

en mi contra. Parecía que, a pesar de
lo mucho que nadara, avanzaba poco.
Los brazos y las piernas me empeza-
ron a doler y a arder. Me detuve para
nadar al estilo perrito y flotar, mien-
tras trataba de recuperar mis fuerzas.

Entonces oí un ruido conocido: era
el ruido de un motor de lancha. Sentí
felicidad y alivio al ver a un hombre en
una pequeña lancha que se acercó a
mí y ofreció llevarme a la orilla. Se me
había acabado la fuerza de los brazos y
las piernas; ni siquiera podía subirme
a la lancha, así que con un brazo me
afiancé a uno de los lados, mientras el
desconocido me arrastró lentamente
al sitio donde estaba permitido nadar.
Me aferré a una de las boyas, solté la
lancha, me despedí con la mano para
darle las gracias, y nadé hasta la orilla.

Quince años después me encontré
de nuevo en problemas. Por mucho
tiempo había estado nadando en una

represa de pecados. El seguir un cur-
so mundano e ir en busca de las co-
sas que tenían poco o ningún valor
me dejaron luchando por mantener-
me a flote en aguas profundas. Las
fuerzas se me habían acabado y mi
esperanza flaqueaba. Las cosas por 
las que había luchado seguían fuera
de mi alcance y las tinieblas parecían
estar a punto de envolverme.

En mi desesperación, clamé a mi
Padre Celestial. Al igual que el hom-
bre de la lancha, el Salvador vino a 
mi rescate cuando más lo necesitaba.
Por medio de un profeta de Dios de
los últimos días, me guió hasta el
Libro de Mormón; me condujo a lo
largo del sendero del arrepentimien-
to y me limpió de mis pecados en 
las aguas del bautismo. Después me
colocó en terreno elevado, donde 
he tratado de mantenerme desde 
entonces. ■

Al igual que el 
hombre de 

la lancha,
el Salvador vino a
mi rescate cuando
más lo necesitaba.

L IAHONA  M ARZO  DE  2008 79



SOY SANTO 
DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS
Cuando nuestro hijo Nicolás te-

nía cinco años, asistió a una de
las mejores escuelas de nuestra

ciudad, la cual era administrada por
otra iglesia. A Nicolás lo aceptaron 
a pesar de que no era miembro de
esa iglesia.

Un día, uno de los líderes de la
escuela y de la iglesia sacó a Nicolás
de la capilla y le preguntó por qué
no participaba en la religión de la
escuela.

Nicolás dijo: “Soy Santo de
los Últimos Días”.

El hombre trató de con-
vencer a Nicolás de que cam-
biara de opinión, diciendo que
todas las iglesias tienen la ver-
dad y creen en Jesucristo.

Nicolás respondió: “Mis
padres me enseñan a respe-
tar su iglesia, pero a mí me
gusta ser Santo de los Últimos
Días”. El hombre aceptó esa 
respuesta y no lo molestó más.

EL GRAN AMOR

Después de un pequeño acci-
dente, tengo que usar bastón 
y camino lentamente. El subir

escaleras es muy difícil para mí; en
la Iglesia siempre tenía miedo de ca-
erme de ellas, hasta ese domingo,
cuando oí un voz suave y sentí una
pequeña mano que sostenía la mía:
“Vamos. Yo la acompaño”.

Miré hacia abajo y vi la sonrisa
confiada de Gabriel, un niño de
nueve años.

“¡Muy bien!”, respondí. “De 
ahora en adelante, tú serás mi 

ayudante. ¡Vamos!”
Nadie había enviado a Gabriel;
él simplemente vio a una 
abuelita que necesitaba ayuda
y se ofreció.

Ahora, cada domingo,
Gabriel y yo bajamos las esca-
leras sin ningún temor.

Después dije a los padres de
Gabriel: “No es la fuerza física 
lo que me quita el temor; es el
gran amor que él me da cada 
domingo. ¡Gabriel es el gigante
de la bondad!”. ■
Norma Ramos de Oliveira, Brasil

“…el que me sigue, no andará 

en tinieblas, sino que tendrá 

la luz de la vida” (Juan 8:12).

P A R A  S E R  
C O M O  C R I S T O

Nicolás es un buen ejemplo, aun
para sus padres, de seguir el ejem-
plo de Jesucristo. ■
Luz Yesenia Moreno Rivera, Colombia
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Mi testimonio:
Mi tesoro más
preciado

“…haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín

corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:20).

El tesoro más preciado que se puede poseer, que es esencial

para tener la vida eterna, es un testimonio firme e

inquebrantable de Jesucristo.

No recuerdo exactamente el momento en el que la certeza de

la divinidad de Jesucristo se grabó en mi espíritu. Tal vez fue el

dedicado ejemplo de mi madre, o las pacientes maestras de la

Primaria durante sus lecciones dominicales, o las palabras

inspiradas de los líderes, las cuales leí en la revista Liahona (mi

único contacto con la Iglesia durante mi adolescencia). Lo que sí

sé es que todos los días recibo una confirmación de ese testimonio.

Mi testimonio del Redentor crece cada vez que leo las

Escrituras, enseño una lección de la Escuela Dominical,

participo en la obra misional, asisto al templo o simplemente

observo las estrellas en el firmamento.

Testifico sin ninguna duda que Jesucristo es el Mesías, el Hijo 

de Dios, el Creador de todas las maravillas del universo, el Salvador de

toda la humanidad. Además, Él es cabeza de Su Iglesia, La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, establecida para invitar a

todas las almas a venir a Cristo y ser partícipes del reino de Dios.

Yo sé que vive mi Señor; 

consuelo es poder saber

que vive aunque muerto fue

y siempre Su amor tendré.

(“Yo sé que vive mi Señor”, Himnos, Nº 73)

Fernando Domínguez Gómez, España

DIVINO REDENTOR, POR SIMON DEWEY, CORTESÍA DE ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH.



“Yahora, después de los muchos

testimonios que se han dado 

de él, éste es el testimonio, el

último de todos, que nosotros damos

de él: ¡Que vive!” (D. y C. 76:22).
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