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Notas y transcripciones del programa 
 

Descripción general del podcast: 
 
Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway 
 
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, Sígueme se queda corta? Únase a los 
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso 
Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino 
original y educativo. Si está buscando recursos para hacer que su estudio sea refrescante, preciso y 
divertido -sin importar su edad- entonces únase a nosotros cada domingo. 
 
 
Descripciones de los episodios del podcast: 
 
Parte 1:   
 
¿Es usted uno de los pocos que ya aman el Antiguo Testamento o uno de los pocos que esperan amar el 
Antiguo Testamento? Únase al Dr. Kerry Muhlestein mientras discutimos las técnicas para estudiar 
Moisés 1, Abraham 3 y el Antiguo Testamento. Aprenderemos a ver la Creación con nuevos ojos, y usted 
verá la historia como nunca antes. 
 
 
Segunda parte: 
 



 
 

El Dr. Kerry Muhlestein vuelve a hablar de la aplicación de Moisés 1 es esencial hoy en día con respecto 
al discernimiento espiritual, la importancia de las experiencias espirituales, y el recordatorio de que el 
Señor es poderoso para salvar a sus hijos y nosotros somos sus ayudantes. 
  
 
Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:01 Bienvenidos a la primera parte 
● 01:09 Presentación del Dr. Kerry Muhlestein 
● 03:30 Ayuda para estudiar el Antiguo Testamento, el Libro de Abraham y el Libro de Moisés 
● 04:08 En primer lugar, recuerda las diferencias culturales, incluso muestran sus peores momentos 
● 07:06 En segundo lugar, los símbolos y las acciones simbólicas son su principal forma de 

comunicación en el Antiguo Testamento 
● 08:28 En tercer lugar, hay que ver toda la historia. Por ejemplo, cuando Miriam fue afectada por 

la lepra y la misericordia del Señor 
● 13:25 El Convenio de Abraham es el Nuevo y Eterno Convenio y es esencial para entender las 

Escrituras 
● 14:24 Aprender a amar a Isaías: Una guía y un comentario y el presidente Nelson nos ayudan 

con la conciencia del Convenio 
● 16:09 La importancia de comprender el esparcimiento y el recogimiento de Israel 
● 16:50 La historia no es tan importante como los principios religiosos para los escritores del 

Antiguo Testamento 
● 19:05 Origen del Libro de Moisés y de la Perla de Gran Precio 
● 24:03 Significado de la idea de traducción y del Libro de Abraham 
● 29:38 Se organiza la Perla de Gran Precio 
● 36:13 Introducción de Abraham 3 y la importancia de la astronomía para los egipcios 
● 40:13 La perspectiva es importante en este capítulo 
● 44:29 Moisés habla con el Señor cara a cara y establece su relación como padre e hijo 
● 46:21 El Señor enseña a Moisés sobre las inteligencias 
● 51:44 Abraham, capítulo 3, nos enseña sobre nuestra relación con Dios 
● 55:19 Dios organiza las inteligencias 
● 57:04 El templo como ejemplo 
● 59:08 La escritura de restauración es importante para entender la vida premortal 
● 1:01:58 O ganas luz y verdad o pierdes luz y verdad 
● 1:05:50 Hineni:Aquí estoy 
● 1:08:41 Fin de la primera parte  

 
 
Segunda parte: 
 

● 00:03 Bienvenidos a la segunda parte 



 
 

● 00:24 ¿Cuándo ocurrió el capítulo 1 de Moisés 
● 02:04 Hay dos visiones 
● 03:19 José Smith registra esto alrededor de 1830 
● 07:16 Jehová es un título cuando Jesús representa al Padre 
● 10:34 Títulos de Jesús en el Antiguo Testamento y en minúsculas en la versión inglesa 
● 12:44 Moisés escucha los títulos y el Señor establece una relación con Moisés 
● 15:32 El Señor tiene un trabajo para Moisés y lo ennoblece 
● 18:19 Moisés comprende el lugar del hombre en el universo 
● 21:34 Posible significado del nombre Moisés o Moshe 
● 24:31 Moisés se humilla y se siente amado después de la visión y entonces aparece Satanás 
● 27:18 Las experiencias espirituales son importantes para discernir las experiencias mundanas 
● 32:18 Cuando tenemos experiencias con Dios, es fácil identificar la falsificación 
● 34:03 Nunca dejemos de pedirle a Dios cuando tengamos preguntas 
● 38:05 Cuando te enfrentes a la oscuridad, la adicción, la tentación, etc., como Moisés, nunca 

dejes de invocar al Señor 
● 42:48 El Dr. Muhlestein comparte la historia de sus hijos en la escuela 
● 45:02 Moisés puede finalmente formular sus dos preguntas 
● 48:55 Dios no nos habla de lo que ocurre en otros planetas  
● 51:46 Todo el trabajo de Dios es exaltar a sus hijos 
● 55:15 El Dr. Muhlestein comparte la historia de su amigo y cómo el Señor es "poderoso para 

salvar" y nosotros sólo somos asistentes 
● 1:00:37 No desconfíes de las experiencias sagradas que has tenido 
● 1:01:53 El Dr. Muhlestein comparte sus experiencias como egiptólogo y miembro de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
● 1:07:35 Fin de la segunda parte 
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Kerry se licenció en Psicología en BYU con una especialización en hebreo. Como estudiante, pasó un 

tiempo en el Centro de Estudios del Cercano Oriente de BYU en Jerusalén en el programa intensivo de 

hebreo. Obtuvo un máster en Estudios del Cercano Oriente Antiguo en la BYU y un doctorado en 

Egiptología en la UCLA, donde en su último año fue nombrado Estudiante Graduado del Año de los 

Afiliados de la UCLA. Impartió cursos de hebreo y religión a tiempo parcial en BYU y en el centro de 

extensión de la UVSC, así como de historia en Cal Poly Pomona y en la UCLA. También enseñó en el 

seminario de madrugada y en el Instituto de Religión de Westwood (UCLA). Su primer nombramiento a 

tiempo completo fue un puesto conjunto en Religión e Historia en la BYU-Hawaii. Es el director del 

Proyecto de Excavación de Egipto de la BYU. Fue seleccionado por Princeton Review en 2012 como uno 

de los mejores 300 profesores de la nación (el 0,02% de los mejores considerados). También ha sido 

profesor visitante en la Universidad de Oxford durante el año académico 2016-17. Ha publicado 7 libros, 

más de 55 artículos revisados por pares y ha realizado más de 75 presentaciones académicas. Él y su 

esposa, Julianne, son padres de seis hijos, y juntos han vivido en Jerusalén mientras Kerry ha enseñado 

allí en múltiples ocasiones. Ha sido presidente de un comité nacional del Centro de Investigación 

Americano en Egipto y forma parte de su Consejo de Miembros de Apoyo a la Investigación. También ha 

formado parte de un comité de la Sociedad para el Estudio de las Antigüedades Egipcias, y actualmente 

forma parte de su Consejo de Administración y es vicepresidente de la organización, de la que ha sido 

presidente. Ha sido copresidente de la Sesión de Arqueología Egipcia de las Escuelas Americanas de 

Investigación Oriental. También es miembro principal del Instituto William F. Albright de Investigación 

Arqueológica. Participa en la Asociación Internacional de Egiptólogos y ha colaborado con Educational 

Testing Services en su examen de Historia Mundial AP.  



 
 

Cursos impartidos: Antiguo Testamento, Enseñanzas de Isaías, Perla de Gran Precio, Libro de Mormón, 

Nuevo Testamento, Textos del Antiguo Cercano Oriente, Fundamentos de la Escritura Antigua, Historia 

de Egipto, Historiografía de Egipto, Historia de la Civilización, Historia de los Imperios del Cercano 

Oriente, Antiguo Egipto y Relaciones Exteriores, y Matrimonio y Familia.  

Áreas de especialización: Antiguo Egipto, Biblia Hebrea, Perla de Gran Precio, Libro de Abraham, Isaías.  

Áreas de investigación: El Dr. Muhlestein es el director del Proyecto de Excavación de Egipto de la BYU, 

y en relación con esto trabaja en la comprensión de la pirámide excavada allí, así como la cultura 

grecorromana representada en el sitio, y el advenimiento del cristianismo en Egipto. Además, la 

investigación del Dr. Muhlestein se centra en los textos y la iconografía de la religión egipcia, el contacto 

internacional entre el antiguo Egipto y sus vecinos, el proceso jurídico egipcio, la literatura egipcia y la 

superposición de los mundos bíblico y egipcio, incluyendo la historia antigua y moderna de la Perla de 

Gran Precio, entre otras cosas.  

Idiomas: Exámenes aprobados en varias fases del egipcio, así como en hebreo, arameo, ugarítico, fenicio, 

moabita, copto, alemán y francés. Además, se han realizado cursos de griego y acadio. 

 

  

Aviso de uso legítimo: 

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos 
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto 
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107 
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el 
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet 
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la 
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No se reclaman derechos de autor. 
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The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.  



 

 

 
Hank Smith:  00:01  Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal dedicado a 

ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

John Bytheway:  00:09  Y yo soy John Bytheway. Nos encanta aprender. Nos encanta 
reír. Queremos aprender y reír junto a ti a medida que juntos le 
seguimos a ÉL. 

Hank Smith:  00:17  Mis amigos, les damos la bienvenida a otro episodio de 
followHim. Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy 
aquí con mi elegante co-anfitrión John Bytheway. Bienvenido 
John. No sólo es un nuevo episodio, es una nueva temporada de 
followHIM. 

John Bytheway:  00:36  Lo es. Y estoy aquí con Hank. Voy a darle a Hank un segundo 
nombre este año, Hank "Kilowatt" Smith por su energía 
ilimitada. 

Hank Smith:  00:47  Energía sin límites. 

John Bytheway:  00:49  Energía sin límites. A veces, en Springville, cuando tienen 
problemas de electricidad, conectan los cables de arranque a las 
orejas de Hank y éste ilumina la mayor parte de la ciudad. 1,21 
jigawatts. 

Hank Smith:  01:02  John, nuevo año, nueva estación, nuevo libro de las escrituras. 
Esto es emocionante. Así que teníamos que traer lo mejor de lo 
mejor. ¿Quién está con nosotros hoy? 

John Bytheway:  01:09  Como dijiste, año nuevo, creo que a muchos de nosotros nos 
gustaría tener una mejor comprensión, apreciación, nos 
gustaría crecer un mayor amor por el Antiguo Testamento, así 



que estoy muy contento de que estemos haciendo esto. Y 
vamos a empezar con el Dr. Kerry Muhlestein. Estamos muy 
contentos de tenerlo. Tengo una biografía muy extensa sobre el 
Dr. Muhlestein, así que voy a saltarla, pero espero no perderme 
nada que puedas poner. Pero mientras lo leía, sabes lo que 
pensaba, Hank, seguía escuchando cada vez que veía la palabra 
Egipto. Veamos, Kerry se licenció de psicología en BYU con una 
especialización en hebreo. Como estudiante, pasó un tiempo en 
el Centro de Jerusalén de BYU para Estudios del Oriente. En el 
programa intensivo de hebreo, obtuvo un máster en Estudios 
del Cercano Oriente Antiguo en BYU y un doctorado en 
egiptología en UCLA. 

John Bytheway:  02:04  Ahí es donde escucho la música, da, da, da. También enseñó el 
seminario de madrugada en el Instituto de Religión de 
Westwood, que está allí junto a UCLA. Fue seleccionado por 
Princeton Review en 2012 como uno de los 300 mejores 
profesores del país. Él y su esposa, Juliana, son padres de seis 
hijos. También ha formado parte de un comité de la Sociedad 
para el Estudio de las Antigüedades Egipcias y actualmente 
forma parte de su Consejo de Administración. Es miembro 
principal del Instituto William F. Albright de Investigación 
Arqueológica. Es el director del proyecto de excavación en 
Egipto de BYU en relación con sus trabajos sobre la 
comprensión de la pirámide excavada allí, así como la cultura 
grecorromana que representó el sitio en el advenimiento del 
cristianismo en Egipto. Siempre me ha gustado el antiguo Egipto 
y su arte, especialmente. Así que estamos muy contentos de 
tenerte para traer un poco de telón de fondo egipcio a todas 
estas cosas que estamos viendo hoy. Así que bienvenido. 
Gracias por unirse a nosotros. 

Kerry Muhlestei..:  03:06  Ah, gracias. Casi me duermo mientras estabas leyendo esas 
cosas aburridas, pero ahora estoy despierto de nuevo. Es bueno 
estar con ustedes. Así que gracias. 

John Bytheway:  03:15  Kerry, escucho a algunas personas decir que el Antiguo 
Testamento es su libro favorito. Oigo a otros decir, simplemente 
no sé cómo... No lo entiendo. No sé por dónde empezar. No 
entiendo cómo encaja la Perla de Gran Precio. ¿Dónde encaja 
Moisés, Abraham con Génesis? No entiendo todo esto. ¿Podría 
darnos una especie de introducción al Antiguo Testamento para 
principiantes y decirnos cómo empezamos este nuevo año de 
estudio del Antiguo Testamento? 

 



Dr. Kerry Muhlestein:  00:03:43  Me encantaría. Estoy muy emocionado por tener un año del 
Antiguo Testamento. He estado esperando esto desde que 
comenzamos con Ven, Sígueme. Siento que con Ven, Sígueme, 
la gente realmente se ha metido en cualquier libro de las 
escrituras que estamos estudiando, y por eso he estado 
esperando este año en el que realmente podemos ayudar a la 
gente porque creo que tienes razón. Hay como un uno y medio 
por ciento de nosotros que dice: "Amamos el Antiguo 
Testamento", y un 98 y medio por ciento que dice: "Me gustaría 
amar el Antiguo Testamento, pero es difícil". Pero creo que hay 
algunas cosas que realmente pueden ayudar a entenderlo 
mejor. Hay un par de claves que, de hecho, un día quiero 
escribir un libro, 10 claves para entender el Antiguo 
Testamento, pero no haremos las 10 aquí. Eso llevaría 
demasiado tiempo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:04:23  Pero permítanme darles un par de ideas. En primer lugar, creo 
que tenemos que estar dispuestos a admitir que se trata de una 
cultura diferente. A veces nos cuesta porque queremos que 
sean como nosotros y que actúen como nosotros. Ahora, en 
muchos aspectos, son como nosotros. Sus deseos son los 
mismos. Las cosas que aman, las cosas que temen, son el mismo 
tipo de cosas. Son humanos como nosotros. ¿No es así? Pero se 
visten diferente. Tienen diferentes formas de hablar. Luego 
tenemos la versión King James, que tiene una forma diferente 
de hablar. Pero probablemente una de las cosas más 
importantes es que el Antiguo Testamento está más dispuesto a 
registrar las verrugas y todo lo que probablemente cualquiera 
de nuestros otros libros de las escrituras. ¿No es así? Es una 
cultura que simplemente va a dejar todo al descubierto. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:05:11  No van a ocultar cosas. De hecho, eso me encanta. Pero a 
algunas personas les cuesta, en parte porque han llegado a 
esperar que todo lo que lean sobre los personajes del Antiguo 
Testamento sea bueno e inspirado. El Antiguo Testamento no te 
da sólo las cosas buenas. Te da todo. Una vez conocí a alguien 
que dijo: "Bueno, estaba leyendo el Antiguo Testamento, pero 
tuve que parar cuando llegamos al Libro de los Jueces, porque 
estaba leyendo algunas historias sobre cosas terribles, y pensé: 
"Bueno, no puedo creer que así es como se supone que 
debemos actuar". De hecho, creo que se registró como un 
ejemplo de una forma realmente mala de actuar, ¿verdad? Te 
digo, esto es cuando llegamos a nuestra parte más baja. Esto es 
cuando estábamos en nuestro peor momento. Lo están 
compartiendo con nosotros. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:05:51  O por ejemplo, aquí al comenzar, vamos a entrar muy 
rápidamente en las vidas de Abraham e Isaac y Jacob y José y 



sus familias. ¿Sabéis qué? Ellos tienen situaciones familiares 
complicadas. Ellos pasan por cosas difíciles. Son realmente 
desordenadas. Aprecio eso porque la mayoría de nosotros, por 
muy maravillosas que sean nuestras familias, hay algo de 
desorden en ellas, ¿verdad? En la mayoría de las familias hay 
hermanos que quieren vender a otros hermanos. Hay algunas 
cosas que son un poco difíciles de trabajar, y no lo están 
ocultando. Están diciendo: "¿Sabes qué? Jacob es una de las 
personas más justas que jamás haya existido, y tenía algunas 
cosas difíciles en su familia, y a veces, no podía averiguar 
exactamente cómo hacerlo bien". Isaac tampoco pudo, y así 
sucesivamente. Creo que sólo tenemos que decir, en lugar de 
esperar ver una situación prístina perfecta, digamos: "Ah, estos 
tipos tuvieron vidas difíciles, y nosotros también". Entonces 
creo que podemos relacionarnos mejor con ellos y sacar más 
provecho. 

John Bytheway:  00:06:50  He oído decir, Kerry, que creo que en parte dice: "El pasado es 
un país extranjero, allí hacen las cosas de forma diferente". Así 
que tenemos que acercarnos al pasado, al Antiguo Testamento, 
de la misma manera que nos acercaríamos a un país extranjero. 
Probablemente observaríamos y aprenderíamos y seríamos 
respetuosos, en lugar de juzgar, 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:07:08  Creo que es un gran enfoque. Y me encanta esa cita. Eso nos 
lleva de nuevo a esta cuestión cultural. Tal vez les daré otras dos 
cosas que creo que son clave para entender el Antiguo 
Testamento. Una de ellas es muy cultural. Culturalmente, ellos 
están mucho más orientados a los símbolos que nosotros. Así 
que van a depender mucho de los símbolos, y será su forma 
principal y más importante de comunicarse. Cuando digo eso, 
pensamos, oh, símbolo como una pirámide, ¿verdad? Por 
supuesto, pienso eso porque soy un egiptólogo, pero diferentes 
tipos de símbolos. Es eso. Pero yo diría que incluso más que eso, 
el método más importante de comunicación para ellos, la forma 
en que comunicaban las cosas más importantes, digamos, es 
por acción simbólica. Todo tiene que tener una acción 
simbólica. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:07:57  Por eso vas a leer que ellos, ellos alquilan o rasgan sus ropas 
porque si te sientes desgarrado por dentro, entonces tiene que 
haber una expresión simbólica de eso. Se rasgan las vestiduras. 
Vamos a ver a Dios comunicándose con ellos de esta manera. 
Correcto, creo que cuando dice que Dios se comunicará con 
nosotros en nuestro idioma y de acuerdo a nuestro 
entendimiento, esa parte de eso no es sólo si es inglés o 
portugués. Es que si esperamos que se comunique con nosotros 
en sueños, si esperamos que se comunique con nosotros en 



acciones simbólicas, eso es lo que Él va a hacer. Así que sólo 
como un ejemplo, el Éxodo, creo que eso realmente sucedió. Es 
una historia literal. Realmente sucedió. Pero sucedió de una 
manera que está diseñada para enseñarnos simbólicamente. O 
los sacrificios que se dan están diseñados para enseñarnos 
simbólicamente. O más tarde, cuando llegamos a historias como 
la de Miriam siendo afectada por la lepra, están diseñadas para 
enseñarnos simbólicamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:08:54  Pero la otra cosa, en realidad, así que dije que iba a darte dos 
más, pero tengo que darte tres cosas más. La otra cosa para 
enlazar con este simbolismo. Sí. Bueno, es porque están unidos. 
Esta acción simbólica con la que Dios habla. Tenemos que 
buscar la historia completa. Muy a menudo, buscamos la 
primera parte y nos perdemos la segunda. Personalmente, creo 
que el Antiguo Testamento enseña más sobre la misericordia y 
el amor de Dios que cualquier otro libro de las Escrituras, sin 
duda alguna, más que cualquier otro libro de las Escrituras. Pero 
sé que la mayoría de la gente no lo ve así. Pero es porque miran 
sólo una parte. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:09:34  Entonces, por ejemplo, qué historia con Miriam, ella y Aarón 
vienen y cuestionan a Moisés sobre su autoridad y eso es 
desafiar la posición de Moisés como el profeta. Así que en esta 
cultura no basta con que Moisés diga algo al respecto. En esta 
cultura, tiene que haber una acción simbólica que responda a 
ello. Así que la acción simbólica es que Miriam tendrá lepra. Si 
nos detenemos ahí y decimos: "Vaya, eso es muy duro", 
entonces eso es una cosa. Pero si seguimos leyendo, bueno, lo 
siguiente es que Miriam es sanada. Pero luego tiene que pasar 
por la limpieza ritual que es parte de la ley de Moisés, y eso va a 
tomar una semana antes de que pueda ser limpiada y estar con 
todos de nuevo, con el resto de Israel. A causa de la lepra, se 
supone que debe estar alejada de la gente. Así que Dios hace 
esperar a Israel. Simplemente esperan. Cuando Miriam esté 
limpia y lista para irse, podrán volver a moverse. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:10:26  Si piensas en el simbolismo de eso, que tú y yo haremos cosas 
que no son las que deberíamos hacer. Sí, puede que Dios tenga 
que castigarnos por ello. Puede que tenga que humillarnos. Eso 
es realmente lo que es, es enseñar y humillar. Eso es lo que 
pasó allí es enseñar y humillar y eso es lo que Dios hace. Pero 
Dios nos limpiará de eso. Nos esperará el tiempo que sea 
necesario. Entonces podremos avanzar de nuevo. No es gran 
cosa. Al final, no fue gran cosa que Miriam hiciera eso. Ella sólo 
tuvo que pasar por el proceso de aprendizaje. Dios se encarga 
de ello. Ella está limpia. Sigamos adelante. Eso sucede para 



todos nosotros espiritualmente. Si estamos dispuestos a mirar 
esos símbolos en toda la historia, ¿verdad? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:11:02  Así que otro ejemplo, esto es una escala mucho más grande, 
pero la misma cosa. La destrucción del Reino de Israel y el 
esparcimiento de las Diez Tribus. Eso parece algo muy duro, 
¿verdad? Pero de nuevo, es Dios tratando de humillarlos y 
enseñarles. Tengamos en cuenta que todavía los está 
reuniendo. Este es un ciclo de 2,500 años. Si queremos 
aprender sobre la paciencia de Dios, eso es paciencia. Pero no 
importa que tan malvados eran. Dios todavía va a trabajar con 
ellos. Él todavía va a traerlos de vuelta a Él. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:11:31  Ese es el gran mensaje del Antiguo Testamento: no importa 
cuántas veces o cuán mal lo hagas. Dios siempre está ahí. Te 
humillará y te enseñará, pero siempre está ahí para aceptarte 
de nuevo, para traerte de vuelta y darte otra oportunidad. Si 
buscamos esos mensajes en el Antiguo Testamento, como los 
mensajes de los profetas están llenos de todo tipo de 
advertencias e ira y cosas así. Pero si nos fijamos, casi todos 
ellos y con este hermoso mensaje de esperanza. Después de 
todas esas cosas, te traigo de vuelta, ¿verdad? Así que tenemos 
que buscar eso. 

John Bytheway:  00:12:00  Vaya, esto es genial. ¿Puedo tratar de reafirmar esos tres 
entonces? La primera fue notar que el Antiguo Testamento está 
más dispuesto a registrar las verrugas y todo. Es muy honesto, y 
puede darnos algo de esperanza al saber: "Oye, mi familia 
tampoco es perfecta". La segunda cosa, me encanta esto. Una 
cultura más orientada a los símbolos. Siempre he sabido que 
había símbolos, pero me encanta que hayas dicho acción 
simbólica. No había pensado en eso antes. Hay acciones que 
son simbólicas, no sólo palabras que describen cosas 
simbólicamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:12:34  Sí. Eso explica en parte por qué a menudo parece que Dios está 
actuando con dureza, pero esto es algo que tiene que hacer- 

John Bytheway:  00:12:40  Porque es profesor. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:12:40  Porque esa es la forma en que esperan aprender. Sí, les va a 
enseñar. Exactamente. 

John Bytheway:  00:12:45  Vaya. Bien. Entonces la tercera era, asegúrate de ver la historia 
completa, y verás más sobre el amor y la misericordia de Dios. 
Porque tienes razón. He escuchado a la gente decir: "Bueno, el 
Dios del Antiguo Testamento es realmente duro y mezquino, y 



se ablanda en el Nuevo Testamento". Pero tú dices: "No es así, 
si buscas la historia completa". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:13:02  Sí, sí. De hecho, esa afirmación lleva a estar más loco que 
cualquier otra cosa. Porque lo que significa es que leyeron 
algunas partes del Antiguo Testamento. No leyeron algunas 
partes del Nuevo Testamento, y luego eligieron selectivamente 
en qué se iban a centrar, así que... 

John Bytheway:  00:13:14  No leyeron algunas partes del Nuevo [Testamento]. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:13:16  Sí, y tampoco vieron la siguiente parte de la historia porque el 
Nuevo Testamento no la registra, pero los judíos pasan por la 
mayor destrucción de su historia, ¿verdad? Al final del Nuevo 
Testamento, que Cristo dijo que iban a pasar. Sí. Pero todo es lo 
mismo. Entonces Él los trae de vuelta. 

John Bytheway:  00:13:31  Vaya. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:13:31  Sí, así es. Tenemos que ver esa misma historia en todas partes. 
Voy a añadir algo más, y no hace falta que dediquemos mucho 
tiempo a esto, porque acabaremos dedicándole mucho tiempo. 
Pero es para reconocer la importancia de lo que inicialmente 
llamaremos el nuevo y eterno convenio, pero finalmente el 
convenio abrahámico, ¿verdad? El convenio con Abraham es el 
elemento central, el elemento temático de todo el Antiguo 
Testamento. Hay muchas cosas que tendrán más sentido 
cuando reconozcas que Dios está cumpliendo el convenio o 
humillándolos para que empiecen a cumplirlo de nuevo, y que 
reconocerás que muchas de las imágenes utilizadas, 
especialmente por los profetas, tienen que ver... Sólo tienes que 
conocer el convenio lo suficientemente bien como para 
reconocer, oh, que están haciendo una referencia al convenio 
porque está hablando de que se vuelvan más numerosos o de 
protegerlos. Oh, así que Isaías a menudo no está siendo literal. 
Está usando un símbolo que dice: "Ahora estamos cumpliendo 
el convenio o ahora no estamos cumpliendo el convenio". 

John Bytheway:  00:14:26  Cuando trato de enseñar Isaías, siento que ¿cómo se puede 
entender el Libro de Mormón sin entender el Convenio de 
Abraham y lo crítico que es? Usted tiene un comentario sobre 
Isaías que saldrá muy pronto, ¿es así? El cual no puedo esperar 
a obtener. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:14:42  Apenas está saliendo ahora. Es un comentario versículo por 
versículo. Tiene una sección guiada que te da algunos de estos 
principios, pero luego un comentario versículo por versículo. Me 



sorprendió. En realidad, aunque esperaba verlo, ya había escrito 
sobre el Convenio de Abraham, pero me sorprendió la 
frecuencia con la que escribía, bueno, esto es Isaías hablando 
del Convenio de Abraham. Este es Isaías. De repente me di 
cuenta de que nunca vas a entender a Isaías o la mayor parte de 
lo que escriben los profetas si no conoces bastante bien el 
Convenio de Abraham. Así que esa es otra gran clave para 
entender a todos los profetas, especialmente a Isaías, pero a 
cualquiera de los profetas. Si te familiarizas al menos con el 
Convenio de Abraham, lo cual debería ocurrir con Ven, Sígueme 
este año. 

John Bytheway:  00:15:25  He escuchado al Dr. Robert L. Millet decir... Creo que sus 
palabras fueron: "Hay una falta de conciencia del convenio". No 
entendemos el convenio de Abraham. Así que me encanta oírte 
hablar de eso porque eso ayuda a dar sentido a muchas cosas 
en el Libro de Mormón también. ¿Cuál será el título de su libro? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:15:46  Aprender a amar a Isaías: Una Guía y Comentario. Sí. Creo que 
si alguien ha tratado de superar nuestra falta de conciencia del 
convenio, es el presidente Nelson, ¿verdad? Si hay alguien que 
entiende y habla sobre el convenio, es él, y uno casi siente que 
esa es una de sus misiones subyacentes como profeta, es 
ayudarnos a entender cómo el convenio afecta todas las otras 
cosas que estamos haciendo. 

John Bytheway:  00:16:11  Ha hablado de la mayor obra, cuando fue apartado en ¿qué? En 
junio de 2018. La obra más grande en la que podemos participar 
es el recogimiento de Israel. Todo es parte del convenio. Así que 
sí, buen punto. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:16:26  Es apasionado, y también lo es el Señor. Lo verás, si lo 
reconoces, lo verás en las escrituras. 

Hank Smith:  00:16:32  Sí. Siempre he pensado, Kerry, que los que enseñamos el 
recogimiento de Israel, probablemente deberíamos asegurarnos 
de enseñar el esparcimiento. ¿No es así? El Antiguo Testamento 
nos va a ayudar a entender el esparcimiento de Israel, porque si 
no lo entendemos, entonces estamos como, ¿qué estamos 
reuniendo de nuevo? ¿Por qué estamos haciendo esto? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:16:49  ¿Cuál era el propósito? 

Hank Smith:  00:16:52  Bien. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:16:53  Esa es otra pequeña clave que vale la pena mencionar 
brevemente. Recuerdan que el año pasado, cuando estudiamos 



Doctrina y Convenios, hicimos hincapié en la comprensión del 
contexto histórico. Tenemos estos grandes títulos de capítulos o 
títulos de secciones, supongo, que nos dicen el contexto 
histórico. La Iglesia proporcionó todo tipo de recursos para ello. 
Realmente nos ayudó a entender mejor las revelaciones. ¿No es 
así? Bueno, eso es historia bastante reciente. Lo necesitamos 
aún más para entender lo que sucede en el Antiguo 
Testamento. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:17:24  Tiene algunos libros históricos, pero no es historia de la forma 
en que pensamos en la historia, por cierto. Enseñan teología. La 
historia es la cuarta, quinta, décima prioridad para ellos. Tratan 
de enseñarnos principios religiosos, los autores del Antiguo 
Testamento. Pero aún así, si aprendemos un poco de la historia, 
en realidad, esto nos ayuda a entender las cosas. Así que 
aprender la historia de el esparcimiento de Israel, te ayudará a 
entender desde el Antiguo Testamento hasta el Libro de 
Mormón. Quiero decir, te ayuda a entender todo, ¿verdad? Así 
que espero que durante este año, también nos tomemos el 
tiempo para aprender un poco de algunas de las cosas históricas 
que suceden aquí. Así es como se obtiene esa segunda parte de 
la historia de la que hablábamos, sobre ver el amor de Dios que 
se obtiene en la historia de la misma. 

Hank Smith:  00:18:07  Sí. También he notado, Kerry, al enseñar en mis clases de Nuevo 
Testamento, que cuanto mejor entiendas el Antiguo 
Testamento, mejor vas a entender el Nuevo Testamento. Es 
como ver la secuela sin ver el original. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:18:21  Eso es exactamente correcto. Sí. Es exactamente así. No puedo 
decirle cuántas veces en mis cursos sobre el Libro de Mormón o 
sobre el Nuevo Testamento alguien hace la pregunta. Digo: "De 
acuerdo, probablemente ya estén cansados de que diga esto, 
pero si toman una clase sobre el Antiguo Testamento, entonces 
entenderán esto, ¿verdad? Así que haré lo posible para que lo 
entiendas ahora, pero lo entenderás mucho mejor cuando 
entiendas el Antiguo Testamento". En realidad, esto también es 
cierto para la Doctrina y Convenios. Todos los demás autores de 
las escrituras presuponen que usted conoce y entiende el 
Antiguo Testamento. 

John Bytheway:  00:18:50  Kerry, es interesante. Estamos hablando del Antiguo 
Testamento, pero hoy en el manual de la lección, ni siquiera 
abrimos la Biblia. Abrimos otros dos libros en la Perla de Gran 
Precio, el Libro de Moisés y el Libro de Abraham. Ahora sé que 
ambos son del Antiguo Testamento porque sé que Moisés y 
Abraham vivieron en el Antiguo Testamento, pero ¿puede 



decirnos de dónde los sacamos y cómo terminaron en la Perla 
de Gran Precio? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:19:12  Sí, sí. Me encantaría hablar de ellos. Hagamos primero el Libro 
de Moisés. En cierto modo estamos en Génesis, y en cierto 
modo no estamos en el Libro de Moisés. Porque el Libro de 
Moisés es la Traducción de José Smith de los primeros capítulos 
del Antiguo Testamento. Lo que sucede es que justo después de 
que José Smith termina de publicar el Libro Mormón en marzo 
de 1830, en junio de 1830, tiene este tipo de visión o revelación. 
No estamos seguros de qué es exactamente. Pero tiene esta 
visión o revelación que titula la visión de Moisés cuando es 
atrapado en un "monte sumamente alto". Eso es Moisés, 
capítulo 1. Luego comienza a trabajar sistemáticamente a través 
del Antiguo Testamento para empezar. Eventualmente, se 
detendrá y pasará al Nuevo Testamento y luego volverá al 
Antiguo Testamento. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:20:03  No sabemos si se le ordena recorrer la Biblia y luego tiene 
Moisés, capítulo 1 esa visión, o si tiene esa visión o revelación y 
luego se le ordena recorrerla. El resto viene mientras va 
sistemáticamente a través de la Biblia. Tal vez Moisés 1 es parte 
de eso o el catalizador para ello. No lo sabemos. Pero él tiene 
esta revelación que viene a él, y luego sigue viniendo a él. Así 
que Moisés, Capítulo 1 se recibe en junio 2-3, y en realidad, creo 
que hablamos de esto un poco en nuestro podcast de Doctrina y 
Convenios Ven, Sígueme porque se superpuso con las Secciones 
27 y 28 y 29, pero probablemente en algún momento de 
septiembre, recibe de la 2 a la 3 o la mayor parte de la 3. 
Entonces, justo después de eso, la 4 y parte de la 5. 
Simplemente sigue ese año. Pero tiene mucho material nuevo. 
No son sólo pequeños cambios que podrías- 

 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:21:03  ...tiene mucho material nuevo. No son sólo pequeños cambios 
que se podrían poner en una nota a pie de página o en un 
apéndice. Es tanto el material nuevo que José Smith está 
haciendo esta primera parte de Génesis, que lo publica por 
separado en los periódicos y eventualmente se convierte en 
parte de la Perla de Gran Precio como el Libro de Moisés. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:21:21  Y por eso deberíamos considerarlo así, porque es 
completamente correcto decir que el Libro de Moisés es la 
Traducción de José Smith de la primera parte de Génesis. 

Hank Smith:  00:21:31  Bien. Y la razón por la que es algo independiente... Es 
interesante Kerry, con la Traducción de José Smith, ponemos 



algunos en la nota al pie, ponemos algunos en el apéndice y 
ponemos algunos en la Perla de Gran Precio. Así que está como 
por todas partes en sus obras estándar, como si se aferrara a 
ellas. Tienes que buscar un poco esa Traducción de José Smith. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:21:55  Hay una larga y complicada historia textual detrás de eso. Pero 
sí, la razón por la que lo tenemos en la Perla de Gran Precio es 
porque José publicó esas partes en los periódicos de la Iglesia. 

Hank Smith:  00:22:05  Háblanos ahora del Libro de Abraham. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:22:08  Muy bien. Así que el Libro de Abraham, lo recibimos de una 
manera diferente. Aunque el proceso de revelación puede 
haber sido similar. No sabemos mucho sobre eso. Como dijimos, 
"1830 es cuando empezamos la traducción de José Smith". Y 
trabajaron en ella muy intensamente durante un par de años. Y 
en muchos sentidos se terminó ese proyecto. Pocos años 
después, en 1835, hay un tipo que llega a Kirtland con algunas 
momias en papiros que está vendiendo. Una historia fascinante 
detrás de cómo llega allí y así sucesivamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:22:36  Pero de todos modos, los está vendiendo, y José sintió 
fuertemente la impresión de conseguir los papiros, que tienen 
algo que él necesita. Michael Chandler, el tipo que los tiene, no 
les vende las momias y los papiros por separado, así que Joseph 
tiene que reunir el dinero para comprarlos todos. Y esto es 
cuando están como muertos de hambre tratando de construir el 
templo, están a punto de terminar el templo. Lo dedicarán 
menos de un año después. Así que es difícil conseguir ese 
dinero, pero es muy importante que lo hagan. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:23:03  Y como José traduce los papiros, y hay una larga y complicada 
historia detrás de lo que es el proceso de revelación aquí es el 
texto realmente en los papiros o no. Y así sucesivamente, es una 
especie de larga y gran historia. Probablemente no queramos 
entrar en todos los detalles ahora. Pero mientras José está 
traduciendo esos papiros, o al menos mirando los papiros y 
recibiendo la revelación de un texto que Abraham escribió, tal 
vez ese sea otro escenario posible. Eso podría ser un poco como 
lo que sucedió con el Libro de Moisés, pero de una versión y 
otra es que él está trabajando con los papiros a través de la 
inspiración y la revelación de Dios, recibe el texto de un Libro 
que Abraham había escrito cuando Abraham estaba vivo. Y ese 
es el Libro de Abraham. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:23:49  Así que José pasa tiempo traduciendo eso, eventualmente siete 
años después, cuando está en Nauvoo, lo publica en el 
periódico de la Iglesia llamado Times and Seasons. Así que 



similar al Libro de Moisés, se publica en el periódico de la 
Iglesia. Así es como lo hace llegar a los santos. 

Hank Smith:  00:24:05  Fantástico. Esa palabra traducir es una palabra tan fascinante. 
Como he estudiado para mis clases del Libro de Mormón, la 
traducción del Libro de Mormón. John, recuerdas esto del año 
pasado, esa palabra puede significar sí, ir de un idioma a otro, 
pero hablamos de seres traducidos, cierto. Y ser traducido, 
convertirse en más santo, convertirse en lo que Dios quiere que 
sea correcto. Llegar a ser más como Dios, para mí, esa palabra 
traducir puede tener mucho más significado que, oh, sólo lo 
estamos llevando de un idioma a otro. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:24:39  Sí, si miras los diccionarios de la época de José Smith, verás que 
tiene un significado más amplio de lo que normalmente le 
asignamos. 

Hank Smith:  00:24:46  Dr. Muhlestein, ¿no tiene un libro a punto de salir sobre el Libro 
de Abraham? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:24:51  Está saliendo ahora mismo, o la semana que viene... 

Hank Smith:  00:24:54  Has estado ocupado. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:24:54  Es parte de Deseret Book. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:24:56  Sí, ha sido un tiempo muy ocupado. Por eso no he conseguido 
escribir las 10 claves para entender el Antiguo Testamento o 
algo así. Pero es parte de la serie "Hablemos" de Deseret Book. 
Y esto es, hablemos del Libro de Abraham, donde puedes 
obtener un poco más sobre, la historia detrás de cómo los 
papiros llegaron a América, y cómo José Smith los obtiene y el 
proceso de traducción y las diferentes teorías sobre la 
traducción y los fragmentos que tenemos hoy y los dibujos y 
todo ese tipo de cosas. Así que no es súper profundo porque es 
un libro corto, pero ciertamente es más profundo que lo que 
acabamos de hacer. Y creo que cubre los temas, espero que de 
una manera buena y comprensible. 

John Bytheway:  00:25:34  Eso es genial. Hay mucha gente para la que puede ser un 
desafío. "Ahora espera, ¿cómo conseguimos a Abraham? ¿Y qué 
tenemos todavía? ¿Y qué dicen realmente esos facsímiles?" Así 
que estoy deseando ver eso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:25:47  Sí. Y probablemente valga la pena al menos comentarlo. Que 
para mucha gente, es un escollo porque hay mucha gente que 
está tomando historias inexactas o historias realmente 



simplistas sobre este proceso y lo lanzan por ahí y dicen: "Mira, 
esto no puede funcionar". En todos los casos, están ocultando 
información o simplificándola de forma ridícula. Y cuando la 
gente recibe la información que falta o la que se simplifica, a 
veces tiene problemas. Cuando se obtiene la historia completa, 
mi experiencia es que cuando la gente obtiene todo, entonces, 
realmente fortalece su testimonio y realmente se llega a 
entender y apreciar a José Smith aún más. Así que creo que 
realmente vale la pena obtener la historia real en lugar de cosas 
tontas. 

John Bytheway:  00:26:33  Una de las cosas que me ha encantado de toda esta experiencia 
de hacer este podcast, es hablar con gente que realmente 
conoce a eruditos SUD bien formados y fieles que pueden 
decirte: "Ahora escucha, aquí está todo el asunto". Y realmente 
ha bendecido mi testimonio, creo que el de mucha gente. Así 
que estoy contento de escuchar a un verdadero egiptólogo 
venir aquí y decir: "Escucha, no estás recibiendo toda la historia, 
déjame darte todo". Así que estoy esperando eso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:27:03  Y eso es lo bonito de una comunidad de sociedad, ¿no? Entre 
todos, nadie sabe todo esto, pero entre todos podemos saber 
muchas cosas. 

Hank Smith:  00:27:11  Kerry, yo también añadiría que creo que para la gente con la 
que he hablado en el Libro de Abraham se ha convertido en un 
obstáculo. Llegan con algunas suposiciones erróneas sobre el 
proceso de traducción. Y si permiten que la historia y el texto 
corrijan sus suposiciones, pueden realmente tener una 
maravillosa experiencia de construcción de la fe. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:27:29  Estoy de acuerdo. Mucha de esa desinformación se basa en 
suposiciones incorrectas y defectuosas que se afirman como si 
fueran hechos. 

John Bytheway:  00:27:37  Yo lo había enfocado quizá al revés, pero al leer el texto en sí y 
decir: "Vaya". Y luego es más como, ¿de dónde vino esto? 
Porque el texto en sí es tan increíble que no es algo que alguien 
haya inventado, es demasiado increíble. Así que eso me ayuda a 
mirar el texto en sí y decir: "¡Vaya, esto es algo increíble!". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:28:03  Y eso es lo que haremos un poco en un minuto, pero no podría 
estar más de acuerdo. Una de las cosas en las que voy a insistir 
cada vez más es en que no dejemos que las discusiones sobre 
los temas que rodean el Libro de Abraham eclipsen el propio 
Libro de Abraham. Que tenemos que entrar en el Libro de 
Abraham. Así que para ese libro, a pesar de que se trata 
principalmente de estos temas, sólo insistí, dije: "Vamos a hacer 



que el último capítulo sea sobre lo que nos enseña el Libro de 
Abraham". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:28:30  Es lo mismo con el Libro de Mormón. Si uno se adentra en las 
escrituras mismas, ellas hablan por sí mismas, ¿verdad? El 
poder, el poder espiritual, el Espíritu Santo dará testimonio, sólo 
la complejidad de ella y la belleza de ella, que va más allá de 
José Smith. Testificará y sabrás cuando te enfocarás en el texto, 
en vez de en todas estas otras cosas. 

John Bytheway:  00:28:54  No me importa de dónde venga. Esto es una revelación. No sé 
cómo ha llegado a la traducción o a la revelación pura o a los 
papiros, lo que sea, pero está claro que esto es una verdad y 
una revelación y un material poderoso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:29:10  Amén y amén. 

Hank Smith:  00:29:12  Recuerdo que Élder Maxwell dijo: "No mastiques un hueso viejo 
en el patio delantero cuando hay un festín dentro". Y eso 
realmente, hay un festín dentro del Libro de Abraham. 

John Bytheway:  00:29:21  Sí. Oye, puedo darte una frase de Élder Maxwell que he 
memorizado: "A Dios no le interesa nuestra adulación 
retroactiva, sino la prevención de nuestra ruina prospectiva". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:29:35  Eso es clásico de Maxwell. No hay nadie como Maxwell. 

John Bytheway:  00:29:40  Eso es genial. Mencionamos antes, vamos a hablar de, "¿Cómo 
termina esto en la Perla de Gran Precio y por qué se llamó así? Y 
al principio se publicó, dijiste, "En algunos periódicos". 
Entonces, ¿cómo termina todo en la Perla de Gran Precio de la 
forma en que la tenemos ahora? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:29:57  Lo que sucede es que tienes un montón de cosas diferentes. La 
forma en que las revelaciones son, originalmente, la mayoría de 
las cosas que José Smith está enseñando son originalmente 
distribuidas a los Santos. Además del Libro de Mormón que es 
un libro. Es que la Iglesia casi siempre tiene un periódico y a 
veces tienen dos. Uno en Kirtland, otro en Missouri y así 
sucesivamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:30:15  Y así publicaron estas cosas y la gente las coleccionó. Así que 
había un tipo llamado Franklin Richards que coleccionaba las 
publicaciones de los periódicos que eran el Libro de Moisés. 
Recogió las publicaciones de los periódicos sobre Abraham. El 
coleccionó lo que llamamos, cuando José Smith tradujo o 
publicó la Carta de Wentworth, y tenía los Artículos de Fe en 



ella. Y José publicó la historia de su propia Primera Visión y así 
sucesivamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:30:43  El élder Franklin Richards fue apóstol y luego es enviado a 
presidir la misión en Inglaterra. Y en Inglaterra, tienen su propio 
periódico. Se llama La Estrella Milenaria. Y así él está 
presidiendo allí y tiene todas estas cosas. Tiene un verdadero 
problema en Inglaterra porque se supone que todos deben 
emigrar a lo que eventualmente se convertirá en Utah. Así que 
sigue recibiendo a estos conversos y justo cuando se están 
curtiendo en el evangelio, se van. Así que él está tratando de 
dirigir una Iglesia con siempre nuevos conversos. Y eso es difícil. 
Así que para ayudarles a conocer las doctrinas que son nuevas y 
que forman parte de la Restauración, decide elaborar un 
pequeño folleto. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:31:28  Así que él usa la prensa, la prensa de la Estrella Milenaria. Y el 
arma un folleto, inicialmente tiene algunas de las revelaciones 
que eventualmente estarán en la Doctrina y Convenios, pero 
que todavía no están, o que incluso un par que están, pero no 
tienen una Doctrina y Convenios en Inglaterra todavía. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:31:46  Así que publica partes de la Sección 20, que puedes ver si tienes 
una iglesia que estás tratando de dirigir. Es muy importante 
conocer las oraciones bautismales, las oraciones sacramentales, 
los diferentes oficios del sacerdocio. Así que él tiene diferentes 
cosas como esa, pero pone las cosas del Libro de Moisés, no se 
llama el Libro de Moisés todavía. Lo llama así, pero pone esas 
revelaciones, pone las traducciones de Abraham. Pone los 
Artículos de Fe, la Historia de José Smith, José Smith-Mateo, 
incluso pone un poema que le gusta mucho llamado La Verdad. 
Este luego será quitado y añadido al libro de himnos, bajo el 
nombre de “¿Qué es la verdad?" Pero él pone todo eso como un 
pequeño folleto. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:32:22  Y siente que este folleto es tan importante para los santos de 
allí, que le da un título de una parábola del Nuevo Testamento 
en la que el Salvador habla de que si uno encuentra una perla 
de gran precio, vendería todo lo que tiene por ella. Así que lo 
llama la Perla de Gran Precio. Y él imprime suficientes de esos 
que los Santos en Inglaterra pueden tener eso, para saber estas 
doctrinas claves que ellos necesitan. Bueno, por supuesto, 
siguen mudándose a Utah. Así que muy pronto terminas con un 
grupo de santos en Utah, que tienen este pequeño y genial 
folleto que los otros santos no tienen. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:32:53  Y entonces la gente se interesó en eso. Y eventualmente la 
Iglesia le pide a Élder Orson Pratt que lo revise y edite y le dé 



algún sentido. Y él quita algunas de las cosas que están en 
Doctrina y Convenios, quita el poema. Lo organizó un poco más. 
Y luego, en 1880, lo canonizaron. De hecho, tengo que decir 
esto, me encanta que sea George Q. Cannon, quien lo sostiene y 
propone que lo aceptemos como canon. Hay algo maravilloso 
sobre el canon y Élder Cannon haciendo eso. Pero así es como 
obtenemos la Perla de Gran Precio. Es una especie de versión 
reducida de este folleto que fue creado para ayudar a la Iglesia 
a funcionar en Inglaterra. 

John Bytheway:  00:33:35  Esto es muy interesante. Están sacando esto diciendo, "Mira 
nuevas revelaciones". Y usándolo como parte de sus discusiones 
misioneras, supongo que se podría decir y- 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:33:47  Sí, es un poco de una discusión misionera, pero aún más está 
destinado a aquellos que ya se han unido a la Iglesia para que 
conozcan las doctrinas de la Iglesia que son únicas a la Iglesia. Y 
realmente cuando se piensa en cosas nuevas, además del Libro 
de Mormón, que también tienen, quiero decir, el Libro de 
Abraham y el Libro de Moisés contenían algunas doctrinas 
realmente fundamentales y únicas para nosotros. 

Hank Smith:  00:34:11  Es interesante, Kerry, que la gente se presente en Utah, nuevos 
miembros de la Iglesia de Inglaterra. Y tienen escrituras que la 
gente de Utah dice: "Oye, ¿de dónde sacaste eso? Quiero eso". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:34:22  Sí. Y todavía no lo llaman escritura. Lo harán, pero tienes razón. 
Realmente es una escritura. Está inspirado por Dios, así que 
tienes razón, ellos dicen: "Oye, eso es genial". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:34:31  Así que, de hecho, esto llega a la historia como la Compañía de 
Carros de Mano de Willie y Martin, y es Élder Richards quien los 
adelanta, si estás familiarizado con esa historia y va y se 
encuentra con Brigham Young. Así que cuando es revelado de 
ser el presidente de la misión, va más rápido y pasa a toda esta 
gente que son sus conversos en Inglaterra. Y llega a Utah y le 
dice a Brigham Young, hay algunas personas allá afuera en el 
frío, tenemos que ir por ellas. Pero son parte de los grupos. Son 
varios grupos que hacen esto, pero son parte de los grupos que 
traen este pequeño panfleto. 

John Bytheway:  00:35:01  Así que vamos a resumir entonces, la Perla de Gran Precio hoy 
es Libro de Moisés, Libro de Abraham, los artículos de la fe- 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:35:12  Historia de Joseph Smith, que hicimos el año pasado. 

John Bytheway:  00:35:15  Y José Smith-Mateo 



Dr. Kerry Muhlestein:  00:35:15  José Smith-Mateo. Sí, que es la traducción de José Smith de 
Mateo 24. Así que lo haremos el próximo año. Así que usamos 
la Perla de Gran Precio, tres de los cuatro... bueno, en realidad 
la usamos cuando hacemos el Libro de Mormón también, 
porque tiene la historia de Moroni viniendo y dando el lugar a 
José y así sucesivamente. Así que en realidad usamos la Perla de 
Gran Precio en cada Ven, Sígueme un año. No tiene un año 
propio, pero es bastante integral en todo lo que hacemos. 

John Bytheway:  00:35:42  Sí. He escuchado a la gente decir que la Perla de Gran Precio 
abarca todo, desde la Existencia Premortal hasta los Últimos 
Días y José Smith-Mateo, tiene todo en ella también. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:35:53  Así es. 

John Bytheway:  00:35:53  En cuanto al periodo de tiempo, abarca toda la existencia del 
planeta. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:35:58  Sí. Eso es realmente muy, muy correcto. 

Hank Smith:  00:36:01  Hey Kerry, creo que es el momento. Podemos saltar a nuestra 
lección ahora. 

Hank Smith:  00:36:04  Gracias por esa increíble información de fondo. Esto es algo 
crucial, sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:36:10  Buena diversión limpia. 

Hank Smith:  00:36:12  La lección de esta semana es sobre Moisés 1, Abraham 3. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:36:15  El capítulo 3 de Abraham es uno de mis capítulos favoritos de 
las Escrituras. Hay muchas cosas poderosas en él. Y a veces es 
un poco confuso para la gente, pero tal vez podamos entrar y 
ver si podemos entender algunas doctrinas realmente claves y 
centrales que creo que están en Abraham, capítulo 3. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:36:35  Este es el Señor otra vez, enseñando y usando símbolos. Y hay 
dos niveles de cosas que suceden aquí. Uno, está enseñando a 
Abraham y por extensión a nosotros. Pero también le está 
diciendo a Abraham que le está diciendo estas cosas para que 
pueda ir a enseñarlas en Egipto. Así que si miramos el versículo 
15, "Y el Señor me dijo: Abraham, te mostré estas cosas, antes 
de que vayas a Egipto, para que anuncies todas estas palabras". 
Así que este es el pasaporte de Abraham a Egipto por así 
decirlo. 



Dr. Kerry Muhlestein:  00:37:06  Y el Señor le da una visión de los cielos o de la astronomía 
podríamos decir. Y eso va a ayudar a Abraham de un par de 
maneras. Uno, los egipcios, hemos hablado de cómo los pueblos 
del Antiguo Testamento están realmente orientados a los 
símbolos, los egipcios lo están aún más. Estos son los reyes de 
los símbolos en la historia del mundo. Ellos realmente saben de 
el simbolismo. Y están muy familiarizados con el seguimiento de 
las estrellas y lo que está sucediendo con las estrellas y con la 
vinculación de significado e historias a esas cosas. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:37:38  Así que si tienes a alguien que puede enseñarles cosas nuevas 
sobre astronomía, había sacerdotes cuyo trabajo era saber de 
astronomía, llevar la cuenta de las estrellas, este era su oficio 
sacerdotal y eran algunos de los sacerdotes más importantes de 
la historia. Así que tener a alguien que puede bajar y enseñarles 
astronomía, automáticamente, esto es poner a Abraham en el 
nivel superior de su clase y de la gente. Ahora es igual a sus más 
altos e importantes sacerdotes. Y va a ser capaz de enseñarles y 
ellos van a escucharlo sobre astronomía. Y entonces 
naturalmente esperarán que haya algún simbolismo que deban 
aprender de eso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:38:15  Así que, si vamos a utilizar la jerga misionera moderna, esto es 
tanto construir sobre un terreno común como construir una 
relación de confianza. Así es como Abraham es capaz de entrar 
en la corte y conseguir que les escuchen y les tomen en serio. 
Así que, teniendo esto en cuenta, veamos qué es lo que Dios le 
enseña a Abraham. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:38:35  Es una serie de dos visiones. Y vemos eso a menudo en las 
escrituras, los profetas tendrán una visión y luego otra visión 
justo después. Lehi tiene eso, Moisés tiene eso, lo haremos en 
un segundo en Moisés 1, Abraham parece tenerlo aquí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:38:50  Y comienza si miramos el versículo 1. Comienza usando el Urim 
y el Tumim. Abraham tiene un Urim y un Tumim, y lo ve. Y esto 
es muy, muy temprano. Esto es antes de dejar su tierra natal. 
Esto es mientras está... o al menos ha conseguido el Urim y 
Tumim mientras está en Ur de los Caldeos. La visión en sí puede 
tener lugar mientras está en Canaán. Pero en cualquier caso, él 
ha obtenido este Urim y Tumim mientras ha estado en Ur. Y a 
través de ellos, ve una visión de las estrellas y no sólo de las 
estrellas, sino de todo tipo de esferas y cuerpos celestes, etc. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:39:27  Y Dios le enseña algo, le muestra que con todas estas cosas, que 
hay un orden. Y siempre hay algo que está por encima y por 
debajo. Si tienes una cosa, hay algo que está por encima y hay 
algo que está por debajo. Ahora, la forma en que asigna ese 



orden es por, en cierto modo es la rotación del planeta. Parece 
ser una mezcla de rotación y órbita, pero básicamente es la 
duración de un día. Que es en cierto modo, la rotación del 
planeta que puede tener que ver con el tamaño del planeta, 
puede tener que ver con la velocidad, la órbita puede afectar a 
todo tipo de cosas. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:40:07  Así que no sabemos hasta qué punto cualquiera de esas cosas 
es importante. Y de hecho, diré: "No estoy seguro de que Dios 
le esté dando una visión completamente precisa de la 
astronomía desde el punto de vista de Dios". Mi opinión es que 
no, que Dios entiende esto en un nivel que no somos capaces 
de entender. Y por eso le está dando algo que funciona. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:40:29  Así que le daré un ejemplo de eso. Lo que dice es que cuanto 
más lenta es la rotación y más larga la órbita, más alta es su 
naturaleza. Bueno, eso funciona muy, muy bien para los 
egipcios, porque la forma en que los egipcios concebían los 
cielos es que lo que rodeaba todo lo demás era lo que 
controlaba todo lo demás. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:40:55  Ahora, desde su punto de vista, el sol está rodeando la tierra. 
Así que el sol es más grande que la tierra y controla la tierra. Así 
que es el tipo de cuerpo celestial exterior, y la forma en que 
rodea todo lo demás, lo rodea, es la frase que utilizan, que es lo 
más alto y que controla las cosas. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:41:15  Así que Dios se lo da a Abraham de una manera que funciona 
muy, muy bien para los egipcios. Pero te contaré mi experiencia 
cuando trato de explicárselo así a mis alumnos y les digo: "Vale, 
lo que está fuera es lo más importante que controla las cosas". 
Y trato de dibujar estas cosas con diferentes órbitas y cosas. Y si 
lo pongo como que lo de afuera es lo más importante. Y 
entonces digo: "Entonces Dios está en el exterior". Simplemente 
no funciona para nosotros. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:41:45  Nos han metido tanto en la cabeza que lo que está en el centro 
es lo más importante, y es lo que controla todo lo demás, que 
no importa cuántas veces les explique: "No, es el exterior, 
estamos hablando del exterior". No funciona para ellos. No 
tiene sentido, no es intuitivo, no pueden entenderlo. Así que, en 
lugar de eso, he tomado una frase: "Bien, para que sepas, para 
el egipcio... 

 



Dr. Kerry Muhlestein:  00:42:03  ...es esta cosa que rodea, es la cosa exterior". Pero cuando lo 
dibuje, voy a decir: "Dios está en el centro. Kolob está en el 
centro". Y así es como lo represento pictóricamente porque 
simplemente no funciona para ellos de otra manera y sospecho 
que Dios probablemente está haciendo algo así para estos 
chicos. Probablemente no es... La astronomía probablemente 
no funciona exactamente así. Sólo está diciendo, bien, esto es lo 
que funciona para ustedes. Vamos a ir con esto, ¿verdad? No 
vamos a decirte algo que no va a tener ningún sentido para ti. 
Así que tenemos esta idea de que tienes diferentes cuerpos 
celestes y nos dice que si tienes dos cuerpos, uno está por 
encima y otro está por debajo hasta llegar a Kolob, 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:42:45  Y Kolob, como su rotación es tan lenta, mil años son un día, así 
que un día para Kolob son mil años para nosotros. Se necesitan 
mil de nuestros años para que gire una vez. Por eso, es la esfera 
celeste de más alto orden, pero nos dice que no es sólo por eso. 
También es porque está más cerca de Dios. Esas son las dos 
cosas. Leamos un par de versículos para hacernos una idea. Si 
leyéramos el versículo 6 en Abraham, capítulo 3. "Y el Señor me 
dijo: Ahora Abraham, estos dos hechos existen, he aquí que tus 
ojos lo ven; te ha sido dado conocer los tiempos de la cuenta, y 
el tiempo establecido." Así que es esto, la órbita y las rotaciones 
y demás. "Sí, el tiempo establecido de la tierra sobre la que 
estás parado, y el tiempo establecido de la luz mayor que está 
establecida para gobernar el día", eso será el sol, "Y el tiempo 
establecido de la luz menor que está establecida para gobernar 
la noche". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:43:48  Y luego sigue hablando de estas cosas y algunas de ellas nos 
sirven para la forma en que entendemos la astronomía y otras 
no y no creo que eso sea realmente importante porque, de 
nuevo, lo está usando de una forma que tiene sentido para 
ellos. Volvemos al versículo ocho, y donde estos dos hechos 
significan que existen dos esferas celestiales, habrá otro hecho 
por encima de ellos, es decir, habrá otro planeta cuyo cómputo 
de tiempo será aún más largo, y así habrá el cómputo de tiempo 
de un planeta por encima de otro hasta que vendrán, "Cerca de 
Kolob, que Kolob está después del cómputo de tiempo del 
Señor; que Kolob está situado cerca del trono de Dios, para 
gobernar todos los planetas que pertenecen al mismo orden 
que aquel en el que te encuentras." ¿Ves lo que está diciendo? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:44:30  Está diciendo que cada vez que ves una esfera celeste, puedes 
saber que hay algo que es de un orden superior a eso y de un 
orden inferior a eso. Eso es cierto para todo, excepto para 
Kolob. Kolob se encuentra en la cima de este orden. Así que esa 
es la lección de astronomía y luego entramos en la siguiente 



visión. Así que eso va a empezar con el versículo 11. "Así yo, 
Abraham, hablé con el Señor, cara a cara". Así que esto no es 
Urim y Tumim, o si es Urim y Tumim, de alguna manera ha 
llegado a él hasta donde está hablando cara a cara. "Como un 
hombre habla con otro y me contó las obras de su mano o las 
obras que sus manos habían hecho; y me dijo: Hijo mío, hijo 
mío". Ahora mantengamos esa frase en mente. Vamos a 
encontrar esto en Moisés 1 también. Piensa en todo lo que se 
enseña al decir eso. Simplemente, "Hijo mío, hijo mío", es lo 
que Dios diría a cualquiera de nosotros. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:45:24  Sólo diré que lo uso con frecuencia con mis hijos cuando 
realmente quiero que sepan que estamos teniendo una 
pequeña interacción, pero quiero que sepan lo mucho que los 
quiero y de nuestra profunda conexión. Sólo digo: "Hola, mi 
niño" o "Hola, mi niña", esto o esto, o cómo estás o cualquier 
otra cosa, pero sólo incluir esa frase, realmente lo hace, sólo 
trae automáticamente esta ternura a la interacción. Piensa en lo 
que debe hacer eso para Abraham o Moisés cuando se trata de 
Dios, y hablaremos más de ello en Moisés 1, pero creo que es 
una frase clave. 

John Bytheway:  00:45:57  Porque en lugar de sólo usar su nombre, establece una relación 
al decir: "Hijo mío". En lugar de sólo Abraham, déjame decir 
esto, "Hijo mío, hijo mío", y estaba pensando cuando dijiste eso, 
pensé, "Oh, él hace eso a Moisés, también". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:46:15  Sí. Sí. Y creo que hablaremos más de ello allí. 

Hank Smith:  00:46:18  Hay un sentido de propiedad allí, "Mío, eres mío". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:46:22  Sí. Y recuerden, si recuerdan el convenio con Abraham, el 
elemento clave del convenio con Abraham es la relación con 
Dios. Todo lo demás en el convenio con Abraham se centra en 
eso. Así que aquí con Abraham, ese es un aspecto realmente 
importante para ver que lo que está estableciendo es su 
relación con él, y luego dice: "He aquí, te mostraré todo esto y 
él puso su mano sobre mis ojos y vi las cosas que sus manos 
habían hecho, que eran muchas y se multiplicaban ante mis ojos 
y no podía ver el final de ellas". Así que tienes esta sensación de 
que todo lo que ha estado viendo antes, va a ver más de eso 
ahora. De nuevo, vamos a ver lo mismo con Moisés. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:47:02  Hay algunos paralelos notables aquí, pero en la segunda visión, 
él usa lo que le acaba de enseñar sobre astronomía como una 
analogía o una alegoría para lo que realmente quiere enseñarle 
y va a usar la frase inteligencias. Ahora las inteligencias se usan 
en las escrituras para significar un número de cosas y parece 



que incluso en esta visión, significa más de una cosa. Las 
inteligencias son, a veces se usa tanto en las escrituras como en 
las enseñanzas de los profetas para describir lo que éramos 
antes de que Dios nos diera cuerpos espirituales, antes de que 
fuera algo que existiera, incluso sin que Dios lo creara. Es 
autoexistente, pero entonces Dios tomó lo que éramos y lo 
llamaremos inteligencia, pero lo que fuera y lo alojó en un 
cuerpo espiritual de la misma manera que nuestros cuerpos 
espirituales son alojados más tarde en un cuerpo físico por 
nuestros padres terrenales. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:47:58  No sé si es exactamente la misma manera, pero sí la misma 
idea. No conocemos el proceso por el cual Dios crea nuestros 
cuerpos espirituales, pero toma lo que existía antes y le da un 
cuerpo espiritual. Entonces tenemos esta inteligencia. José 
Smith nos enseña que es una cosa no creada. Siempre ha 
existido, pero es cuando Él se convierte en nuestro Padre, 
cuando recibimos esta inteligencia recibe este cuerpo espiritual. 
Así que se va a usar de esa manera, pero también se va a usar 
de la manera que vemos que se usa en la Sección 93, donde, "La 
inteligencia es luz y verdad". Vamos a ver que se utiliza de 
ambas maneras en este capítulo, y especialmente cuando habla 
de seres más inteligentes que otros. No creo que diga más de lo 
que era ese elemento increado. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:48:46  Y no creo que se refiera a lo que llamaríamos cociente 
intelectual, un CI, la forma en que se disparan tus recaídas 
sinápticas y la forma en que puedes recordar cosas y demás. No 
creo que se refiera a ese tipo de inteligencia. En ese caso, 
cuando habla de que algunos seres son más inteligentes que 
otros, parece estar hablando de la cantidad de luz y verdad que 
tienen, y veremos cómo podemos averiguar eso a medida que 
avancemos. Así que tenemos en un par de versículos allí en 
como 13 y 14, él va a hablar de las estrellas de nuevo, y luego en 
el versículo 15, nos dice, como ya hemos leído esto, te estoy 
diciendo esto para que pueda bajar a Egipto. Ahora tenemos, 
detengámonos y preguntémonos ¿le estaba diciendo Dios a 
Abraham todas estas cosas? Estaba sentado en el cielo y 
diciendo, "Abraham, tantas cosas grandes que Abraham puede 
hacer, pero lo que más me preocupa es que es un poco débil en 
astronomía". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:49:34  Y probablemente no, o voy a decirle a Abraham estas cosas para 
que vaya a los egipcios. Los egipcios, adoraban a más de mil 
dioses, y tienen todo tipo de... problemas y demás, pero mi 
mayor preocupación es que realmente no entienden la 
astronomía como deberían. Obviamente no. Dios quiere que 
enseñe el evangelio. Esta es la herramienta que le permite 



enseñar el evangelio. Así que aquí es donde vamos a entrar. En 
el versículo 16, el le recuerda, si hay dos cosas que existen, una 
esta por encima de la otra y Kolob esta por encima de todas 
ellas, y luego en el versículo 18, el va a cambiar eso para decir, 
esto es realmente una analogía acerca de espíritus o 
inteligencias. Así que el versículo 18, "Sin embargo, que hizo la 
estrella más grande; como, también si hay dos espíritus, y uno 
será más inteligente que el otro, sin embargo, estos dos 
espíritus a pesar de que uno es más inteligente que el otro no 
tienen principio. ..." 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:50:27  Esta es la parte de la inteligencia. Existían antes y no tendrán 
fin. "Existirán después por su gnolam o eterno". Así que gnolam 
es hoy, diríamos olam, pero la gramática hebrea de José Smith 
dijo, así es como se pronuncia esa palabra. Así que puso esta gn 
en el frente, pero de todos modos, esta es la palabra hebrea 
para eterno. Ahora el 19 es probablemente la clave de todo, el 
versículo 19. "Y el Señor me dijo: estos dos hechos existen", así 
que recuerden, eso es lo mismo que dijo cuando habló de estos 
cuerpos celestes. Cuando dos hechos existen, uno está por 
encima del otro. Aquí lo está diciendo. "Estos dos hechos 
existen, que hay dos espíritus, siendo uno más inteligente que 
el otro. Habrá otro, más inteligente que ellos. Yo soy el Señor tu 
Dios. Soy más inteligente que todos ellos". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:51:19  Para que veas lo que está diciendo. De la misma manera que si 
miras las estrellas y siempre hay una por encima de otra, eso es 
cierto de los seres espirituales. Siempre hay uno que tiene más 
luz y verdad, o más inteligente que otro hasta que llegas a mí. 
Yo poseo toda la luz y la verdad, y esto es lo que Moisés podrá ir 
al Faraón y decir: "Déjame enseñarte sobre astronomía", y 
entonces podrá decir: "Oye, Faraón, sé que piensas que eres un 
semidivino. Sé que piensas que eres una especie de Dios y sé 
que piensas que, de acuerdo, tienes varios reyes, como el rey de 
Kush y los reyes de Mesopotamia, y algunos son más poderosos 
que otros, pero sé que piensas que eres más poderoso que 
ellos". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:51:58  "Pero al igual que hay algo más poderoso que el sol, hay algo 
más poderoso que tú y eso es Dios, Jehová. Él es más 
inteligente, posee más luz y verdad que todos y todo lo demás". 
Muy bien. Así que al final, lo que Abraham, capítulo 3 nos está 
enseñando realmente es nuestra relación con Dios. De nuevo, 
por eso creo que es tan clave que empiece con "Hijo mío". Todo 
esto nos está enseñando sobre nuestra relación con Dios y que 
Dios está por encima de nosotros, pero lo hermoso es que no se 
detiene ahí. No solo dice que estoy por encima de ti. Fin de la 
historia. 



Hank Smith:  00:52:39  Kerry, iba a decir que suena casi como un pequeño MTC. Voy a 
enseñarte ese lenguaje para que puedas ir a enseñarles. De 
acuerdo. Voy a enseñarte cómo piensan, cómo son casi como 
Ammón y Lamoni. Esta idea de que creen en Dios. No sé qué es 
eso. Creo en un Gran Espíritu. Oh, de acuerdo. De acuerdo. 
Vamos a conseguir un terreno común. Entiendo de dónde 
vienes para poder construir desde ahí. Así que me gusta mucho 
lo que has hecho aquí. Esto es fantástico. El pequeño Abraham 
MTC aquí. Ahora, puedes ir a Egipto y enseñarles. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:53:13  Sí, creo que eso es exactamente lo que es y nos perdemos eso si 
no estamos dispuestos a pagar el precio de trabajar a través de 
esto, lo que está pasando con estos Kokaub y los Kolob y esas 
cosas y ponernos en su mentalidad, entonces nos perdemos la 
herramienta de enseñanza que Dios está utilizando. Así que 
creo que vale la pena que pasemos por esto, como si 
tuviéramos que decir, bueno, ¿cómo lo habrían entendido 
ellos? Oh, ahora veo la herramienta de enseñanza que Dios está 
usando. Estoy entendiendo lo que está pasando en el MTC. 

John Bytheway:  00:53:38  Gracias por señalar eso. Ese versículo 18, es como también 
decir, lo subrayé y lo puse en mi margen hace un momento 
Abraham relacionó esta lección de astronomía con los espíritus 
diferentes. Es como, eso es genial. Eso es un punto de pivote allí 
en el versículo 18. Ahora permítanme... 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:53:57  Absolutamente. 

John Bytheway:  00:53:57  Todo lo que acabo de decir, vamos a relacionar esto, pero yo iba 
a preguntarle, si usted podría decirle a nuestros oyentes más 
sobre Urim y Tumim porque una forma de traducir Urim y 
Tumim es la luz y la verdad, ¿no es así? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:54:09  Es exactamente así. Bueno, eso es lo que significan las palabras 
o es la palabra para luz y para verdad. Así que literalmente, o no 
es la verdad tanto como ser completado o perfeccionado. 

John Bytheway:  00:54:22  La perfección. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:54:23  Se podría decir luces y perfecciones, pero en realidad creo que 
las luces y las verdades son geniales con eso porque parecería 
que en este capítulo y en la Sección 93, creo que es donde 
aprendemos más sobre eso. Hay muchos lugares, pero 
probablemente aquí en la Sección 93 más que en cualquier otro 
lugar, aprendemos que ser perfeccionado es recibir una 
plenitud de luz y verdad, y no ser perfeccionado. 
Probablemente completo es una mejor traducción para eso. Así 



que ser completo significa que has recibido una plenitud de 
toda la luz y verdad. Te has convertido en este tipo de ser, y no 
creo... Pongámoslo de esta manera. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:54:57  No creo que esto sea el evangelio según Kerry, sino que se basa 
en las escrituras. Así que espero estar leyendo las escrituras 
correctamente. No creo que esto signifique que quien estudie 
más, más rápido y mucho se convierta en piadoso primero. Creo 
que si miramos, por ejemplo, la Sección 121, donde se habla de 
las doctrinas del sacerdocio que destilan sobre nuestras almas y 
los dominios que fluyen hacia nosotros sin medios obligatorios y 
todo eso se basa en que actuemos y seamos de cierta manera. 
Creo que el principio aquí es que a medida que te acercas más a 
Dios, la luz y la verdad se destilan sobre ti. Tienes que ser el tipo 
de ser en el que la luz y la verdad pueden residir y entonces 
viene a ti. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:55:43  Así que no se trata de estudiar. Se trata de llegar a ser, y a 
medida que nos volvemos más piadosos o podríamos decirlo 
así... Bueno, lo pondremos de esta manera en un minuto. Si 
actúas sobre la luz y la verdad que tienes, cambia tu naturaleza, 
lo que te permite convertirte en el tipo de ser que puede recibir 
más luz y verdad, y entonces actúas sobre eso y puedes recibir 
más luz y verdad. Ahora bien, seamos también muy, muy, muy 
claros. Ninguno de nosotros puede actuar perfectamente con la 
luz y la verdad que tenemos. Así que necesitamos el sacrificio 
expiatorio de Cristo para cambiar nuestra naturaleza. Así que 
haré lo mejor que pueda para actuar con lo que tengo y 
entonces Cristo cambiará mi naturaleza para que sea más 
parecida a la suya, y eso me permitirá recibir más luz y verdad. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:56:26  Y entonces si hago lo mejor, doy mi mejor esfuerzo, y si estoy 
seguro que el mejor golpe de John es mejor que el mío y 
probablemente el de Hank también. Así que te estoy tomando 
el pelo, Hank, pero de todos modos, estoy absolutamente 
convencido de que ustedes tienen fantásticos mejores 
esfuerzos para actuar con la luz y la verdad que tienen y algunos 
de nosotros tenemos esfuerzos mediocres, y eso no importa. 
Por muy buena que sea tu mejor oportunidad, es 
suficientemente buena. Entonces Cristo cambia tu naturaleza y 
te vuelves más parecido a él y eso te permite ser el tipo de ser 
que puede recibir más luz y verdad, y entonces sigues pasando 
por ese proceso una y otra vez. Es un ciclo. Es una serie de 
ciclos. 

John Bytheway:  00:57:04  Me recuerda a la sección 50, lo que es de Dios es luz y recibe 
luz, y continúa en Dios. Sigue dando lo mejor de ti, sigue 



arrepintiéndote. Entonces recibirás más luz. Así que esto encaja 
muy bien. Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:57:23  Y hay tantas enseñanzas hermosas sobre la luz y la doctrina. Si 
estudias la forma en que Dios utiliza la luz, verás que le da un 
poco, un poco más, un poco más. Es de hecho este principio, a 
medida que actúan en la luz que están recibiendo, él les enseña 
más sobre la luz y luego más. Así que entonces obtienes como 
un magnum opus en la Sección 93 sobre esto, simplemente 
fantástico, hermosas enseñanzas sobre la luz y la verdad, pero 
recuerda, Abraham 3 es después de eso. Así que pueden 
entender Abraham 3 de manera diferente porque ya han 
recibido estas otras revelaciones y están empezando a entender 
lo que es la inteligencia o la luz y la verdad, pero esto realmente 
es la piedra angular de la comprensión de la inteligencia y la luz 
y la verdad. 

Hank Smith:  00:58:01  Kerry, me gusta mucho que hayas dicho que esta es tu mejor 
oportunidad. Me he dado cuenta de que has hecho eso con José 
Smith. José Smith está tratando de traducir el Libro de Abraham 
aquí y está haciendo su... Nos diste un par de palabras. Está 
dando lo mejor de sí. Está haciendo lo mejor que puede. Así que 
todos nosotros estamos en el mismo barco tratando de actuar 
en esta luz y verdad que se nos ha dado y hacer lo mejor con 
ella. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:58:23  Absolutamente. 

John Bytheway:  00:58:24  Estoy intrigado por el Urim y el Tumim. Alguien me envió un 
correo electrónico y me dijo, ve a mirar la bandera de la 
Universidad de Yale y allí hay caracteres hebreos que son Urim y 
Tumim, pero luego que es, ¿será una traducción al latín? como 
la luz y la verdad debajo de ella y pensé- 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:58:49  No lo he mirado, pero creo que sí. 

John Bytheway:  00:58:51  Es una locura que esté ahí y lo traduzcan como luz y verdad. 
Estamos hablando aquí, la verdad, la luz y la perfección, la 
plenitud. Una pregunta rápida, Abraham, comienza en el 
capítulo 3, versículo 1 tenía el Urim y Tumim y vi la estrella. ¿Así 
que esto fue una revelación que Abraham recibió, como a 
través del Urim y Tumim, creemos? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:59:16  Creo que sí. Parece que lo que dice es que, al menos al 
principio, es a través del Urim y el Tumim, y luego no sé si sigue 
siendo así cuando llegamos a esta cosa cara a cara. 



John Bytheway:  00:59:24  Sí. Cuando llegamos al versículo 12, parece que es más, estoy 
cara a cara. Él está hablando conmigo. Así que me pregunto. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:59:31  Y tal vez sea a través del Urim y el Tumim. No lo sé. Tal vez eso 
les permite ver una visión. Los profetas hablan de visiones en las 
que, en algún momento, no estás seguro de si está dentro o 
fuera del cuerpo y, francamente, eso es irrelevante porque todo 
lo que experimentamos, lo experimentamos realmente en el 
cerebro. Estoy tocando esta mesa. Ese toque realmente está 
ocurriendo en mi cerebro. Son sólo nervios interactuando con 
mi cerebro, pero lo que sea que esté sucediendo, está 
sucediendo en nuestro cerebro. Así que realmente no importa si 
está en el cuerpo o no. Cuando Dios lo pone en nuestro cerebro, 
eso es cara a cara. 

Hank Smith:  01:00:04  Me encanta eso, Kerry. Es fantástico. Todo, todo lo que en mi 
mundo es mi realidad es mi percepción. 

John Bytheway:  01:00:12  Sí. Hay pequeños impulsos eléctricos y sinapsis y todo tiene 
lugar aquí, supongo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:00:21  Sí. Deberíamos hacer algunas películas sobre eso. 

Hank Smith:  01:00:23  No suena tan bien decir te quiero con todo mi cerebro, 
¿verdad? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:00:30  Bueno, en lugar de eso, decir te quiero con toda la percepción 
de las hormonas que van de mi corazón a mi cerebro. Creo que 
eso sería especialmente romántico. 

Hank Smith:  01:00:39  Tan romántico para Hallmark. Eso es hermoso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:00:42  Está saliendo ese loco grado de psicología en mí, pero de todos 
modos, sí. Bueno, sigamos si está bien porque creo que aquí es 
donde entramos en todo este tipo de enseñanza sutil sobre una 
inteligencia que es más inteligente que las otras y Dios la puso 
en algunos términos concretos del plan para nosotros. Así que 
vayamos al versículo 22. "Y el Señor me había mostrado, 
Abraham, las inteligencias que estaban organizadas antes de 
que el mundo fuera. ..." Así que cuando dice que estamos 
organizados, no lo sé con seguridad, pero creo que es la forma 
en que Dios dice porque organizado es otra palabra para 
creado. Así que creo que es otra forma de decir que una vez que 
he alojado estas inteligencias en cuerpos espirituales, las he 
organizado. Las he puesto en este tipo de estado organizado de 
ser. 



Dr. Kerry Muhlestein:  01:01:33  No lo sé con seguridad, pero creo que eso es lo que dice. Así 
que de todos modos, hay inteligencias que se organizan antes 
de que el mundo fuera. Así que aquí vamos con la pre-
mortalidad. En la Conferencia General, si se va a citar el Libro de 
Abraham, la razón más común es hablar de la pre-mortalidad. El 
Convenio de Abraham es la siguiente razón más común, pero la 
razón más común es hablar de premortalidad. La premortalidad 
es una de las doctrinas. Lo que sabemos sobre la premortalidad 
es una de las cosas que son únicas en nosotros como miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No 
sabemos mucho sobre la premortalidad, pero sí más que la 
mayoría de los demás y éste es uno de los lugares clave. 
Sabemos más sobre esto en este capítulo que en cualquier otro 
lugar y verán que es muy poco, pero aún así, es muy 
importante. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:02:14  Es la clave. Así que la idea es que había inteligencias que han 
sido organizadas o puestas en cuerpos espirituales, de cualquier 
manera, antes de que el mundo existiera. Estábamos allí con 
Dios antes de que el mundo existiera, y entre todos estos, había 
muchos de los nobles y grandes. Así que incluso entonces, 
incluso en la premortalidad, hay algunos que son más grandes 
que otros. Voy a suponer que es por el mismo principio. Hay 
algunos que tienen más luz y verdad que otros. No es que 
tengan una inteligencia más innata o algo así. Se basa en lo que 
hicieron con la luz y la verdad que tenían. Por eso dice "Entre 
todos estos, había muchos de los nobles y grandes, y Dios vio a 
estas almas que eran buenas, y se puso en medio de ellas, y 
dijo: A estos los haré míos" 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:03:03  "gobernantes; porque se puso en medio de los que eran 
espíritus, y vio que eran buenos; y me dijo: Abraham, tú eres 
uno de ellos; fuiste elegido antes de nacer". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:03:15  Ahora, esto entra en toda la doctrina de la preordenación, que 
es muy diferente de la predestinación, pero la preordenación ... 
Y podemos hablar de esa diferencia en un segundo si quieres, 
pero la preordenación es algo de lo que José Smith hablará. 
Creo que... Quiero decir, no sé cuando José lo aprendió, pero 
creo que al menos parcialmente se basa en lo que aprende aquí. 
Pero él nos enseña que todos los que están haciendo algo que 
Dios los ha llamado a hacer, fueron llamados a hacer eso aún 
antes de este mundo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:03:46  Estaban preordenados a ello, y gran parte de esa comprensión 
proviene realmente de esta idea. Aprendimos que Abraham fue 
preordenado para ser y hacer lo que iba a ser y hacer en la 
mortalidad. Y creo que algunas personas se confunden con eso 



debido a la idea de la predestinación que era una cosa tan 
grande e importante en los días de José Smith, ¿verdad? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:04:08  La predestinación significa que no tienes elección en el asunto, 
pero la preordenación sí. Así que hay una analogía que he 
encontrado que realmente ayuda a mis estudiantes a entender 
esto. Puedo decir, bien, si vas al templo, en realidad estás 
preordenado a ser exaltado. Eso es parte de las bendiciones 
prometidas. Si pasas por el templo, estás preordenado a la 
exaltación. Pero todos sabemos que no todos los que pasan por 
el templo serán exaltados porque no todos harán realmente las 
cosas que dijeron que harían cuando fueron preordenados para 
eso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:04:40  Y supongo que funcionará de la misma manera en la 
premortalidad. Y fuimos preordenados de acuerdo a convenios 
y acuerdos que hicimos, y si no cumplimos con nuestra parte, 
entonces la preordenación no va a suceder. Si lo hacemos, 
entonces sí. Por lo tanto, eso es algo que, al menos, puede 
tener sentido para mi cerebro para ayudarme a entender la 
preordenación un poco mejor. 

Hank Smith:  01:04:58  Como una bendición patriarcal terrenal. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:05:01  Sí, sí. 

John Bytheway:  01:05:03  Me encanta esto, "Fuiste elegido antes de nacer", y ... Lo siento. 
En mi mente, estoy volviendo a Moisés, esta maravillosa frase, 
"Dios tenía una obra para mí", lo mismo que Moroni le dijo a  
José Smith, "Dios tenía una obra para mí, que apenas estoy 
aprendiendo en este momento, pero yo sabía de ella, y fui 
preordenado a eso en un lugar anterior". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:05:32  Podemos relacionar sus dos comentarios. En cierto modo, creo 
que estamos leyendo en Abraham 3 y Moisés 1, estamos 
leyendo sobre Abraham y Moisés obteniendo su bendición 
patriarcal de Dios, que no es ... Quiero decir, me gustan mucho 
los patriarcas, pero Dios es aún más genial. 

Hank Smith:  01:05:48  Kerry, yo sólo iba a decir, tal vez hacer un comentario rápido 
sobre lo limitado que la Biblia es en una vida premortal y cómo 
la escritura de la restauración es crucial para nuestra 
comprensión de que hicimos una elección para venir aquí, 
¿verdad? Sin la escritura de la restauración, la vida premortal es 
casi... Tenemos una pequeña visión de ella, y tal vez cinco 
versículos en Juan, y eso es todo. 



Dr. Kerry Muhlestein:  01:06:12  Sí. Sí, la Biblia tiene muy, muy poco... Dana Pike ha escrito 
algunas cosas sobre esto, pero en el Antiguo Testamento, 
realmente tenemos un versículo sobre Jeremías donde Dios 
dice: "Lo conocí antes de formarlo en el vientre". En Juan, tienes 
a Dios hablando de, "Antes de que el mundo fuera creado", y 
obtienes un par de cosas, Pablo hablando de que Israel se basa 
en la cantidad de gente que va a bajar, y así sucesivamente. 
Quiero decir, él está como insinuando, pero no te da nada 
realmente sobre la premortalidad. 

John Bytheway:  01:06:46  Y tal vez Job, "Los hijos de Dios gritaron de alegría", pero sí, es 
una pista en el mejor de los casos, ¿sabes? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:06:53  Sí, sí. Aprendemos más en este par de versículos, e incluyendo 
los que leeremos a continuación, pero aprendemos más sobre 
la premortalidad aquí que en toda la escritura bíblica junta. Y no 
estoy despreciando la Biblia, ¿de acuerdo? Sólo estoy diciendo, 
"Hurra por la Restauración". Así que, esto estaba por aquí. 
¿Correcto? Los escritos de Abraham son anteriores a todo lo 
que tenemos en la Biblia, porque la Biblia comienza con Moisés, 
realmente. Así que esto es anterior a eso. Estaba por ahí, pero 
se perdió, así que hurra por restaurarlo en la Restauración. 

John Bytheway:  01:07:30  Creo que una de las cosas que tuve que aprender a hacer fue, 
ser cuidadoso en mis palabras, usaste "premortalidad", y estoy 
tratando de alejarme de llamarlo preexistencia y llamarlo 
premortalidad como lo hiciste tú, o vida preterrenal, porque 
creo que algunos de nuestros amigos de otras creencias usan 
preexistencia, pero dirían: "Bueno, preexistimos en la mente de 
Dios". Y eso era todo. 

John Bytheway:  01:07:53  Pero aquí, estamos hablando de, oh, no. Este fue un lugar 
donde algunos se convirtieron en nobles y grandes, y fue un real 
más que ... Y así, estoy tratando de no usar la preexistencia 
porque podríamos estar hablando más allá del otro. Así que, 
"pre-mortalidad", "vida pre-tierra", es tal vez un mejor término. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:08:10  Sí, sí. Especialmente si miramos lo que acabamos de leer o lo 
que José Smith enseñó, que hay una parte de nosotros que 
siempre ha existido, entonces no hay tal cosa como la 
preexistencia, ¿verdad? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:08:22  Ahora bien, eso entra en conceptos que nuestra mente no es 
capaz de entender y que me dejan un poco alucinado. 

John Bytheway:  01:08:28  Especialmente la mía. 



Dr. Kerry Muhlestein:  01:08:29  Sí. Bueno, no quería decir nada. Pero, no. Es una broma. Muy 
bien, ahí estoy siendo grosero de nuevo. Sólo estoy bromeando. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:08:40  Muy bien. Pero sigamos porque aquí es cuando obtenemos aún 
más información clave sobre la pre-mortalidad. Versículo 24, "Y 
se puso en pie entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a 
los que estaban con él..." Y este va a ser, muy claramente, 
Cristo, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que, ya, Cristo era 
alguien especial, ¿no? Él ya actuó con la luz y la verdad que 
tiene tanto que es similar a Dios. Él ha avanzado tanto que ya 
estamos como, "Bueno, ese es como Dios". ¿Cierto? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:09:12  En fin, "Y dijo a los que estaban con él: Descenderemos, porque 
hay espacio allí, y tomaremos de estos materiales", así que está 
hablando de la creación, "Y haremos una tierra en la que éstos 
puedan habitar, y los probaremos aquí, para ver si hacen todas 
las cosas que el Señor su Dios les mande." 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:09:29  Ahora, vamos a tomar un descanso allí. No nos está probando 
porque Dios no lo sabía. Es el proceso. Este proceso del que 
hemos estado hablando, tenemos que darles la oportunidad de 
recibir la luz y la verdad y ver lo que hacen con ella. Y eso lo 
conseguimos si seguimos leyendo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:09:47  Entonces, versículo 26, "Y los que guardan su primer estado 
serán añadidos; y los que no guardan su primer estado no 
tendrán gloria en el mismo reino con los que guardan su primer 
estado". Entonces, esto vuelve a este principio con la luz y la 
verdad que encontramos enseñado de una manera u otra en 
toneladas de lugares en las escrituras, y es esto: Si recibes la luz 
y la verdad que tienes, si actúas sobre ella y ... Eso es realmente 
lo que significa recibirla, entonces obtendrás más. Y si no la 
recibes, entonces perderás lo que tienes. No hay una luz y una 
verdad estáticas. No hay un statu quo para mantener la luz y la 
verdad que tienes. O recibes más, o pierdes lo que tienes. Esas 
son tus dos opciones. ¿No es así? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:10:28  Y eso es simplemente la naturaleza de, supongo, nuestros seres 
y su capacidad de ser recipientes que reciben y mantienen la luz 
y la verdad. En cualquier caso, los que no la guardan no tendrán 
gloria añadida en el mismo reino con los que guardan su primer 
estado. Ahora, escuchen la siguiente parte: "Y los que guarden 
su segundo estado tendrán gloria añadida sobre sus cabezas por 
los siglos de los siglos". Ahora, pensemos en eso. Esta es la idea 
de que podemos seguir recibiendo la luz y la verdad hasta que 
recibamos la plenitud de la luz y la verdad. Pero ese versículo, 
en cierto modo, reconfigura la forma en que entendemos todo 
este asunto de la astronomía y las inteligencias. 



Dr. Kerry Muhlestein:  01:11:08  Porque si no tuvieras esta segunda parte, si sólo tuvieras hasta 
el versículo 19, podrías sentirte como: "Está bien. Tengo esta 
cantidad de inteligencia. Alguien más tiene más, alguien más 
tiene más, Dios tiene más, y estamos atascados ahí. Ahí es 
donde está". Pero esto nos dice que no, ¿verdad? Y tenemos 
lugares en las escrituras donde la gloria se equipara con la luz y 
la verdad. Así que nos está diciendo: "No. Puedes tener luz y 
verdad que equivale a la gloria añadida sobre ti para siempre". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:11:34  En otras palabras, Dios nos está diciendo que podemos saltar de 
órbita. ¿No es así? Sí, puedes ser un planeta que está orbitando 
aquí, pero puedes saltar de órbita y acercarte más y más a Dios 
hasta que estés "cerca de Dios en Kolob". Eso es lo que esto nos 
está diciendo, que no somos estáticos en nuestra luz y verdad, 
no somos estáticos en nuestras órbitas. Estamos listos para 
ascender. Dios nos está invitando a estar con Él donde Él está. 

Hank Smith:  01:12:02  Se pueden saltar las órbitas. Me encanta. 

John Bytheway:  01:12:04  Oh, eso está en mis márgenes ahora. 

Hank Smith:  01:12:05  Vamos, ahí está la invitación. 

John Bytheway:  01:12:06  Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:12:08  Sí. 

John Bytheway:  01:12:08  Y esta idea, es tan alentadora. Es tan empoderadora. De todos 
modos, no tiene que haber un callejón sin salida. Pero estoy 
atascado en el versículo 25. Creo que es una de las cosas más 
grandes de tipo propósito de la vida. Y hay un elemento de 
albedrío allí. Tenemos que venir y elegir seguir, y es como si 
estuviéramos siendo probados, estamos siendo observados, y 
tenemos tanta ayuda. 

John Bytheway:  01:12:46  Me encanta el elemento del albedrío allí, pero también quiero ir 
más en lo que usted dijo acerca de, no significa que Dios no 
sabe lo que vamos a hacer, pero aquí es una oportunidad donde 
podemos saber. Y siempre me he preguntado si esto va con esa 
idea de que, al final del juicio, diremos: "Tus juicios son justos". 
Lo sabremos por nuestra propia experiencia porque hemos 
venido y lo hemos hecho nosotros mismos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:13:10  Bueno, tendremos un cierto grado de luz y verdad, e iremos a 
un lugar que tenga esa misma cantidad de luz y verdad. ¿No es 
así? No creo que nadie tenga que decir nada. Creo que 
simplemente diremos: "Bien. Aquí está la cantidad de gloria o 



luz y verdad que tengo, y este lugar también lo tiene... Así que 
bien. Aquí voy". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:13:28  Y creo que es importante pensar en términos no sólo de ... 
Bueno, me recuerda a ese discurso que tuvimos en esta última 
conferencia general, ¿La parábola de la pendiente? ¿correcto? 
La pendiente y la intercepción, esta idea de que no importa 
dónde comiences. No creo que a Dios le importe cuánta luz y 
verdad tienes cuando comienzas. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:13:52  Puedes estar a siete millones de órbitas de Él, o a diez órbitas de 
Él, eso no importa. La cuestión es, ¿qué estás haciendo con la 
luz y la verdad que tienes? 

John Bytheway:  01:14:01  Es muy importante. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:14:03  ¿cierto? Así que no te sientas mal porque el presidente Nelson 
sea más capaz que tú, y no te sientas tan grande porque tú seas 
más capaz que yo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la 
luz y la verdad que tienes? ¿Y estás dando lo mejor de ti? Como 
hemos hablado antes. 

John Bytheway:  01:14:19  Me encanta eso. 

Hank Smith:  01:14:19  Me recuerda a la Parábola de los Talentos, Kerry. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:14:21  Sí, es exactamente así. 

Hank Smith:  01:14:21  Un tipo empieza con cinco, y dos, y ambos lo doblan, pero el 
segundo no llegó ni a donde empezó el otro. 

John Bytheway:  01:14:29  A mí también me recuerda, Hank, a los panes y los peces. "Tú 
sólo trae lo que tienes, aunque sea un poco, y yo te ayudaré a 
hacer crecer esa luz y esa verdad". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:14:41  Es patéticamente insuficiente, ¿verdad? En los panes y los 
peces, es patéticamente insuficiente. 

Hank Smith:  01:14:47  "¿Qué son entre tantos?" 

John Bytheway:  01:14:49  Aquí está mi patética oferta, pero es todo lo que tengo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:14:53  Pero funciona. Con Cristo, funciona, ¿verdad? 

Hank Smith:  01:14:55  Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:14:56  No importa. 



Hank Smith:  01:14:57  Juan, me gusta el giro positivo que le das al versículo 25 porque 
puede parecer aterrador. Como, "Oh, esta es una gran prueba y 
vamos a ver si vas a pasar", en lugar de ... Es como nuestros 
propios hijos. Sabemos que van a hacer cosas increíbles, así que 
quiero que salgan y se muestren, se muestren ... Porque yo ya lo 
sé. 

John Bytheway:  01:15:14  Muéstrame lo que tienes. 

Hank Smith:  01:15:14  Ya sé lo grande que eres. Te voy a enviar a ... Mi hija se gradúa 
este año, y estoy emocionado porque sé lo maravillosa que va a 
ser la vida para ella, especialmente cuando salga de esta casa 
con sus locos hermanitos. Pero sé que va a tener éxito. Así que, 
la idea es que quiero enviarle... Me gusta el giro positivo que 
ambos le dan al versículo 25, haciéndolo menos aterrador, 
como un examen final, a una graduación. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:15:44  Sí. Tal vez podamos ponerlo de esta manera. Así que, estoy en 
medio de mi quinto hijo que va a través de la educación para 
conducir en este momento. Así que, ella tiene su permiso de 
aprendizaje. No tengo ninguna duda de que va a ser una buena 
conductora algún día, y de hecho ya es bastante buena, pero 
hay un periodo en el que vamos a conducir con ella. Y luego, no 
vamos a dejar que conduzca por su cuenta hasta que hayamos 
visto, "Sí. Puedes hacerlo". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:16:08  Y aún así, sé que tiene que aprender algo. Creo que lo máximo 
que aprendes cuando conduces es la primera, como, 10 veces 
que conduces sin alguien al lado. Ahí es cuando realmente 
aprendes a conducir, ¿no? Y si tiene un accidente, para eso 
tengo el seguro, ¿no? Y con suerte allí al principio, ella nunca 
está viajando rápido para que no se lastime. Así que, no hay 
problema si tiene un accidente, y eventualmente se convertirá 
en una gran conductora. Y creo que eso es lo que se trata. Dios 
está diciendo, "Bien. Caminé contigo aquí en la pre-mortalidad. 
Ahora, te voy a enviar allí, y vamos a ver cómo lo haces. 
Probablemente te estrellarás un poco. No pasa nada. Cristo te 
va a salvar de eso. Esa es mi póliza de seguro. Y eventualmente, 
vas a ser grande en esto". 

John Bytheway:  01:16:51  Eso es genial ... Driver's Ed porque hay una curva de 
aprendizaje, y usted consigue mejor en la conducción. Eso es 
tan divertido. Mi quinto hijo también está en Ed del conductor 
en este momento, y él condujo a sí mismo al seminario de la 
mañana con mí, el padre nervioso, en el asiento derecho a las 6 
am esta mañana. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:17:09  Y has conseguido volver, ¿ves? Así que, todo está bien. 



John Bytheway:  01:17:12  Pero está mejorando. Está mejorando. Lo veo cada vez. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:17:15  Sí. 

Hank Smith:  01:17:15  Esta idea, a veces, que se filtra en nuestra cultura de, "¿Estoy 
haciendo lo suficiente? No creo que vaya a ganar en mi 
camino", no es, creo, lo que el Señor quiere que tengamos. Vas 
a tener todos los intentos que quieras. "Todas las veces que mi 
pueblo se arrepienta, lo perdonaré". Sigue intentándolo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:17:33  Sí. Y creo que Él ve esto de la misma manera que yo veo a mis 
hijos. Como que todos son capaces de aprender a conducir 
eventualmente. Algunos aprenden más rápido que otros, pero 
todos lo conseguirán. Veremos cuánto tiempo les lleva y 
cuántos choques tendrán, pero si siguen intentándolo, lo 
conseguirán. Pero hay algunas personas... Sinceramente, ahora 
mismo, hay muchos adolescentes que tienen tanto miedo que 
no se sacan el carnet. Eso es lo que no queremos. 

Hank Smith:  01:17:53  Sí, claro. "No voy a intentarlo". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:17:54  No tengamos tanto miedo como para no intentarlo. Sí. Incluso si 
usted tiene un accidente, volver a entrar y conducir de nuevo. 

John Bytheway:  01:18:00  Vuelve a subirte al caballo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:18:02  Sí. Así es. 

Hank Smith:  01:18:03  Iba a añadir una cosa sobre Pedro. Me encanta la idea de que 
Pedro se recupera de un mal momento de la vida. Se recupera, 
y se da la vuelta, se convierte en una voz poderosa. Así que, 
Alma hijo, Paul, esta idea de que puedes recuperarte de un 
accidente, si retomamos nuestra analogía de la Educación de 
Conducir. 

John Bytheway:  01:18:24  Hank, gracias. Y me encanta cómo el Señor no trató a Pedro 
como el tipo de las tres negaciones. Trató a Pedro como Él sabía 
que sería después, creo. Y me encanta que Él trató a Pedro en 
base a su potencial. Lo diremos así. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:18:42  Sí. Y creo que Él nos trata a todos de esa manera todo el 
tiempo. 

John Bytheway:  01:18:45  Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:18:45  Bueno, estos dos próximos versículos, creo, son en realidad la 
transición perfecta a Moisés 1, así que eso es lo que iba a 



preguntar, si hemos terminado con esa conversación antes de 
hacer los próximos dos versículos. 

Hank Smith:  01:18:53  Creo que sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:18:54  Porque creo que sólo nos llevarán a Moisés 1. 

Hank Smith:  01:18:56  Bien. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:18:56  Porque, de nuevo, este es un material fantástico sobre la 
premortalidad que veremos reflejado en Moisés 1, donde 
aprendemos sobre Cristo y Satanás, y realmente aprendemos 
sobre ellos en Moisés 1. Pero el versículo 27: "Y el Señor dijo: ¿A 
quién enviaré? Y uno respondió como el Hijo del Hombre: Aquí 
estoy, envíame.' Y otro respondió y dijo: Aquí estoy, envíame. Y 
el Señor dijo: Enviaré al primero. Y el segundo se enojó, y no 
guardó su primer estado". ¿Verdad? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:19:22  Entonces, esta es la primera persona que no actuó con la luz y la 
verdad que tiene y la perdió, y lo hizo de tal manera que no la 
va a recuperar, ¿verdad? Pero también nos enseña a Cristo. De 
hecho, encontramos a Abraham usando esta frase en otras 
partes. Encontramos a los grandes profetas usando esto, "Aquí 
estoy yo". La frase hebrea es hineni, que realmente significa: 
"Mírame. Aquí estoy. Contempladme". 

John Bytheway:  01:19:55  Iba a decir que esto es el llamado de Isaías, ¿no? ¿No dice lo 
mismo? 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:20:00  Sí. Eso es exactamente así, y lo vemos en varios lugares. Pero la 
idea es que cuando el Señor dice: "Necesito a alguien". Sólo 
tienes que decir: "Aquí estoy. ¿Me ves? Estoy aquí y estoy listo. 
Lo que sea que pidas, estoy listo". Y ninguno de nosotros, creo 
que incluyendo, en este momento, a Cristo entiende 
completamente todo lo que eso implicará. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:20:21  Es decir, si leo correctamente los relatos de Getsemaní, no creo 
que Cristo entendiera hasta que lo estaba sufriendo en 
Getsemaní, la profundidad de lo que iba a pasar, pero no 
importa si lo entendemos completamente. Y seamos claros. 
Ninguno de nosotros entiende realmente en qué se mete 
cuando se apunta al matrimonio o a la paternidad, porque es 
más difícil y mejor de lo que hubiéramos pensado, ¿verdad? 
Pero tú no tienes ni la más remota idea cuando te apuntas a 
ello. Sólo dices: "Vale, creo que esto va a funcionar. Vamos a 
hacerlo". Y esa es la actitud que debemos tener para todo lo 
que Dios nos pide. 



John Bytheway:  01:20:53  Y perdón por esta nota de humor, pero creo que es Élder Bruce 
C. Hafen, en uno de sus libros, habla de una de sus hijas 
diciendo: "¡Yay! ¡Estoy comprometida! Me voy a casar. Estoy al 
final de mis problemas". Y la hermana Hafen dijo: "Sí. ¿Qué 
final?" 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:21:09  Sí, sí. Así es. Sí. 

John Bytheway:  01:21:10  Así que, "La mayoría de mis problemas o los casé o los di a luz", 
escuché decir a alguien..." 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:21:15  Sí, sí. Sí. Y todo esto, incluida la mortalidad, es a la vez peor y 
mejor de lo que pensábamos. O, más difícil. Tal vez no peor, 
pero sí más difícil de lo que pensábamos que sería, y esa es la 
razón por la que acaba siendo mejor de lo que pensábamos. 

John Bytheway:  01:21:33  "Dios está más interesado en nuestro crecimiento que en 
nuestra comodidad", he oído decir a alguien. 

Hank Smith:  01:21:40  Ese es otro Maxwellismo. No sé si puedo hablar en medio del 
martilleo aquí, pero esa palabra, "Ira", en el versículo 28, el 
poder del orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado. Elder 
Uchtdorf dijo, "Lucifer es el Hijo de la Mañana. Si el orgullo 
puede corromper a uno tan capaz y prometedor como éste, ¿no 
deberíamos examinar también nuestras propias almas?" 

John Bytheway:  01:22:07  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 

 

 



 

John Bytheway:   00:00:03   Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 
Esto ha sido genial. He estado esperando el capítulo 1 de 
Moisés. Me encanta la visión que tiene, lo que aprende sobre sí 
mismo. Tal vez podamos entrar en Moisés, capítulo 1. ¿Qué 
necesitamos saber antes de ver los versículos individuales? 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:00:23   Bueno, como dijimos, esto es parte de la Traducción de José 
Smith. Esta revelación que recibe José. Pero creo que la 
pregunta que debemos hacernos es ¿Dónde y cuándo ocurre 
esto? Y, la respuesta es que no sabemos, y no sabemos, pero 
tenemos al menos algunas pistas sobre cuando. Dónde está... 
sabemos que es una montaña muy alta. ¿Es el Monte Sinaí? No 
lo sé. De hecho, creo que sí, pero no lo sé. Cuando, sólo 
tenemos dos pistas. Tenemos, cuando Moisés está hablando 
con Satanás, dice ... Es en el versículo 17 ... que Dios había 
hablado con él en la zarza ardiente. Así que sabemos que es 
después de ver a Dios en la zarza ardiente en el Monte Sinaí. 
Bien. Y luego llegamos a los versículos 25 y 26, y le dice a Moisés 
que vas a ir a liberar a mi pueblo de Egipto. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:01:15   Muy bien. Así que está entre esos dos eventos. Ahora, esa es 
realmente una ventana de tiempo muy estrecha porque es 
desde la Zarza Ardiente que Moisés aprende que va a ir a Egipto 
y a liberar al pueblo de Dios. Y lo siguiente que hace es ir a 
Egipto y liberar al pueblo de Dios. Ahora ese proceso toma un 
poco de tiempo, pero tiene que estar en algún lugar de esa 
estrecha ventana de tiempo. Te diré mi teoría con la que creo 
que la mayoría de la gente no está de acuerdo y eso está bien, 
tienen derecho a su opinión equivocada. Pero, no, realmente no 
lo sé, pero en realidad como que espero o sospecho que esto 
podría estar en el episodio de la zarza ardiente. Como, esta es la 
versión más completa de esa historia, por lo que se obtiene una 
versión de la misma, una especie de ley inferior, la versión de 
los consumidores en el Éxodo 2 y 3. Y luego tienes este tipo de 
versión más alta y profunda que se le devuelve a José Smith 
aquí, donde aprendemos todo tipo de cosas. 



Dr. Kerry Muhlestein:   00:02:10   Así que eso, eso tendría Moisés cuando ve a Satanás, porque 
mientras tiene esta visión, y esto también es un buen trasfondo 
para ello. Tiene una visión en la que ve a Dios, la visión termina, 
y luego Satanás viene a visitarlo, y luego Dios regresa. Así que 
tiene dos visiones, al igual que Abraham. El tuvo una charla con 
Satanás en el medio. Y entonces cuando el esta hablando con 
Satanás, el puede estar diciendo, cuando Dios me llamo de la 
zarza ardiente, como hace un minuto, cuando el me llamo de la 
zarza ardiente hace dos minutos, esto es lo que el me dijo que 
hiciera. 

Hank Smith:   00:02:38   Bien. Creo que estamos listos para ... Estoy listo para empezar. 
Tenemos 42 versículos aquí de escritura nunca antes vista, 
aquí... ¿Cuántos años tiene José Smith? 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:02:49   Tiene 24 años y medio. Sí. Y este es el tipo de cosas que la 
mayoría de los de 24 años y medio pueden escribir con bastante 
facilidad, así que... 

Hombre:   00:02:57   Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:02:57   Tal vez yo... Quiero decir, esto es realmente hermoso, cosas 
profundas. Si usted ha leído cualquier cosa que José Smith 
mismo escribió alrededor de este período de tiempo, alrededor 
de 1830, él no es capaz de escribir este tipo de cosas hermosas 
y profundas. No hay manera, absolutamente no hay manera. Se 
repite mucho ... Se requiere mucha más fe para creer eso, que 
para creer que esto es inspirado, ¿verdad? Entonces, tenemos 
esta introducción de que él está atrapado en un monte alto. Y 
luego me encanta el versículo 2, y este será un lenguaje que 
reconoceremos similar al de Abraham, capítulo 3, "Y vio a Dios 
cara a cara". Pero luego obtenemos otra información increíble 
en el versículo 2. "Y habló con él, y la gloria de Dios estaba sobre 
Moisés, por lo que Moisés pudo soportar su presencia". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:03:49   Esta es la doctrina de la transfiguración de la que hablamos. 
Aparentemente, nuestras naturalezas son tan incompatibles 
con la de Dios. La suya es mucho más santa o llena de luz y 
verdad que la nuestra, que no podemos estar juntos en el 
mismo lugar. Lo haríamos profano y no podemos soportar su 
presencia, ¿verdad? Así que esto va a ser un encuentro fatal 
para Moisés si se queda en el mismo estado en el que está, así 
que el Espíritu cambiará temporalmente su naturaleza, 
¿verdad? Y eso es realmente poderoso. Y tal vez podamos saltar 
y mirar un par de versículos diferentes por un segundo, sólo 
para entender eso mejor. Si fuéramos al final del versículo 
cinco, donde él dice, "Ningún hombre puede contemplar mi 
gloria, y después permanecer en la carne en la tierra". 



Dr. Kerry Muhlestein:   00:04:40   Si leo eso correctamente, creo que lo que Dios está diciendo es: 
"Bien, he cambiado tu naturaleza lo suficiente como para ver 
algunas cosas y estar en mi presencia. Si fuera a mostrarte todo, 
tendría que cambiar tu naturaleza de manera sustancial para 
que no pudieras volver", ¿no? Ya no serías compatible con la 
tierra. Y en realidad tenemos a Moisés experimentando esto 
más tarde, no en esta experiencia, sino más tarde cuando está 
en el monte. Todo Israel está abajo del Monte Sinaí, él está 
arriba en el monte hablando con Dios. Y está allí arriba durante 
mucho tiempo. Cuando baja, tiene que velar su rostro porque 
todavía está tan lleno de luz que los israelitas no pueden 
soportarlo. Es demasiado glorioso para ellos. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:05:19   Ha sido cambiado, supongo, transfigurado durante tanto 
tiempo, que no es un cambio inmediato de vuelta. Le lleva un 
tiempo volver a ser de este reino. Y, usted consigue eso un poco 
cuando usted mira el versículo 11, cuando él dice, "Pero ahora 
mis propios ojos han mirado a Dios; pero no mis ojos naturales, 
sino mis ojos espirituales, porque mis ojos naturales no podrían 
haber mirado; porque yo habría marchitado y habría muerto en 
su presencia; pero su gloria estaba sobre mí; y yo miré su cara, 
porque fui transfigurado delante de él." Así que, aquí es donde 
aprendemos más sobre la transfiguración que en cualquier otro 
lugar, que tenemos que ser cambiados para soportar la 
presencia de Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:06:03   Y ese cambio parece ser agotador. Así que usted notará que 
cuando Dios deja a Moisés, él simplemente cae al suelo y no 
puede levantarse. Vemos que lo mismo sucede con José Smith. 
En uno de sus relatos de la Primera Visión, él está de espaldas 
cuando termina, y tarda un rato. Sí. Sí. Y lo vemos incluso 
cuando viene Moroni. Sí, José Smith, está saltando una cerca y 
se desmaya un poco y sí, se había quedado despierto toda la 
noche, pero la mayoría de los jóvenes de 17 años pueden 
quedarse despiertos toda la noche y seguir saltando una valla 
sin desmayarse ... Creo que José está agotado por el cambio que 
tiene que producirse en él incluso para estar en presencia de un 
ángel. 

John Bytheway:   00:06:42   Bueno, también está el ejemplo de Sidney Rigdon, Sección 76, 
que ... ¿Qué dijo José? "No está tan acostumbrado como yo". 
Prácticamente tuvieron que sacar a Sidney de la granja John 
Johnson. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:06:55   Sí. Y me parece interesante. José casi está diciendo: "Me 
transfiguro tan a menudo que soy una especie de... Ya soy 
bueno en esto". Creo que no es un choque para su sistema. Su 
sistema no está tan conmocionado por ser transfigurado. Ha 



hecho esto antes. Moisés ve a Dios. Él es... Y seamos claros, se 
trata de Jehová porque es con quien interactuamos después de 
la caída. Pero debemos entender, y esto es realmente clave 
para entender el antiguo testamento. Creo que esto es muy, 
muy importante. Jehová, creo... Esta es la forma en que lo tomo 
... Jehová es el título de Cristo cuando actúa por y en nombre 
del Padre. Es Cristo cuando representa al Padre. Así que no 
actúa como si fuera Cristo cuando es Jehová, actúa como si 
fuera el Padre. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:07:44   Lo llamamos investidura divina de autoridad. Actúa por, en su 
nombre. Eso no es raro en el mundo antiguo. Así que en la 
época de Moisés, si Moisés es de la época de Ramsés el Grande, 
que sospecho que es, Ramsés el Grande hace un tratado con los 
hititas. Hay un representante que viene de los hititas para 
interactuar con Ramsés. Habla como si fuera el rey hitita. Se le 
trata como si fuera el rey hitita. Tiene la autoridad del rey hitita. 
Todos saben que no es el rey hitita, pero van a actuar como si lo 
fuera. Así es como se hicieron las cosas. Y lo mismo sucede aquí. 
Jehová es Cristo actuando por y en nombre del Padre. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:08:23   Así que entenderemos mejor esto a través del Antiguo 
Testamento, si lo hacemos de esta manera, mantenemos en el 
fondo de nuestras mentes, este es Cristo, pero pensamos en él 
como el Padre. Así es como Cristo y el Padre pretenden que 
pensemos en ello. Pretenden que lo entendamos como el Padre 
que nos habla. Es a través de un intermediario, pero pensemos 
que es el Padre. Eso nos ayudará a entenderlo. Y eso nos 
ayudará a entender este capítulo, porque vas a tener a Jehová 
hablando de Cristo. ¿Verdad? 

Hombre:   00:08:54   Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:08:54   Y, eso parece extraño a menos que entendamos que está 
hablando como si fuera el Padre. 

John Bytheway:   00:08:58   Ya lo dijiste, pero quiero repetirlo porque me ayudó mucho. 
Probablemente ha sido repetido por mucha gente, pero creo 
que Bruce R. McConkie dijo: "Todos los tratos de Dios con el 
hombre desde la Caída han sido a través del Hijo". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:09:13   Sí. Y José Fielding Smith también. 

John Bytheway:   00:09:14   Sí. Y cuando enseño esto a los estudiantes, pienso: "Piensa en 
los títulos de Jesús: Abogado, Mediador, Intercesor", y así se 
entiende esa relación. Entonces, cuando el Padre aparece, ¿qué 
va a hacer? Va a decir: "Este es mi Hijo". Así que el bautismo, el 



Monte de la Transfiguración y demás, pero eso realmente me 
ayudó mucho, a tener esa idea de la investidura divina. "Oh, es 
porque él está hablando por el Padre porque todos los tratos, 
desde la Caída, van a ser a través del Hijo". Así que me alegro de 
que hayas dicho eso y creo que es muy útil. Me encanta en el 
Libro de Mormón cuando los justos entre los Nefitas y 
Lamanitas están como asombrados y él dice: "Yo soy el que dio 
la Ley. Fui yo". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:10:09   Sí. Sí. 

John Bytheway:   00:10:11   "Yo era el que hablaba con Moisés en la zarza. Así que no estoy 
destruyendo una Ley, sino que la estoy cumpliendo. Ese fui yo". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:10:11   Sí. Sí. Y creo que ya que estamos en el tema, otra cosa que es 
útil para las personas que están empezando a estudiar el 
Antiguo Testamento, y tal vez la mayoría de nuestros oyentes 
saben esto, pero probablemente hay algunos que no lo saben y 
debemos asegurarnos de que todos lo sepan. Cuando leen la 
versión King James y leen donde dice la palabra Señor y está en 
mayúsculas. Usualmente la L es una mayúscula grande, y luego 
la O-R-D es mayúscula pequeña. Ese es el código de los 
traductores de la versión King James para decirte que el nombre 
es Jehová. En el texto hebreo, se lee Jehová allí. Por respeto a la 
costumbre hebrea, que supongo que estoy rompiendo ahora 
mismo, pero por respeto a la costumbre hebrea de no usar el 
nombre del Señor, no escribieron Jehová. Escribían Señor, pero 
te hacían ver que dice Jehová escribiéndolo con todas las 
mayúsculas. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:10:55   Así que cuando leas eso ahí, sólo en tu mente, inserta a Jehová, 
pero al hacerlo, piensa: "Oh, el Padre siendo representado por 
el Hijo, pero está actuando como si fuera el Padre". Por lo tanto, 
creo que eso puede ayudarnos a entender el Antiguo 
Testamento. Quiero decir, podríamos pasar horas, sólo en estos 
primeros versículos. Pero pasemos al menos un poco de tiempo, 
donde Dios está hablando a Moisés, diciendo: "He aquí, yo soy 
el Señor Dios todopoderoso". ¿De acuerdo? Así que, de nuevo, 
él estaría diciendo... No lo tenemos en la Perla de Gran Precio. 
Pero, yo asumiría porque Señor Dios es una frase común en el 
Antiguo Testamento que está diciendo la misma cosa, 
básicamente diciendo, "Yo soy Jehová, Dios Todopoderoso y Sin 
Fin es mi nombre, porque no tengo principio de días ni fin de 
años; ¿y no es esto sin fin?" 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:11:37   Ahora, quiero que pienses en cuál es el efecto que todo esto 
está teniendo en Moisés en este momento. En primer lugar, ve 
a Dios cara a cara y Dios es tan asombroso y glorioso que 



Moisés ni siquiera puede soportar su presencia sin ser 
cambiado. Eso tiene que ser bastante humillante, supongo. Y si 
eso no es suficientemente humillante, lo primero que dice Dios 
es: "Soy Todopoderoso. Soy interminable. No tengo fin". 
Supongo que esto hace que Moisés se sienta bastante pequeño, 
¿verdad? Esto es bastante humillante. Pero, fíjate en lo que 
sucede después: "Y, he aquí, tú eres mi hijo". Piensa en todo lo 
que implica la relación padre-hijo, porque los hijos saben, no 
cuando son bebés, sino cuando crecen, que pueden llegar a ser 
como sus padres. Cuando Moisés escucha: "Eres mi hijo", lo que 
está implícito es: "Puedes llegar a ser como yo. Además, tienes 
una relación de favor especial conmigo". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:12:38   Así que ahora, toda esa humillación también se ha convertido 
automáticamente en ennoblecimiento. Y este es un patrón que 
vemos en las escrituras. Es un espiral y lo vamos a ver... Está en 
este capítulo como tres o cuatro veces, pero Dios nos humilla y 
ennoblece, nos humilla y ennoblece. ¿Verdad? Porque si nos 
levantamos en nuestro orgullo, vamos por el camino 
equivocado. Así que tiene que humillarnos, pero es malo que el 
ciclo termine ahí. Entonces tiene que levantarnos, pero de la 
manera correcta. Fíjate en cómo lo levanta en relación con... 
bueno, en cuanto a su relación con el otro. Eso te mantiene en 
el camino correcto, en lugar de ir por el camino en el que todo 
se trata de mí. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:13:14   No, todo se trata de nuestra relación con los demás. Y entonces 
tenemos que volver a ser humillados, porque empezamos a 
pensar que todo gira en torno a nosotros. Y entonces nos 
humilla de nuevo, pero luego nos ennoblece, pero lo hace en 
términos de esta relación. Y esa es la belleza del convenio. Es un 
patrón. Es un espiral. Esperemos que sea una espiral que suba y 
suba. Así que sigue sucediendo de nuevo, pero con suerte 
subimos y subimos. El convenio está diseñado para hacer eso. A 
veces lo llamamos el ciclo del orgullo o el ciclo de la idolatría o 
cualquier otra cosa, pero realmente es un ciclo del convenio 
donde si guardamos el convenio, entonces reconocemos que 
estamos recibiendo nuestras bendiciones de Dios. Pero a veces, 
empezamos a pensar que es porque somos realmente geniales. 
Entonces Dios tiene que humillarnos. Y entonces reconocemos 
que necesitamos a Dios, tenemos que guardar ese convenio de 
nuevo. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:13:50   Y luego obtenemos las bendiciones en el convenio y así 
sucesivamente. Así que creo que estamos viendo eso aquí en 
Moisés también, porque miren cómo sigue con este patrón. 
Vamos a verlo un poco. "Así que eres mi hijo..." Pero ahora 
mira, inmediatamente, él va a golpear hacia abajo de nuevo, 



quiero decir, así, "Te estoy levantando", pero él va a darle un 
poco de un golpe de cuerpo de humildad ... "Mira, pues, y te 
mostraré la obra de mis manos; pero no toda, porque mis obras 
no tienen fin, y también mis palabras, porque nunca cesan", lo 
que creo que mis hijos y mis alumnos piensan que es cierto de 
mí también. Pero de todos modos, "Mis obras no tienen fin, y 
mis palabras porque nunca cesan. Por tanto, nadie puede 
contemplar todas mis obras, si no contempla toda mi gloria; y 
nadie puede contemplar toda mi gloria, y después permanecer 
en la carne en la tierra." 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:14:32   Es una lección de humildad, ¿verdad? Decir: "Ni siquiera puedo 
mostrarte todo lo que hago. No eres capaz de hacerlo. Incluso 
cuando te cambio, no eres capaz de hacerlo. Tengo que 
cambiarte mucho más para que entiendas esto". Pero ahora 
mira lo siguiente. "Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío". 
Así que seguiremos. Hay más ennoblecimientos, pero piensa en 
esos. Uno, de nuevo, mi hijo lo conoce por su nombre y tiene 
algo que hacer para él. Eso es increíblemente ennoblecedor. 
Pero como si eso no fuera lo suficientemente ennoblecedor, 
"Porque tú eres a semejanza de mi Unigénito y mi Unigénito es 
y será el Salvador, porque está lleno de gracia y de verdad; Pero 
no hay Dios fuera de mí. ..." 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:15:16   ¿Verdad? Así que, de nuevo, "Eres como mi Hijo", 
increíblemente ennoblecedor. Ahora, vamos a volver 
inmediatamente a lo de la humildad, sin embargo. "No hay Dios 
junto a mí, y todas las cosas están presentes conmigo", lo que 
significa que no hay futuro, pasado, nada. Todo es presente 
para él. La forma en que José Smith lo describe es un eterno 
ahora. "Porque yo las conozco todas". Muy bien. Así que, sólo 
en esos pocos minutos, hemos visto este patrón de espiral pasar 
un par de veces. Y, todos pasamos por ello. Pero entonces, "Y 
ahora, he aquí, una cosa te muestro, Moisés, hijo mío, porque 
tú estás en el mundo, y ahora te la muestro. Y sucedió que 
Moisés miró, y contempló el mundo sobre el cual fue creado; y 
Moisés contempló el mundo y sus extremos, y todos los hijos de 
los hombres que son y que fueron creados; y de lo mismo, se 
maravilló y asombró grandemente." 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:16:10   Moisés lo ve todo. Y si vamos a volver a esta idea de que todo 
es un eterno ahora para Dios, creo que lo que ocurre... Y 
tenemos que usar la terminología equivocada aquí porque 
somos seres que viven el tiempo. Pero, por un momento, y no 
es la palabra correcta, pero por un momento, Dios permite que 
Moisés no experimente el tiempo, como no experimenta el 
tiempo. Quiero decir, es bastante claro que si él tiene esta 



visión en tiempo real, todavía la estaría teniendo en este 
momento. 

Hombre:   00:16:38   Si- 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:16:39   No puede ser en tiempo real. 

Hombre:   00:16:41   Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:16:41   Sí. Él ve el futuro, el pasado. Ve toda la historia de la Tierra en 
un instante, ¿verdad? Así que creo que Dios cambia su 
naturaleza al menos en el sentido de que puede dejar de 
experimentar el tiempo, del mismo modo que Dios no 
experimenta el tiempo, para verlo todo. Y entonces es colocado 
de nuevo en el tiempo y se estrella, básicamente, porque ahí es 
donde tenemos: "La presencia de Dios se retiró de Moisés, para 
que su gloria no estuviera sobre Moisés; y Moisés fue dejado 
por sí mismo. Y al ser abandonado, cayó a la tierra. Y sucedió 
que pasaron muchas horas antes de que Moisés volviera a 
recibir su fuerza natural como la de un hombre; y se dijo a sí 
mismo: Ahora, por esta causa sé que el hombre no es nada, 
cosa que nunca había supuesto". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:17:20   Y no creo que esté diciendo que el hombre no es nada en 
absoluto. No es nada en comparación con Dios. Ahora, para 
entender realmente esto, pongámonos en el lugar de Moisés. 
Moisés, no sabemos, tal vez sea Ramsés el Grande o algo así, 
pero crece en el apogeo del poder egipcio. Crece cuando va a 
estos edificios que construyeron. Y siguen siendo, creo, los 
edificios más increíbles que se han construido. Son asombrosos, 
increíbles. El ejército más poderoso del mundo, el faraón es 
visto como semi-divino. Y él tiene el poder y la riqueza y el 
prestigio como nadie en el mundo de hoy, al menos la parte de 
prestigio, y depende ... Quiero decir, si se ajusta a la inflación, 
entonces creo que la parte de la riqueza está bien. Y esa es la 
visión de Moisés sobre el hombre, ¿verdad? 

Hombre:   00:18:06   Ajústalo a la inflación. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:18:07   Bueno, sí, ha sido un poco de inflación. Pero, ese es el punto de 
vista de Moisés sobre el hombre. Él piensa que el hombre, y en 
particular, algunos hombres son realmente algo. Y luego pasa 
un minuto o dos con Dios y dice: "Oh, estaba equivocado. 
Comparado con Dios, el hombre no es nada". Y esto es 
importante para nosotros. Creo que a veces, como Santos de los 
Últimos Días, nos damos una versión un poco aguada de Dios. 
Nos gusta pensar en Cristo como nuestro hermano mayor, que 



lo es, pero en realidad no es un término bíblico. No es el énfasis 
que él da. Nos gusta pensar en esta relación cálida y difusa, lo 
cual es cierto. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:18:43   Pero olvidamos el poder y la majestuosidad y la gloria de Dios, 
el tipo de cosas que, cuando él, o cualquiera de sus ángeles que 
están más abajo que él, lo primero que siempre tienen que 
decir a alguien es: "No temas", porque el solo hecho de verlos 
da mucho miedo. Subestimamos el poder y la majestuosidad del 
ser que llamamos padre. Y es maravilloso recordar que es 
nuestro padre, pero también es importante recordar que está 
muy, muy, muy fuera de nuestro alcance, es decir, órdenes de 
magnitud mayores que nosotros. Pero, porque es nuestro 
padre, podemos saltar órbitas. Podemos llegar allí. 

John Bytheway:   00:19:27   Me encanta esto. Y siempre... Cuando estoy en Helamán y dice: 
"La nada del hombre", o el pueblo del rey Benjamín, "Se vieron 
a sí mismos en su propio estado carnal, menos que el polvo de 
la tierra", me encantaría decir ¿por qué no usamos esto para un 
tema de la Conferencia de la Juventud? ¿Por qué no se imprime 
en las camisetas, El hombre no es nada. Moisés 1:10. 

Hombre:   00:19:45   Así es. 

John Bytheway:   00:19:46   Conferencia de la Juventud 2022. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:19:47   Y vamos a tener todos, una pequeña banda que dice: "Soy 
menos que el polvo de la tierra". 

John Bytheway:   00:19:51   "No soy nada". Y creo que tenemos que entender eso. Y lo que 
me encanta es cómo Moisés puede sostener las cosas 
ennoblecedoras que Dios le dice y las partes humillantes y 
mantenerlas juntas de una manera perfecta mientras responde 
a Satanás. Pero gracias por mencionar eso, que él solía estar en 
Egipto y la gloria de Egipto y ver todo eso. Y ahora dice: "Bien, el 
hombre no es nada". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:20:19   Sí. Sí. Si te llevara a Karnak o a Abu Simbel, te sentarías allí y 
dirías: "Santo cielo". Pero si te llevara a Dios, cosa que no puedo 
hacer, lo siento. Puedo hacer las otras, pero no esa. Pero, si 
hiciéramos eso, dirías: "Ni siquiera sé por qué miré esas cosas. 
No valía la pena mirarlas". 

John Bytheway:   00:20:35   ¿Puedo hacer otra pregunta? He escuchado... 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:20:38   Sí. Estoy de buen humor. Sí. 



John Bytheway:   00:20:40   He oído que una de las etimologías del nombre de Moisés es 
que la parte de Moisés es la misma que Ramoses o Ramsés, y 
que Ramsés es hijo de Ra, y que Moisés no es hijo de nadie. Y 
que, si eso es cierto, es algo genial que el Señor le siga diciendo: 
"Tú eres mi hijo". Entonces, quería saber si eso es una erudición 
confiable o no. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:21:10   Así que, para el nombre de Moisés, es un poco complicado. Y 
creo que a veces hacemos un poco más de lo que podemos. Así 
que, en hebreo, el nombre es Moshe. Y lo tradujeron en español 
a Moisés con esta ruta M-S-S. No tiene una S al final en la ruta 
hebrea. Pero, la M-S-S es una terminación muy común de los 
nombres en egipcio. Y viene de un verbo M. Significa nacer, 
nacer de. Así que, Ramsés es nacido de Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:21:45   Es muy probable, sin embargo, que Moshe sea el hebreo ... Al 
igual que, cuando se toma un nombre de un idioma a otro, 
simplemente ... le suceden cosas. Así, Giovanni y John son los 
mismos nombres. Siempre hacemos cosas con los nombres, así 
que ¿es posible que Moshe sea el hebreo? Cuando usted va a 
través de estos cambios de un idioma a otro, es de Meses? Es 
posible. No creo que podamos estar seguros de ello, pero es 
posible. Si lo es, entonces sugeriría que probablemente no sea 
"hijo de nadie", porque entonces tendría que haber algo que 
dijera "de nadie". Significa nacer. Y recibe este nombre cuando 
ella lo saca del río, y lo que parece es que tal vez no había 
podido tener hijos propios. Es la hermana del faraón, la hija de 
otro faraón, otra, una hermana y una hija de diferentes 
faraones. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:22:40   Ella lo saca del río y, por lo tanto, sospecho que si le da el 
nombre de Meses, o que tiene que ver con el hecho de haber 
nacido, está diciendo: "Me ha nacido". Y, en cierto modo está 
implícito de nadie, lo que significa que él ha salido de la nada. 
Esto es sólo un nacimiento, él sólo ha nacido. Por lo tanto, 
puede estar contrastando con eso, por lo que implica que no es 
particularmente el hijo de Ptah o Ra o algo así. Pero, de 
cualquier manera, creo que tiene un vínculo significativo con el 
hecho de que Dios le está implantando enfáticamente: "¿Sabes 
de quién eres hijo? Eres mío". Y creo que a Dios le gustaría 
hacer eso con cada uno de nosotros. "¿Sabes de quién eres 
hijo? Yo soy el Señor, Dios Todopoderoso, y tú eres mi hijo". 

John Bytheway:   00:23:32   Oh, siempre me imagino a Moisés en ese momento, y no estoy 
insertando palabras en las escrituras, pero siempre me lo 
imagino diciendo, como en el versículo cuatro, "¿En serio? 
¿Yo?", porque qué declaración fue la de este ser que es 
Todopoderoso e Interminable. Y, me encanta que en uno de los 



relatos de la Primera Visión, José Smith dijo: "Mi alma se llenó 
de amor y durante muchos días pude regocijarme". Y creo que 
Moisés tendría la misma experiencia. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:24:04   Sí. Te haces a la idea a medida que sigues leyendo. Sí. 

John Bytheway:   00:24:08   Sí. Y que diga: "Tú eres mi hijo", y que lo llene de amor. Mis 
escrituras han cambiado para siempre. He escrito humilde, 
ennoblecedor, humilde, ennoblecedor junto a estos versículos- 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:24:19   Si empiezas a buscar ese patrón, lo verás por todas partes en las 
escrituras. 

Hombre:   00:24:22   Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:24:23   Y, está en todas partes. Una vez que uno se da cuenta de ese 
patrón, comenzará a decir: "Oh, Jeremías, oh Isaías, oh, ah, Dios 
está haciendo eso con todos nosotros". Y lo hará en nuestras 
vidas. Si no estás en medio de ese patrón, hay algo mal. Así que, 
no te sientas mal cuando te humillen, solo busca el paso de 
ennoblecimiento. Y la clave ahí es recordar tu relación con Dios. 
De eso se trata. 

Hombre:   00:24:45   Hermoso. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:24:46   Así que, si pasamos a la siguiente parte... Quiero decir, esta 
primera parte es clave para entender la siguiente. Así que lo 
siguiente, y no tenemos que leer cada palabra de esto, pero lo 
siguiente es que una vez que Moisés se da cuenta de que no es 
nada y demás, como hemos hablado, entonces Satanás viene a 
él. Y lo primero que dice Satanás es que Moisés... Leamos al 
menos esa frase en la segunda mitad del versículo 12. "Satanás 
vino a tentarlo diciendo: Moisés, hijo de hombre". Muy bien, 
noten el énfasis allí, "Hijo de hombre, adórame". Y mira lo que 
dice Moisés. "Y sucedió que Moisés miró a Satanás y dijo: 
¿Quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de Dios en la 
semejanza de su Unigénito; ¿y dónde está tu gloria para que te 
adore?" Entonces, fíjate en lo que ha pasado. En primer lugar, 
cuando dice, hijo de hombre, dice, hijo de hombre, nada, no me 
vengas con eso. Yo sé quién soy. Soy hijo de Dios a semejanza 
de su Unigénito". Pero además, "he visto la verdadera gloria y 
no eres tú". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:25:50   Y, eso es clave. Creo que si queremos... Creo que, en mi opinión 
personal, una de las razones por las que era tan importante que 
Dios restaurara esta historia perdida sobre Moisés es porque 
nos da un patrón, esta historia simbólica. Es una historia real, 



pero nos enseña, simbólicamente, cómo evitar a Satanás. Y si 
estoy entendiendo, el Presidente Nelson recientemente ... 
Quiero decir, Satanás está fuera de nosotros y es mejor que 
tengamos el Espíritu con nosotros para resistir esto. Así que, 
una de las claves es ... Bueno, hay dos claves que se dan aquí, 
que Moisés se da la experiencia para resistir a Satanás. Hay un 
par más que veremos en un minuto. Pero, las dos primeras 
cosas que vemos es una, entender tu relación con Dios. Y dos, 
necesitas haber tenido suficientes experiencias con Dios para 
reconocer las falsificaciones cuando las ves. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:26:43   Así que si fuéramos a unir un par de cosas que el Presidente 
Nelson ha estado diciendo últimamente, nos ha dicho: "Tienes 
que tener el espíritu de inspiración. Tienes que tener revelación 
si vas a sobrevivir espiritualmente en los últimos días". En esta 
última conferencia, nos suplica varias veces, nos suplica, 
"Sintoniza con Dios". Y creo que al menos parte de la razón, y 
probablemente la razón principal es que Satanás está tratando 
de engañarnos. El mundo nos está lanzando ideas a un ritmo 
más rápido de lo que jamás hemos experimentado en la historia 
del mundo. Somos bombardeados tan completa y 
frecuentemente por las ideas del mundo que más vale que 
tengamos estas experiencias con Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:27:21   Y mi opinión, esta es una de las principales razones para el 
nuevo Programa de Niños y Jóvenes es porque, para descubrir 
estas metas de lo que Dios quiere que hagan, tienen que tener 
interacción con Dios. Tienen que recibir algo de inspiración y 
revelación para que tengan esa experiencia, para que entonces, 
puedan discernir entre la basura que el mundo les está 
lanzando y las cosas que son realmente de Dios. Y te diré de 
nuevo, en mi opinión personal, la mayor prueba que nuestra 
juventud y nuestros jóvenes adultos están teniendo ahora es 
que están tan inundados en las ideas y las enseñanzas del 
mundo, que es 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:27:56   ... Realmente están luchando con el discernimiento entre las 
ideas del mundo y las ideas de Dios. Es una plaga. Los está 
matando espiritualmente, esta incapacidad de discernir. Y muy 
a menudo, piensan que las ideas del mundo son buenas y 
piadosas y no lo son. Y entonces empiezan a rechazar o 
cuestionar a los profetas en todo tipo de cosas, o las escrituras 
en todo tipo de cosas, porque han sido convencidos por el 
mundo. Y esto me dice que la clave es que necesitan tener más 
experiencias con el Espíritu, para que cuando los astutos 
caminos de Satanás vengan y te golpeen, puedas decir: "¿Sabes 
qué? He sentido el Espíritu antes, y esto no es así". 



John Bytheway:   00:28:28   Oh, es tan bueno. El último discurso del Presidente Nelson, en la 
Conferencia General, sobre dar al Señor su tiempo, 
exactamente esto. Dijo: "Si usted está recibiendo la mayor parte 
de su información de los medios de comunicación social, si 
usted está pasando más tiempo allí que el tiempo con el Señor, 
usted va a conseguir ... Vas a tener muchos problemas para 
discernir el Espíritu Santo". Y el nuevo programa para niños y 
jóvenes ... Estoy muy contento de que hayas dicho eso. La idea 
de obtener tus metas, no de un libro o un panfleto que alguien 
más escribió, sino obtenerlas de tu bendición patriarcal, de la 
conexión con Dios. "Tienes una obra para mí, ¿cuál se supone 
que es esa obra para mí?" Eso es exactamente de lo que se 
trata. Es pedirnos más que obtener nuestras metas de un libro 
de insignias de mérito o de un libro de progreso personal. Está 
diciendo: "Ponte de rodillas y averigua qué trabajo tiene Dios 
para ti". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:29:18   Absolutamente. 

John Bytheway:   00:29:19   Gracias por mencionarlo. 

Hank Smith:   00:29:22   Kerry, me encanta esto, de verdad. 

John Bytheway:   00:29:24   Esto es muy bueno. Sí. Ese versículo 13, me encantó lo que 
dijiste. Este es un ejemplo de libro de texto de ... Quiero decir, 
él entiende su nada sin Dios, o ... Pero también entiende, "Soy 
un hijo de Dios. De hecho, soy... me dijo que sería como el 
Unigénito". Y mantiene esas ideas perfectamente unidas. Pero 
me encanta que en el nuevo tema del Sacerdocio Aarónico, los 
Jóvenes comiencen diciendo: "Soy un hijo amado de Dios, y él 
tiene una obra para mí". Así que comienza con esa identidad. 
Las Mujeres Jóvenes dicen: "Soy una hija amada de los Padres 
Celestiales con una naturaleza divina y un destino eterno". 

John Bytheway:   00:30:05   Y eso es sólo este punto de partida. Si consigo mi relación con 
Dios, algunas de estas tentaciones se pueden poner en una luz 
tal que sé exactamente qué hacer a continuación, o cómo 
discernir. Me encanta cómo dice en el versículo 15: "Yo puedo 
juzgar entre tú y Dios. Sé exactamente cómo distinguir la 
diferencia". Y he oído a Hank hablar de: "No te confundas sobre 
quiénes son tus enemigos". Y creo que lo que estabas diciendo, 
Kerry, "Si estás tan inundado de medios sociales, no sabes quién 
es amigo o enemigo, si no eres muy exigente". Esto es un gran 
material. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:30:40   Sí, si vas a estar inundado de medios sociales, asegúrate de que 
un montón de ellos provengan de la Iglesia. La Iglesia ha puesto 
grandes cosas ahí fuera, así que métete en eso. Si vas a entrar 



en las redes sociales, pasa al menos parte de tu tiempo 
haciéndolo de manera que experimentes esa conexión con Dios 
y el Espíritu, para que luego, cuando tengas la siguiente cosa en 
la que hagas clic y no sea de Dios, puedas notar la diferencia. 

Hank Smith:   00:31:03   Kerry, tengo un cuñado que está en el Servicio Secreto. Y ha 
pasado tanto tiempo con dinero real y dinero falso que no le 
cuesta mucho... Puede distinguirlo. Él puede elegir el dinero real 
y el dinero falso. Cuando estoy mirando, todo me parece lo 
mismo. Él es sólo ... Me gusta lo que dijiste ahí, necesitas tener 
suficientes experiencias con Dios que puedas, no sólo reconocer 
a Dios, sino que puedas reconocer la falsificación. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:31:29   Sí. Y, Moisés continúa con eso. En el siguiente versículo, dice: 
"No podía ver a Dios porque tenía mucha gloria, sin ser 
cambiado, pero puedo verte bien". Así que lo que es ... No me 
engañas aquí". Y luego, como dijiste, Juan, en el versículo 15, 
"Bendito sea el nombre de mi Dios, que su Espíritu no se ha 
retirado del todo para mí". Así que no está teniendo la misma 
experiencia espiritual que tenía antes. Y esto también es 
realmente, realmente clave para que todos nosotros 
entendamos, pero especialmente nuestros jóvenes y adultos 
solteros, o jóvenes adultos ... No me importa si están casados o 
no... que necesitan entender esto, que todos tenemos subidas 
espirituales. Ninguno de nosotros mantiene esos altos 
espirituales para siempre. Que, no elegimos cuando el Espíritu 
viene tan fuertemente, Dios elige eso, y cuando es el momento 
adecuado para ello y así sucesivamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:32:10   Pero, necesitamos recordarlo, eso es una cosa. Y puedes ver 
que Moisés está recordando cuando sintió el Espíritu con mucha 
fuerza, pero también está haciendo eso, lo que hace que el 
Espíritu no se vaya completamente. Así que, mientras tenga el 
Espíritu con el, al menos un poco, puede recordar como era 
cuando lo sentía fuertemente, y es capaz de discernir, y juzgar. 
Y no va a caer por Satanás porque Dios le dijo: "Adora sólo a 
Dios". Entonces, le dice a Satanás que se vaya. Vete, Satanás, no 
me engañes", en el versículo 16. Y luego me encanta el versículo 
17, y ya hicimos referencia a él antes, pero leamos los versículos 
17 y 18 porque son realmente claves. "Y también me dio el 
mandamiento cuando me llamó desde la zarza ardiente, 
diciendo: Invoca a Dios en el nombre de mi Unigénito, y 
adórame". Ahora mira el versículo 18. "Y de nuevo, Moisés dijo: 
No dejaré de invocar a Dios, tengo otras cosas que pedirle". 

John Bytheway:   00:33:06   Me encanta esa frase. 



Dr. Kerry Muhlestein:   00:33:07   Espero que seamos todos nosotros. Espero que seamos todos 
nosotros. Tengo algunas preguntas más. No sé cuándo se me 
van a responder, pero tengo más preguntas, así que nunca voy a 
dejar de preguntar. Nunca voy a dejar de ir a Dios. No voy a... 
Así que, sigue adelante y ve a cualquier aplicación de noticias 
que uses o cualquier otra cosa, eso está bien, pero no dejes de 
ir a Dios para obtener tus respuestas. Y si tienes preguntas 
sobre el Libro de Abraham o José Smith y algo que leíste sobre 
él, o sobre la posición de la iglesia en este o aquel tema social, 
sigue adelante y busca en otro lugar, pero no dejes de 
preguntarle a Dios. Y no dejes de hacer esas cosas que 
mantienen al Espíritu en tu vida, o vas a ser engañado. 
Automáticamente serás engañado si no tienes el Espíritu 
contigo y no tienes experiencias con Dios. Tienes que tener esas 
cosas, y así, cualquier otra cosa que estés haciendo, asegúrate 
que estás haciendo esas cosas para que no seas engañado, o 
serás engañado. 

John Bytheway:   00:34:00   Hank habla de Lamán y Lemuel y de cómo no habían tenido 
experiencias con Dios. De hecho, me encanta preguntar a mi 
clase: "¿Cuál es la diferencia entre Lamán y Lemuel y Nefi?". Y 
porque no quiero que sólo digan: "Oh, tenían una mala actitud". 
No, seamos más específicos. Lo que es un Nefi 2:12, "No 
conocían los tratos de ese Dios que los había creado". No tenían 
experiencias con Dios. Y esa era la diferencia. Y esta idea, 
"Tengo otras cosas que quiero preguntarle", e incluso usa la 
palabra preguntar aquí, en Moisés 1:18. ¿Y qué dijo Nefi a 
Lamán y Lemuel? "¿Habéis preguntado? ¿Habéis preguntado al 
Señor?" Y le agradezco que lo haya señalado. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:34:39   Y dijeron: "No, no lo hacemos". 

John Bytheway:   00:34:42   "No, no hacemos eso". Y entonces, ellos, tristemente, "Bueno, 
él no responde a mis oraciones. Él no nos da a conocer tal cosa". 
No, él lo hará, a él le encantaría, si usted pregunta, a su manera 
y en su tiempo. Pero de todos modos, esto es ... Me encanta 
cómo esto... Podemos conectar otras escrituras con esto. Y 
estoy sentado aquí pensando: "Bien, como si José Smith hubiera 
escrito esto". Es demasiado sorprendente, demasiado profundo. 
¿Y en qué año estamos mirando? 1830? 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:35:12   Sí, junio de 1830. Y luego observen lo que sigue sucediendo. Ya 
le dijo a Satanás que se fuera una vez. Le dice al final del 
versículo 18, otra vez: "Vete de aquí, Satanás". Y entonces 
Satanás comienza a gritar con una voz fuerte, y le ordena a 
Moisés que lo adore de nuevo. Solo decirle a Satanás que se 
vaya no lo hizo. Satanás es muy poderoso. Y, mira el versículo 
20, "Y sucedió que Moisés comenzó a temer en exceso". Es 



decir, Satanás es lo suficientemente poderoso como para que, 
aunque Moisés haya visto y tenido esta experiencia con Dios, 
cuando ve a Satanás en todo su desagradable poder, se asusta. 
Y luego, cuando empieza a sentir miedo, entonces se pone peor. 
"Y cuando empezó a temer, vio la amargura del infierno". Pero 
note la siguiente parte, "Sin embargo, invocando a Dios, recibió 
fuerza, y ordenó, diciendo" apártate de mí, Satanás, porque a 
este único Dios adoraré, que es el Dios de la gloria". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:36:10   Ahora veo realmente, un vínculo muy fuerte entre eso y la 
experiencia de la Primera Visión que tiene José Smith, porque la 
primera cosa que parece hacer Satanás es hacer ruidos y 
diferentes cosas como esa, para hacer que tenga miedo. Y una 
vez que comienza a sentir este miedo ... Y todos vamos a sentir 
miedo. ¿De acuerdo? Quiero decir, no hay manera de que 
digamos: "Nunca más voy a tener miedo". Todos vamos a sentir 
miedo. Pero una vez que siente ese miedo, entonces Satanás 
puede realmente comenzar a oprimirlo. Y llega al punto en que 
José Smith piensa: "No voy a sobrevivir a esto. Esto es 
demasiado y no voy a sobrevivir". Pero aún con ese 
pensamiento, no deja de invocar a Dios. El sigue orando y 
pidiendo a Dios, y la primera liberación no es la luz y Satanás se 
ha ido. La primera liberación es que recibe la esperanza de que 
puede sobrevivir y sigue orando. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:36:58   Muy bien, eso es para José Smith. Satanás no se ha ido 
inmediatamente para José Smith, José sigue llamando a Dios. Y 
luego se le da la capacidad de seguir invocando a Dios. Y eso 
parece ser lo que sucede aquí. Satanás se está volviendo 
aterrador para Moisés, pero Moisés no se rinde. Sigue orando, 
aunque esto está durando más de lo que pensaba, aunque esto 
es peor de lo que pensaba. Es más aterrador de lo que pensó 
que sería, y ha hecho las cosas que pensó que se librarían de 
Satanás, y no se ha librado de Satanás, pero no va a dejar de 
invocar a Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:37:30   Hay una lección para nosotros, porque lo que sea que nos 
oprime, la adicción, la depresión, la tentación, lo que sea, a 
menudo es más largo de lo que pensamos. No se va cuando 
creemos que debería. Tenemos un sacerdote en una bendición. 
Invocamos a Dios, lo que sea. No se va como esperamos que lo 
haga. La clave es seguir orando. Y a veces, la liberación que llega 
es la capacidad de seguir orando, de seguir acudiendo a Dios. 
Eventualmente, la liberación vendrá, como lo hizo para José 
Smith, y como lo hizo para Moisés. 

John Bytheway:   00:38:00   Estoy pensando en la sección 50, de nuevo, "Continúa en Dios", 
todas las cosas que eso puede significar. Continúas orando, 



continúas siendo un discípulo, lo que significa constantes 
correcciones de rumbo. ¿Correcto? Quería preguntarte qué 
piensas sobre el versículo 19. Quiero decir, suena como si 
Satanás estuviera teniendo su propia crisis de identidad 
diciendo: "Yo soy el Unigénito, adórame". Pensé: "Vaya, qué 
momento tan escalofriante debe haber sido". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:38:25   Sí. Satanás se basa en el engaño. Mi opinión es que se basa en el 
autoengaño más que nada. Creo que Satanás está tan absorto 
en sí mismo, que eso es lo que causó sus problemas en primer 
lugar. Y es lo que sigue causando sus problemas, y se engaña a 
sí mismo, y la mayoría de nosotros lo hacemos. Nos gusta 
engañarnos a nosotros mismos cuando somos egoístas y no 
seguimos a Dios. Y luego queremos convencer a otros de ese 
mismo engaño. Y creo que eso es exactamente lo que sucede 
aquí. Satanás está desesperado por convencer a Moisés de algo 
que no es cierto, aunque, sospecho que Satanás está 
empezando a creerlo él mismo. Pero no lo sé, me lo estoy 
inventando. 

Hank Smith:   00:39:05   Yo también lo creo, Kerry, el autoengaño. Pero, me gustaría 
animar a todos a leer un discruso del Élder Holland llamado, "No 
eches a perder tu confianza", donde habla de esta experiencia 
que tiene Moisés. Y una cosa que dice es... "Un mensaje que 
recibe es, no bajes la guardia. No asumas que una gran 
revelación, algún momento maravilloso de iluminación, la 
apertura de un camino inspirado es el final. Recuerda que es un 
final hasta que se acaba". Y continúa diciendo: "Satanás va a 
tratar de conseguir sus lametazos". Así que recuerden eso, que 
tenemos estas increíbles experiencias espirituales y no se 
sorprendan cuando después, aquí viene el adversario a desafiar 
esa experiencia. Así que él viene antes con José Smith. Viene 
después con Moisés. 

John Bytheway:   00:39:53   Creo que es un patrón. Creo que en 3 Nefi, cuando la señal del 
nacimiento del Salvador se dio inmediatamente, hubo esta 
máquina de girar que Satanás puso en marcha para tratar de 
explicarlo. Y ahí está ese patrón, "¿Gran experiencia espiritual? 
Bien, esperen, Satanás va a tratar de disminuir eso, reducirlo, 
darle vueltas", algo así, y ese es un patrón. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:40:17   Entonces, con ese mismo patrón, veamos lo que sucede porque 
Moisés, vimos al final del versículo 20, Moisés, que va a seguir 
invocando a Dios. Satanás se va a molestar más al principio del 
versículo 21, pero Moisés recibió fuerza. Esta es la parte de la 
que hablábamos. Y lo vimos con José Smith también. Se le da la 
capacidad de seguir invocando a Dios y esta vez va a decir: "En 
el nombre del Unigénito, vete de aquí, Satanás, y sucedió que 



Satanás gritó con gran voz, con llanto y lamento y crujir de 
dientes". Por cierto, esto todavía no es fácil. "Y se apartó, por lo 
tanto, incluso de la presencia de Moisés, que no lo vio". 
Entonces, el hecho del asunto es que podemos hacer todo bien, 
pero sin el poder de Cristo, no somos rivales para Satanás. Si 
usted piensa que puede ir cabeza a cabeza con Satanás y ganar, 
está loco. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:41:03   Estás completamente loco. Esta es una batalla que no vas a 
ganar. Si quieres ir en contra de todo lo que el mundo te va a 
lanzar y encontrar tu camino a través de esta vida por tu cuenta, 
vas a perder. La única manera de que salgas vencedor es si 
Cristo está ahí respaldándote. Esa es la única manera de vencer 
a Satanás. No eres lo suficientemente poderoso por tu cuenta, 
pero con Cristo, lo eres. Me recuerda a este vez, cuando yo 
tenía un hijo que estaba en el sexto grado y un hijo que estaba 
en el jardín de infantes. Y el de Kindergarten estaba en el patio 
de recreo después de la escuela, estaban esperando algo. Así 
que estaba jugando en el patio de recreo y algunos niños de 
primer o segundo grado empezaron a meterse con él un poco, y 
él no estaba seguro de qué hacer. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:41:46   Y entonces aparece su hermano mayor de sexto grado y se 
acaban los problemas. Los alumnos de sexto grado son mucho 
más grandes que los de primero o segundo. Se acabaron los 
problemas. Él está bien. Quiero decir, nadie tuvo que ser 
golpeado ni nada por el estilo, pero simplemente se acabó, 
cuando tu hermano mayor está ahí y es más poderoso. Esta era 
una batalla que el niño no iba a ganar. No tenía que ganar. Sólo 
tenía que hacer aparecer a su hermano mayor. Y eso es lo que 
sucede con Moisés. No vamos a vencer a Satanás, pero si 
logramos que nuestro Hermano Mayor aparezca, la batalla 
habrá terminado. Y eso es algo poderoso que Moisés aprende 
aquí y que todos podemos aprender. 

Hank Smith:   00:42:20   Me encanta, llevar esa determinación. "No dejaré de invocar a 
Dios. No me importa lo que pase, voy a ..." Sí, esa 
determinación de: "Al final ganaré esto", para cualquiera que 
esté luchando contra la adicción o cualquier otra cosa. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:42:36   Sí, claro. Sí. Se necesita tanto su determinación como que Dios 
le dé fuerzas para poder seguir adelante con su determinación. 
Y más tarde, llega la liberación. No pienses que va a ser de la 
noche a la mañana, la liberación viene. Solo tienes que primero 
abrocharte el cinturón y luego obtener algo de fuerza de Dios 
para seguir abrochándote el cinturón. Y Satanás va a tener 
algunas pequeñas victorias en el medio de allí. Él está asustando 
a Moisés a través de todo esto. 



Hank Smith:   00:43:01   Quiero decir, incluso si esto era sólo el capítulo que José Smith 
nos dio ... Quiero decir, es uno de los cientos, pero si esto es 
sólo el único, esto es increíble, sólo este capítulo. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:43:11   Sí, estoy de acuerdo. Y especialmente cuando llegamos al final, 
es decir, Moisés 1:39 ... "Llegaremos... Creo que es el versículo 
más profundo. Afecta a la forma en que entendemos todos los 
demás versículos que leemos. Por lo tanto, vamos a llegar allí. 
De hecho, vamos a empezar a llegar allí muy rápidamente, 
porque lo que tenemos es el versículo 25, Moisés invoca a Dios 
y Dios vuelve y dice: "Bendito eres tú, Moisés, porque yo, el 
Todopoderoso, te he elegido". Y aquí es cuando le dice que va a 
liberar a Israel de la esclavitud. Y luego el versículo 27, 
encuentro esto tan interesante. "Y aconteció que, mientras la 
voz seguía hablando, Moisés puso sus ojos y contempló la 
tierra, sí, toda ella; y no hubo una sola partícula de ella que no 
contemplara discerniendo por el Espíritu de Dios. Y miró 
también a sus habitantes, y no hubo un alma que no viera; y los 
discernió por el Espíritu de Dios; y su número era grande, y sin 
número como la arena en la orilla del mar." 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:44:02   Ahora, ya leímos en el versículo 8, que él vio todo en todos. 
Pero de alguna manera, aquí, él ve más de todo y de todos de lo 
que vio en el versículo 8. Así que, por muy grande que fuera el 
versículo 8, Dios le tiene reservado aún más. Eso es increíble 
para mí. Te da una idea de lo mucho que no estamos 
recibiendo, pero algo para esperar y lo mucho que vamos a 
recibir. Entonces, después de todo eso, y de haber visto todas 
estas cosas, Moisés finalmente tiene la oportunidad de hacer la 
pregunta que quería hacer. Recuerda, eso es lo que... Él ha 
querido hacer otra pregunta a Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:44:35   Así que finalmente lo hace. Le hace dos preguntas en el 
versículo 30. "Y sucedió que Moisés invocó a Dios, diciendo: Te 
ruego que me digas por qué son estas cosas, y por qué las has 
hecho". Así que básicamente dijo: "¿Por qué y cómo hiciste 
estas cosas?" Ahora, las respuestas de Dios son realmente 
interesantes. Y creo que hay algo que a menudo no notamos 
aquí, pero creo que es significativo. Así que, veamos las 
respuestas. ¿De acuerdo? Así que el versículo 31, de nuevo, 
Moisés tiene que ser transfigurado para que pueda soportar 
estar con Dios. Y luego noten, una vez que sabemos que es 
transfigurado, Dios le responde. Y dice... Él responde a la 
primera pregunta. La primera pregunta es ¿por qué? Y noten su 
respuesta para la primera pregunta. "Por mi propio propósito 
he hecho estas cosas. Aquí está la sabiduría y permanece en 
mí". Básicamente, dice: "Tengo una muy buena razón y no te la 
voy a decir. Sí, esto es para que yo lo sepa y tú lo descubras". 



Dr. Kerry Muhlestein:   00:45:27   Así que le va a decir. En el versículo 39, responde a la pregunta. 
Entonces, me pregunto: "¿Por qué no la responde de 
inmediato?". Y lo único que se me ocurre, la suposición que 
hago es: "Bueno, él no debe ser capaz de entender la respuesta 
que obtiene en el 39 hasta que recibe la información en el 
medio". Pero de alguna manera la información intermedia hace 
que pueda entender mejor la respuesta real". Así que, para 
empezar, le dice: "Tengo una muy buena razón, que no te voy a 
contar ahora. Deja que te cuente otras cosas". Y luego le da la 
respuesta. Entonces, estas cosas en el medio, creo que tenemos 
que saberlas. Y lo primero que le dice es la respuesta a la 
pregunta número dos, cómo creó el mundo. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:46:07   Ahora bien, podría haberle dado una respuesta geofísica, una 
respuesta astrofísica, una respuesta molecular, una respuesta 
subatómica. Hay todo tipo de formas, una respuesta geológica, 
hay todo tipo de respuestas de cómo creó la Tierra. Fíjate en la 
respuesta que le da, que supongo que es la más importante, la 
que realmente quiere que sepa, porque esto es lo que le dice 
"Por la palabra de mi poder los he creado, que es mi Hijo 
Unigénito, que está lleno de gracia y de verdad". Eso es lo más 
importante, eso es lo que realmente necesitamos saber sobre la 
creación. Así que, en las próximas dos semanas comenzamos a 
estudiar la creación y hay toda clase de cosas fantásticas para 
estudiar ahí. Pero esto es lo que tienes que recordar. El 
verdadero cómo de la Creación es por Cristo. Todo lo demás es 
un subtexto. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:46:48   Tenlo en cuenta, todo se solucionará. Olvídate de eso, nada de 
eso va a funcionar. Pero ahora, vamos a obtener esta otra 
información. Así que necesita saber aparentemente dos cosas 
diferentes antes de obtener la respuesta de por qué creó estas 
cosas. Una es el Cómo, las creo por Cristo. La siguiente cosa es, 
de nuevo, realmente, es en la humildad. Es humillar y ayudar a 
Moisés a entender de nuevo, incluso después de todo lo que ha 
visto, el poder y la majestad de Dios. Así que le va a decir: "Yo 
creé mundos sin número, y también los creé para mi propio 
propósito, y por el Hijo los creé, que es mi Unigénito". Y luego 
habla de Adán. Pero, quiero leer los versículos 35 y 36. Bueno, 
del 35 al 38 son los que aparentemente tenemos que conocer 
para entender el versículo 39. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:47:41   Así que dice: "Pero sólo os doy cuenta de esta tierra y de sus 
habitantes". Así que es importante entender esto. A menudo 
hablamos de, así, "¿Cómo funciona esto para otros mundos y 
así sucesivamente?" Y Dios nos está diciendo: "Sólo te estoy 
hablando de este mundo. No te estoy diciendo nada sobre 
esos". Así que, sea lo que sea que pensemos que sabemos sobre 



ellos, estamos equivocados. ¿De acuerdo? Él no nos habla de 
ellos. Así que, especula todo lo que quieras, es genial pensar, 
pero sepamos que Dios no nos dice nada. Ahora, "Porque he 
aquí, hay muchos mundos que han pasado por la palabra de mi 
poder". Estos son mundos que han venido y se han ido. Ahora, 
piensa en cuanto tiempo este mundo ha estado alrededor y eso. 
Muy bien, eso es decir algo. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:48:17   "Hay muchos mundos que han pasado por la palabra de mi 
poder. Y hay muchos que ahora están en pie, y son 
innumerables para el hombre". Tú no eres capaz de entender 
cuántos mundos hay. "Pero todas las cosas me son contadas 
porque son mías y las conozco". Eso realmente nos dice algo 
sobre Dios y quién es. "Y sucedió que Moisés habló al Señor 
diciendo: Sé misericordioso con tu siervo y cuéntame sobre esta 
tierra". Así que dice que lo hará, pero el versículo 37, "Y el Señor 
Dios habló a Moisés, diciendo: Los cielos son muchos, y no 
pueden ser contados por el hombre; pero para mí son contados, 
porque son míos". Una vez más, que ... su asombro, además de 
la forma en que conoce a los que son suyos. "Y como una tierra 
pasará, y sus cielos, así vendrá otra; y mis obras no tienen fin, ni 
mis palabras". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:49:07   Así que, antes de darle esta respuesta, quiere que Moisés 
entienda en otro nivel, lo omnipotente y poderoso y majestuoso 
que es. Y luego, después de todo eso, dirá esto: "Porque he 
aquí, esta es mi obra y mi gloria: llevar a cabo la inmortalidad y 
la vida eterna del hombre". Ahora, eso cambia todo. Sí, ese es el 
Porqué, y lo cambia todo. No exagero cuando digo que entiendo 
todos los demás versículos de las Escrituras de manera 
diferente debido a este versículo. Sé por qué Dios está haciendo 
todo lo que hace, por qué lo dice de la manera que lo dice. Todo 
lo demás que leemos esta dicho de esa manera, Dios lo esta 
haciendo de esa manera porque esta tratando de traer nuestra 
inmortalidad y vida eterna. Y lo emparejo de hecho con Juan 
3:16, estos son los dos versículos claves en toda la escritura, 
para mi. Lo hace porque nos ama. Y porque nos ama, está 
tratando de lograr nuestra inmortalidad y vida eterna. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:50:06   Pero también voy a pensar que necesito entender esto a la luz 
de todas estas otras cosas que nos muestran que es por Cristo y 
el poder y la majestad de Dios. Y cuando hago eso, entonces me 
doy cuenta de repente... Bueno, pongámoslo de esta manera, y 
es una manera simple, pero creo que es realmente importante. 
El negocio de Dios es exaltarme. Eso es lo que nos dice este 
versículo, para traernos inmortalidad y vida eterna. Su negocio 
es exaltarme y basado en todo lo que ha dicho y mostrado, 
probablemente es muy bueno en lo que hace. Él tiene la 



capacidad, a través de su hijo y a través de lo que él es, él tiene 
... Si él puede hacer mundos sin número que ya han venido y se 
han ido, él puede exaltarme. Puede que no sea fácil, pero tiene 
que ser una tarea menor que lo que ya ha hecho. Si ha hecho 
todo eso, no puede ser tan difícil exaltarme. Este es un ser que 
es capaz de tanto. Y si lo que quiere es exaltarme, creo que 
probablemente pueda. 

Hank Smith:   00:51:10   Sí. Él dice a menudo: "Soy poderoso para salvar. Soy bueno en 
esto". 

John Bytheway:   00:51:15   Me encanta... Creo que hay un montón de madres y padres por 
ahí que son ... "...creen: "Sé que él puede salvarme, pero me 
preocupan mis hijos. Estoy preocupado por mis fracasos para 
criar a mis hijos correctamente, o mis fracasos percibidos para 
criar a mis hijos correctamente". Y me encanta leer esto en 
contexto con... Estaba tratando de buscarlo. Creo que es en 2 
Nefi 20, tal vez donde el Señor dice: "Soy capaz de hacer mi 
trabajo". Me encantaría ponerlos juntos. "Esta es mi obra". No 
es... Esto no dice que esta es su obra, mamás y papás, para 
llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. Dice: 
"No, esta es mi obra. Y soy capaz de hacer mi trabajo". Y espero 
que eso dé esperanza a los padres de ahí fuera. Él sabe cómo 
hacer esto. 

John Bytheway:   00:52:04   Y él... Como hemos hablado, la gente será juzgada según lo que 
haya hecho con la luz que ha recibido. Y no seas demasiado 
duro contigo mismo. Iba a decir también, que había un artículo 
de la revista LDS Living, hace 10, 15 años, que decía que este 
era el versículo más repetido en la Conferencia General. Ahora, 
cada seis meses, tal vez eso cambie, pero Moisés 1:39 
aparentemente se repite muy a menudo. Y si alguna vez has ido 
a scriptures.byu.edu, o si vas al índice de citas de la aplicación, 
puedes buscar el número de veces que se ha repetido cualquier 
versículo en la Conferencia General desde la Restauración. Y es 
divertido ver los cientos de veces que se ha repetido Moisés 
1:39. 

John Bytheway:   00:52:51   Y si pudiera decir una cosa más, Stephen Covey, en uno de sus 
libros dijo que una vez le preguntaron a Albert Einstein: "Oye, si 
pudieras preguntarle algo a Dios, ¿qué le preguntarías?". Y 
Albert Einstein dijo: "Bueno, le preguntaría cómo creó el 
universo". Y luego hizo una pausa y cambió de opinión y dijo: 
"No, espera. Le preguntaría por qué creó el universo porque 
entonces sabría el sentido de mi vida". 

Hank Smith:   00:53:13   Vaya. 



Dr. Kerry Muhlestein:   00:53:14   Y esas son las dos cosas que pregunta Moisés. ¿No es así? 

John Bytheway:   00:53:16   Y mira eso. Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:53:17   Sí. 

Hank Smith:   00:53:18   ¿Por qué y cómo? John, yo quería lanzar en una referencia 
cruzada Segunda Crónicas, 20 versículo 15. Cuando Josafat ... 
Vamos a estudiar esta historia más adelante este año ... Cuando 
tiene miedo de ir a la batalla, como los padres de los que 
hablaste y Dios le recuerda, Jehová le recuerda, "La batalla no 
es tuya, sino de Dios. Esta es mi lucha. Este es mi trabajo". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:53:42   Y en esa línea, tal vez podría compartir una historia. Creo que 
esto estaría bien. Es la historia de un amigo mío y no 
mencionaré nombres ni nada, pero que su familia se ha 
desmoronado. La esposa dejó la Iglesia y cosas así. Y él ha 
estado realmente preocupado, ya que sus hijos están 
recibiendo una especie de mensajes mixtos de sus padres, 
acerca de mantener a sus hijos en la iglesia y siente que no sabe 
si van a ser salvos. Y habla de haber orado sobre eso y de haber 
dicho una vez: "¿Qué tengo que hacer para salvar a mis hijos?" y 
de haber tenido una experiencia muy fuerte en la que recibió 
una respuesta muy clara: "Tú no salvas a tus hijos. Yo salvo a tus 
hijos. Tú me lo dejas a mí. Yo soy el que los salva". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:54:24   Creo que vale la pena recordar, como acabas de decir, Hank, 
que ésta es su batalla. Este es su trabajo. Y, como has dicho, 
John, es poderoso para salvar. Creo que nosotros... No estoy 
diciendo que no debamos... Dice que trabajemos en nuestra 
salvación con temor y temblor y quiero decir, debemos estar en 
cierta forma consumidos por esto. Pero, al mismo tiempo, no 
deberíamos estar estresados por ello. Si nos esforzamos al 
máximo, Dios es más que capaz de cambiarme. Si puede 
cambiar todos estos mundos en miedos celestiales y cualquier 
otra cosa, puede tomar al pequeño y sucio viejo yo y 
cambiarme. 

John Bytheway:   00:55:02   Oh, gracias. He encontrado esa referencia. Permítame... Para 
nuestros oyentes 2 Nefi 27, y es la última parte del versículo 21, 
"Mostraré a los hijos de los hombres que soy capaz de hacer mi 
propia obra". Y me encanta poner esos dos juntos. "Esta es mi 
obra para llevar a cabo su inmortalidad y vida eterna. Y yo sé 
cómo hacerlo. Puedo hacer mi propia obra". Ahora se nos llama 
capaces, o se nos llama dispuestos en las oraciones 
sacramentales. Estoy dispuesto a tomar el nombre de tu hijo. 
Estoy dispuesto a recordarlo siempre. Estoy dispuesto a guardar 



sus mandamientos, pero a Dios siempre se le llama capaz. Soy 
capaz de hacer mi propia obra". 

Hank Smith:   00:55:43   ... aprendido en el último par de años como ... La gente 
pregunta: "Oye, ¿cómo puedo ayudar a mi compañero de 
cuarto? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, mi hija? ¿Cómo los 
ayudo?" Y una cosa que he empezado a decir es: "Recuerda, 
eres el asistente. No eres el papel principal aquí. Eres el 
asistente. Así que escucha al líder mientras hace su trabajo", 
porque a menudo pensamos: "Bueno, yo soy el que... Soy el 
centro del escenario aquí, tengo que hacer algo". Y yo digo: 
"Bueno, si él te lo pidió, entonces hazlo". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:56:14   Sí. Nuestro papel es llevar a la gente a Cristo. Cristo es el que los 
lleva al Padre. Eso está más allá de nosotros. Sólo tenemos que 
señalarlo, decir: "Ahí es donde tienes que ir". Y tarde o 
temprano, recordarán que les hemos señalado. Puede que no lo 
recuerden cuando nosotros queramos, pero tarde o temprano, 
recordarán que les señalamos. Cristo hará el trabajo. 

Hank Smith:   00:56:34   Es interesante que cuando le preguntó: "¿Cómo lo hiciste?", 
simplemente le señaló a Cristo, ¿no? 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:56:39   Sí. 

Hank Smith:   00:56:40   Y así, tenemos a Cristo señalando a Moisés a sí mismo, ¿verdad? 

John Bytheway:   00:56:42   Bien. 

Hank Smith:   00:56:43   "¿Cómo hiciste todo esto?" "Sólo escúchame. Sólo sígueme". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:56:47   Bueno, y es muy interesante. Se tiene esta relación entre la 
Divinidad, es decir, lo que sabemos del padre es que sigue 
presentando al hijo, pero ¿qué va a hacer el hijo? El va a 
testificar del Padre y llevarnos al Padre. ¿Qué hace el Espíritu 
Santo? El da testimonio de ambos y los lleva al Padre. Trabajan 
juntos, pero se canaliza a través de Cristo al Padre. 

Hank Smith:   00:57:07   A veces, creo que estamos tan preocupados por no ser 
trinitarios que no hablamos de la unidad de la Divinidad. 

John Bytheway:   00:57:14   La unidad, sí, estaba pensando en... 

Hank Smith:   00:57:16   Sí. 

John Bytheway:   00:57:16   ... eso mismo. Está bien que hable por el Padre, son uno. 



Dr. Kerry Muhlestein:   00:57:21   Sí. Creo que a veces nos confundimos al obsesionarnos con 
esto, mientras que, si miras a la mayoría de los escritores 
proféticos, no se preocupan tanto por distinguir entre uno y 
otro. Hablan de ellos de la misma manera. Realmente no se 
preocupan por ello. No estoy diciendo que debamos dejar de 
creer que son tres seres separados, los hay, pero Cristo es 
bastante claro. "Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si has 
visto al Padre, me has visto a mí". Nosotros sólo... El propósito 
de Cristo, de muchas maneras ... Elder Holland enseñó esto... 
era revelar al Padre a nosotros, y de muchas maneras, 
simplemente siendo como el Padre. Y así es como aprendemos 
sobre el Padre. Así que, gracias a Dios que tenemos ese 
intermediario que puede revelarnos al Padre y llevarnos a casa 
con el Padre. 

John Bytheway:   00:58:12   Chico, este versículo 41 es ... Estoy leyendo esto diciendo, 
"Wow". "En un día en que los hijos de los hombres no estimarán 
mis palabras". Y, Kerry, estás hablando de, "Estoy tan metido en 
los medios sociales, pero no estoy tan metido en las palabras de 
Dios", y el impacto que puede tener en tu alma. Mira esto. Eso 
suena como nuestro día. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:58:37   Sí. Sí. Y es entonces cuando nos va a dar estas palabras de 
nuevo. Cuando la gente haya decidido: "No nos importa tanto 
Dios", él nos va a dar algo que debería hacer que nos importe. Y 
espero que la gente estudie esto y que nos preocupemos más 
por Dios y reconozcamos que él se preocupa más por nosotros 
de lo que pensábamos. 

Hank Smith:   00:58:59   Me encanta lo que has dicho, Kerry. Esto es del mismo discurso 
del Élder Holland que cité. Elder Holland dice: "Como Moisés, no 
pierdas la confianza. No olvides cómo te sentiste una vez. No 
desconfíes de la experiencia que tuviste. Satanás va a tratar de 
hacer que usted dude de sus experiencias espirituales. Esa 
tenacidad es lo que salvó a Moisés, cuando el Adversario lo 
enfrentó. Y es lo que te salvará a ti: la tenacidad". 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:59:24   Es muy cierto. 

Hank Smith:   00:59:25   ... tenacidad para aferrarse a sus experiencias espirituales. 

John Bytheway:   00:59:28   Kerry, esto ha sido genial. Muchas gracias. 

Dr. Kerry Muhlestein:   00:59:33   Esto es algo divertido. 



John Bytheway:   00:59:34   Siempre supe que me encantaba este capítulo, pero me has 
ampliado la mente al respecto. Eso de ennoblecer/humillar, no 
lo olvidaré nunca. Es realmente bueno. 

Hank Smith:   00:59:44   Sí. Y para mí, es ese Abraham 3, "Déjame mostrarte cómo ellos 
..." Tengo que darte un poco de experiencia MTC, porque he 
leído eso antes de ir, "No sé por qué está haciendo esto, 
apuesto a que Kerry lo hace". De hecho he pensado eso 
mientras lo leía. Estoy como, "Apuesto a que Kerry entiende 
esto". 

John Bytheway:   00:59:59   Y eso también me encanta. Eso, como también, el punto de giro 
allí es ... Pero hay algo más importante que las estrellas y los 
planetas y son las almas. Así que déjame empezar a hablar de 
ellas. Eso es un gran material. 

Dr. Kerry Muhlestein:   01:00:13   Es increíble. Es algo increíble. 

Hank Smith:   01:00:15   Kerry, esto ha sido, quiero decir, sólo una discusión fantástica. 
Siento que estos dos capítulos ... Y estoy más emocionado por 
nuestro año del Antiguo Testamento, sólo por lo que hemos 
hecho hoy. Dinos, Kerry, ¿cómo es ser un erudito egiptólogo del 
Antiguo Testamento y ser miembro de la iglesia? Háblanos un 
poco de tu trayectoria, de tus experiencias. 

Dr. Kerry Muhlestein:   01:00:43   Esa es una gran pregunta. Quiero decir, el viaje sería una larga, 
larga historia, pero te diré sólo, supongo que en resumen, que a 
medida que aprendí cuánto amaba las escrituras y a medida que 
sentía la ... Sabes cuando Alma habla de esa alegría y te sabe 
bien. "Te sabe delicioso", creo que es la frase que usa en Alma 
32. A medida que aprendí que me empezó a saber delicioso, 
pero también reconocí que iba a ser infeliz si pasaba el resto de 
mi vida enseñando, porque decidí que quería enseñar en el 
seminario en ese momento. Y pensé: "Voy a ser infeliz si paso el 
resto de mi vida enseñando esto y no puedo hacerlo tan bien 
como podría, si estudiara más". Y así, cada uno tendrá un viaje 
diferente en lo que se refiere a estudiar más para ellos. 

Dr. Kerry Muhlestein:   01:01:32   Pero yo, personalmente, me sentí dirigido a ir a la escuela de 
posgrado. Y hubo algunos momentos en los que se sintió como 
una batalla, en los que la gente me decía: "Oh, esto no es 
histórico", o "Esto no es preciso". Y me siento como, "Bueno, 
tengo que luchar." Pero la mayoría de las veces ... Es sólo 
cuando tuve gente específica tratando de convencerme de 
cosas que al final eran sólo tontas ... cuando yo sólo investigaba 
las cosas en sus propios términos, estudiando la historia, 
estudiando la arqueología ... Soy un arqueólogo. Estudio 
arqueología y análisis textual. También soy filólogo. No es 



frecuente que se den las dos cosas, pero es un extraño conjunto 
de circunstancias que me han convertido en filólogo y 
arqueólogo a la vez. Y normalmente acabas siendo una cosa o la 
otra. Filología significa el estudio de los textos, las palabras y las 
lenguas para entender algo. 

Dr. Kerry Muhlestein:   01:02:27   Así que cuando estudio el texto, cuando estudio la arqueología, 
cuando estudio la historia, siempre se combinan para ayudarme 
a entender mejor, y entender mejor a Dios. Verifica el texto 
bíblico. La arqueología siempre verifica el texto bíblico y me 
ayuda a entenderlo mejor. Así que, ese ha sido mi enfoque, es 
mirar estas cosas. No estoy tratando de probar o refutar nada, 
quiero entender mejor. Y resulta que cuando llegas a entender 
mejor, se verifica la palabra de Dios. Pero, hay algo tan 
enriquecedor y emocionante cuando puedes tomar un par de 
cosas pequeñas, como, de acuerdo, algo de Moisés 3 o 
Abraham 3, algo de Moisés 1, algo de mi conocimiento histórico 
de la historia egipcia y de repente se une y algo tiene sentido. Y 
siento más el amor de Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:   01:03:25   Y sé que quiere salvarme más. Y, eso es lo que ha sucedido para 
nosotros aquí, pero ese tipo de cosas suceden para mí todo el 
tiempo. Me parece que cuando hacemos lo que José Smith pide 
o, bueno, Dios pide a través de José Smith, estudiar por 
aprendizaje y por fe, para realmente poner todo lo que tenemos 
sobre la mesa y luego ver lo que Dios puede hacer con él, que 
Dios hace algunas cosas muy buenas y ennoblecedoras que 
enriquecen nuestras vidas y nos acercan a él y mejoran esa 
relación con él. 

Hank Smith:   01:03:59   Me encanta. John, Temporada 2, Episodio 1 en los libros, y un 
entusiasmo por el Antiguo Testamento, puedo sentirlo, está 
llegando. 

John Bytheway:   01:04:11   Oh, sí. Qué gran manera de empezar. Muchas gracias. Dr. 
Muhlestein, gracias por esto. Y espero que la gente sienta la 
misma emoción que estoy sintiendo ahora mismo, hay algunas 
cosas realmente hermosas aquí y cosas fundamentales, quiénes 
somos, por qué estamos aquí, qué quiere hacer Dios con 
nosotros, por qué todo lo demás está aquí... Cosas súper 
fundamentales ... Eligieron un buen lugar para empezar, Moisés 
1 y Abraham 3, ¿no? 

Dr. Kerry Muhlestein:   01:04:42   Sí. Es un buen material. 

Hank Smith:   01:04:43   Relevancia y antigüedad es lo que llamó Elder Maxwell. Pero 
usted no es anticuado, Dr. Muhlestein. Le agradecemos  



Dr. Kerry Muhlestein:   01:04:53   Mis hijos me dicen que lo soy. 

Hank Smith:   01:04:55   Eres fantástico. Nos ha encantado tenerte aquí y estoy seguro 
de que volveremos a tenerte. Gracias, Dr. Kerry Muhlestein. 
Gracias a todos los que se han quedado hoy con nosotros. 
Gracias por escuchar. Os queremos. Queremos agradecer a 
nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a 
nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen y a nuestro 
equipo de producción, David Perry, Lisa Spice. Jamie Neilson, 
Will Stoughton, Kyle Nelson y Scott Houston. Y esperamos que 
se unan a nosotros para nuestro próximo episodio, nuestro 
próximo episodio del Antiguo Testamento de followHim. 

Hank Smith:   01:05:45   Queremos recordarles a todos. Pueden encontrarnos en las 
redes sociales. Vengan a Facebook, vengan a Instagram y 
descubran lo que estamos haciendo allí. Hay un montón de 
extras y citas y cosas. Por favor, suscríbanse también, evalúen, 
revisen el podcast. Nos encantaría. Y nuestro sitio web es 
followhim.co, followhim.co, donde puedes obtener las 
transcripciones, las notas del programa. Incluso puedes leer las 
transcripciones en francés, portugués y español, si quieres. Y, 
por supuesto, puedes unirte a nosotros en YouTube, si quieres. 
Si quieres ver el podcast, puedes dejarnos algunos comentarios 
allí. 
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