"El incomparable regalo del Divino Hijo de Dios"

Notas y transcripciones del programa
Descripción general del podcast:
FollowHIM: Un podcast de Ven, sígueme 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:
¡Feliz Navidad! El Dr. Brad Wilcox habla de "El Cristo viviente: El Testimonio de los Apóstoles", que
proclama que Jesús vive y es un ser resucitado. El documento fue presentado en el año 2000 como un
testimonio sagrado del Hijo literal de Dios.

Segunda parte:
El Dr. Brad Wilcox vuelve para la segunda parte. Comparte el haber sido llamado a la Presidencia
General de los Hombres Jóvenes y su experiencia personal y el testimonio de los apóstoles y profetas.
También afirma que el Cristo resucitado está siempre con nosotros.
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Códigos de tiempo:
Parte 1
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●

00:01 Bienvenidos a la primera parte
00:58 Antecedentes del Dr. Brad Wilcox
03:36 El Dr. Brad Wilcox comparte cómo es cumplir años el 25 de diciembre
10:04 Por qué es importante estudiar "El Cristo viviente" en Navidad
12:50 Este documento tiene un valor infinito y se discuten los antecedentes de este
20:08 El presidente Nelson piensa en José Smith cuando canta "Te damos Señor nuestras gracias”
22:00 Habrá cada vez más doctrinas en las que la Iglesia se quedará sola
24:23 Los ideales son importantes pero a veces son dolorosos cuando no estamos a la altura
25:21 Profunda influencia del Salvador
29:23 El diccionario bíblico y lo que dice sobre los milagros
33:08 Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento
36:37 Otras ovejas
39:56 El Dr. Wilcox comparte la historia de un estudiante que vino a hablar con él sobre sus
creencias
43:05 Jesús es divino
45:52 Fin de la primera parte

Segunda parte:
●
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●
●
●
●
●
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●
●

00:03 Bienvenidos a la segunda parte
00:24 Cómo somos engendrados hijos e hijas de Dios
02:07 ¿Qué significa la "piedra angular" en el documento?
07:16 La importancia de los apóstoles
09:32 El Dr. Wilcox comparte la recepción de una llamada
14:46 El Dr. Wilcox comparte el trabajo con los apóstoles y profetas y las autoridades femeninas
20:06 Los apóstoles sirven hasta que mueren, voluntariamente
23:58 El Dr. Wilcox comparte una historia personal sobre su nieto
26:05 Esposos y esposas sirviendo juntos
27:18 Los títulos de Abogado y Emanuel
28:44 La resurrección es el mayor milagro
30:07 Memorizar el documento o las tres últimas frases
30:37 Los tres niveles de la Navidad
33:34 Jesús volverá
35:59 Lo que significa ser valiente en su testimonio de Cristo
37:25 La diferencia cuando la gente es testigo en Navidad
41:00 Fin de la segunda parte
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Información biográfica:
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Bradley R. (Brad) Wilcox fue sostenido como segundo consejero en la presidencia general de los
Hombres Jóvenes el 4 de abril de 2020.

Bradley R. Wilcox nació en Provo, Utah, el 25 de diciembre de 1959. Él y su esposa, Deborah Gunnell,
tienen cuatro hijos.
Bradley R. Wilcox obtuvo su licenciatura y su máster en la Universidad Brigham Young (BYU) y su
doctorado en educación en la Universidad de Wyoming.
Ha servido en varios llamamientos de la Iglesia, incluyendo el de misionero a tiempo completo en la
Misión Chile Viña del Mar, obispo, presidente de misión de la Misión Chile Santiago Oeste, consejero en
una presidencia de estaca JAS, y miembro de la junta general de la Escuela Dominical. Recientemente,
sirvió como miembro del sumo consejo y presidente de los Hombres Jóvenes de estaca.

Actualmente es profesor del Departamento de Escrituras Antiguas de BYU. Es autor del libro La
expiación continua y del discurso devocional de la BYU "Su gracia es suficiente".

Aviso de uso legítimo:
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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
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
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.
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Hank Smith:

00:00

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.

Hank Smith:

00:10

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender y reírnos junto a ti.

John Bytheway:

00:15

A medida que juntos, le seguimos a ÉL.

Hank Smith:

00:20

Hola a todos y feliz Navidad. Bienvenidos a followHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con mi alegre co-anfitrión,
John Bytheway.

John Bytheway:

00:33

Me encantan los Jolly Ranchers. Gracias.

Hank Smith:

00:35

Eres alegre, eres alegre. Es Navidad aquí en followHIM, y
queremos desear a todo el mundo unas felices fiestas, Feliz
Navidad para todos.

Hank Smith:

00:45

Sabía que había un invitado que haría que este episodio
navideño de FollowHIM fuera perfecto. De hecho, él mismo
nació en Navidad. Dinos John, quien tenemos con nosotros.

John Bytheway:

00:58

Sí. Estoy muy emocionado de tener al Dr. Bradley Wilcox de
vuelta con nosotros. El hermano Wilcox, nuestro amigo. Yo
estaba emocionado de tenerlo en Navidad.

John Bytheway:

01:07

Brad escribió un pequeño libro titulado A causa del Mesías en
un pesebre. Y así, pensamos que sería perfecto tener a Brad.
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John Bytheway:

01:15

Muchos de ustedes ya han oído hablar de él. Sólo voy a leer su
biografía de nuevo, brevemente en la parte posterior de este
libro.

John Bytheway:

01:21

Brad Wilcox es profesor asociado en el Departamento de
Escritura Antigua de la Universidad Brigham Young, donde
también disfruta enseñando en la Semana de la Educación del
campus, especialmente para los jóvenes.

John Bytheway:

01:30

Ahora lo van a llamar PFJ. Habla en eventos de Time Out for
Women, es el autor de La expiación continua, La conversión
continua, El cristiano de 7 días, el devocional de BYU, "Su gracia
es suficiente".

John Bytheway:

01:44

Hago que mis alumnos lo vean como crédito extra. En 2018, su
libro, Changed Through His Grace (Cambiado por su gracia),
recibió el premio Harvey B. Susan Easton Black a la publicación
sobresaliente de becas SUD.

John Bytheway:

01:56

Nuestros oyentes también saben quién es Susan Easton Black.
De joven, Brad sirvió su misión en Chile, y en 2003, volvió a ese
país para presidir la Misión Chile Santiago Oeste, durante tres
años. Brad, cuéntanos la diferencia entre Chile y Chile. ¿Lo estoy
diciendo bien?

Hno. Bradley Wilcox:

02:15

En español dicen Chile, y en inglés decimos Chile. Así que
depende de si usted está hablando inglés o español. Sin
embargo, es un gran lugar.

Hno. Bradley Wilcox:

02:25

Me emocioné cuando me enteré de que este podcast está en el
número cuatro en el país de Chile, para los podcasts cristianos.
Eso es emocionante para mi, porque ni siquiera esta traducido
al español.

Hno. Bradley Wilcox:

02:40

Así que eso significa que la gente lo está escuchando en inglés, y
obteniendo la transcripción en español. Pero es emocionante
para mí pensar que algunos de los amigos que tengo allí;
algunos de nuestros queridos amigos en Chile, son capaces de
escuchar este podcast. Así que si estás allí en Chile. [idioma
extranjero]

Hank Smith:

03:02

Dijo algo hermoso allí.

John Bytheway:

03:06

Muchas gracias, Brad. No tengo ni idea de lo que has dicho. Así
que Brad había servido en la Junta General de la Escuela
Dominical, y ahora es el segundo consejero de la Presidencia
General de los Hombres Jóvenes.
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John Bytheway:

03:18

Muchos de los que están escuchando recordarán su discurso en
la pasada Conferencia General, en el momento de esta
grabación, "La dignidad no es la impecabilidad". Y simplemente
un hermoso discurso. Así que te queremos Brad, y nos encanta
tenerte de vuelta.

Hno. Bradley Wilcox:

03:33

Es maravilloso estar con ustedes, especialmente en Navidad.

Hank Smith:

03:36

Ahora, antes de entrar en nuestra lección, Brad, tengo que
preguntarte sobre el hecho de cumplir años en Navidad.
Háblanos de tu infancia y cuéntanos cómo fue. ¿Pensabas que
todo el mundo lo celebraba?

John Bytheway:

03:52

Para ti, es divertido.

Hno. Bradley Wilcox:

03:53

Sí. Mi madre y mi padre solían colgar un cartel en nuestra casa
que decía: "Feliz cumpleaños a Jesús y a Brad". Así que siempre
sentí que estaba en buena compañía.

Hno. Bradley Wilcox:

04:04

Mi madre es la que dijo cómo mi nacimiento cambió
ciertamente su visión de la Navidad. Ella siempre había crecido
con esas hermosas escenas del pesebre y María y su túnica azul.

Hno. Bradley Wilcox:

04:18

Y ella dice: "hombre, tenerte en Navidad, seguro, me hizo volar
esa imagen". Ella dijo: "Me di cuenta de que María ciertamente
no estaba allí, reflexionando serenamente. María estaba
teniendo un bebé. Y que, sus ropas azules, ciertamente, no eran
bonitas y limpias".

Hno. Bradley Wilcox:

04:40

Mi madre comenzó el parto el 24 y yo nací el 25. Ella dijo: "De
repente, toda la escena del pesebre adquirió un nuevo
significado para mí, sin duda".

Hno. Bradley Wilcox:

04:54

Y dijo: "Una de las realizaciones más sorprendentes para ella,
fue que la canción está mal". "Jesús en pesebre". Ella dijo: "En
nuestro libro de himnos, dice anónimo".

Hno. Bradley Wilcox:

05:06

Ella dice: "Anónimo nunca tuvo un bebé". A ella nunca le gustó
la línea que decía: "El pequeño Señor, Jesús, no llora".

Hno. Bradley Wilcox:

05:17

Ella dijo: "Obviamente Anónimo nunca tuvo un bebé. Porque los
bebés lloran y tú lloraste mucho". Así que creo que sería
divertido ver un día un pesebre, que tenga al bebé Jesús
gritando, y al pobre José tratando de limpiar el establo. Y a
María agotada después del parto.
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Hno. Bradley Wilcox:

05:45

Tal vez esa es la imagen real que mi madre finalmente tenía en
su cabeza. Y ella dijo que cambió la Navidad para ella, pero de
una manera positiva. Porque se dio cuenta de que era real.

Hno. Bradley Wilcox:

05:59

No era sólo una historia. Ella dijo: "De repente, el nacimiento de
este bebé se hizo muy real para ella". Ha sido una experiencia
muy agradable tener ese cumpleaños, y poder tener un poco
más de brillo en la temporada, y poder tener esa conexión con
María y con Jesús. Ha sido algo especial a lo largo de los años.

John Bytheway:

06:34

Tenemos una hija, Brad, ya sabes Natalie, que nació el 27 de
diciembre, y su nombre es Natalie Noel, porque estaba muy
cerca de... Y creo que Natalie significa chica de Navidad, o algo
así.

Hno. Bradley Wilcox:

06:48

Mi hermano se llama Chris, y yo me llamo Brad. Le dije: "Mamá,
¿por qué no me llamaste Chris? Hubiera sido perfecto para la
Navidad". Y ella dijo: "Pensamos que tendrías suficiente trauma
con tu cumpleaños en Navidad. No necesitabas más".

John Bytheway:

07:05

¿No tenías dos árboles en tu casa, Brad?

Hno. Bradley Wilcox:

07:07

Oh, sí. Mi mamá y mi papá siempre ponían un árbol de Navidad
para Jesús, y un árbol de cumpleaños para mí. Y así, en nuestra
casa todavía tenemos esos dos árboles.

Hno. Bradley Wilcox:

07:18

Tenemos uno para mí y otro para Jesús. Mis hermanos debían
poner un regalo para mí bajo cada árbol. Y así, mi cumpleaños
no sería olvidado.

Hno. Bradley Wilcox:

07:29

Funcionaba muy bien hasta que mi hermano, un año, me
compró un par de guantes, y puso uno bajo el árbol de Navidad
y otro bajo el pastel de cumpleaños.

Hno. Bradley Wilcox:

07:42

Lo curioso es que lo hizo de nuevo el año pasado. Se presentó
en mi casa con un regalo de cumpleaños y otro de Navidad. Y
cuando los desenvolví en la mañana de Navidad, era un par de
calcetines.

Hank Smith:

07:57

Uno en una caja. Se arruina, "Esto es una sorpresa de
cumpleaños. Tienes que saber lo que viene. No sabía que tenías
un bebé que nació el 27, nosotros también. Pero recuerdo que
fui yo quien se lo dijo a Sara en Navidad. Le dije: "Quédate
quieta, no te muevas".

John Bytheway:

08:12

No camines a ninguna parte.
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Hank Smith:

08:15

Brad escribió un libro sobre la Navidad, y tú también, John. Tú
escribiste un libro sobre llamado Nacido esta feliz mañana.
Háblame de él.

John Bytheway:

08:26

Me inspiró esa línea de Venid, adoremos. "Sí, Señor, te
saludamos, quien nace esta feliz mañana". Y acabo de ver
muchas cosas sobre la Navidad, la anticipación que el mundo
entero tenía por la venida de Jesús, y lo que eso significaría.

John Bytheway:

08:43

Qué mañana tan feliz, aunque acabamos de hablar en un
pesebre y todo lo demás. Pero para que eso ocurra finalmente,
pienso en aquellos que en el nuevo mundo tuvieron la señal de
la luz dada, y que la luz del mundo estaba llegando. Y así,
gracias, Hank, por hablar de eso.

Hno. Bradley Wilcox:

09:03

Me encanta ese libro. Me encanta la forma en que nos ha
recordado tantos recuerdos navideños en ese libro.

John Bytheway:

09:11

Gracias. Me alegro de que hayas hecho el tuyo.

Hank Smith:

09:13

La otra cosa que debemos hacer, es que probablemente
debemos decir feliz cumpleaños al profeta José Smith, ya que es
nuestro año de Doctrina y Convenios; este año.

Hank Smith:

09:22

Y José Smith nació el 23 de diciembre. Recuerdo eso cuando era
niño y pensé: "Deberíamos celebrarlo un poco".

Hno. Bradley Wilcox:

09:30

Es una conexión maravillosa. Qué feliz Navidad debe haber sido
para los Smiths.

Hank Smith:

09:35

Pasemos a nuestra lección. Y luego, si queremos seguir riendo y
bromeando, estoy seguro de que a nuestros oyentes no les
importará.

Hank Smith:

09:42

Esperaba que al abrir la lección del manual de esta semana se
hablara de la Navidad. Pero curiosamente, realmente pasamos
la mayor parte de nuestra lección en el documento "El Cristo
viviente".

Hank Smith:

09:55

Así que ahí es donde vamos a pasar nuestro tiempo hoy, Brad.
Dejaremos que nos guíes, y John y yo sólo estaremos aquí. Son
estudiantes ansiosos, listos para aprender.

Hno. Bradley Wilcox:

10:04

Creo que es algo muy apropiado para estudiar en la época de
Navidad, porque esa fue la comprensión que tuvo mi mamá
cuando me tuvo en Navidad, "Oye, esto es real. Esto fue algo
real, este fue un nacimiento real, estas fueron personas reales".
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Hno. Bradley Wilcox:

10:18

Y el documento "El Cristo viviente" ciertamente nos recuerda
que Jesús es real, y que está vivo. Él no es un pequeño bebé en
un pesebre, Él no está colgado en una cruz.

Hno. Bradley Wilcox:

10:32

Él ha resucitado, está vivo, y está dirigiendo esta Iglesia hoy. Y
eso es algo hermoso para pensar y estudiar en la época de
Navidad.

Hno. Bradley Wilcox:

10:45

Cuando empecé a pensar en dónde obtuvimos el documento "El
Cristo Viviente", en realidad fue un regalo de cumpleaños para
Jesús.

Hno. Bradley Wilcox:

10:53

Fue el Presidente Nelson quien dijo: "Ellos elaboraron este
documento en el año 2000". Dijo: "Lo hicimos como un regalo
de cumpleaños para el Señor".

Hno. Bradley Wilcox:

11:09

Y creo que es una buena conexión para hacer también. El
Presidente Nelson dió por primera vez el documento en The
Church News.

Hno. Bradley Wilcox:

11:25

Élder Nelson en ese momento, estaba explicando que lo más
sagrado que sentían que podían contribuir, era su testimonio
del Cristo viviente, como hijo literal de Dios.

Hno. Bradley Wilcox:

11:39

Mientras pensaban en este cambio del año 1999 al año 2000.
Así como los antiguos apóstoles, incluyendo a Pedro, Santiago y
Juan, Pablo, así como ellos testificaron de Cristo.

Hno. Bradley Wilcox:

11:56

Élder Nelson dijo que sus palabras vivieron mucho después de
su muerte. Y dijo: "Queríamos dejar algo que se metiera en el
corazón de la gente y perdurara, incluso más allá de la vida de
esos testigos".

Hno. Bradley Wilcox:

12:13

Es interesante que, de todos los apóstoles y profetas que
firmaron ese documento, hoy sólo hay cinco que aún viven. Y
así, las palabras del Presidente Nelson estaban en el blanco.

Hno. Bradley Wilcox:

12:29

Este documento ha sobrevivido y mantenido vivo el testimonio
de muchos de los hermanos que lo firmaron. Pero hoy, todavía
tenemos al Presidente Nelson, al Presidente Oaks, al Presidente
Eyring, al Élder Ballard, que es el Presidente Interino del
Quórum de los Doce, y al Élder Holland.

Hno. Bradley Wilcox:

12:50

Y así, todavía están con nosotros. "Y este documento tiene un
valor infinito", dijo el Presidente Nelson. Dijo: "Esta es la razón
por la que mis bisabuelos y los tuyos se unieron a la Iglesia. Esta
es la razón por la que los conversos vienen a la Iglesia ahora, no
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es por nuestros programas o procedimientos, es porque
estamos arraigados en el Señor Jesucristo."
Hno. Bradley Wilcox:

13:21

Quería averiguar un poco más sobre la experiencia del
Presidente Nelson, y lo hice. Lo encontré en el libro Insights, un
hermoso libro de Sheri Dew, sobre el profeta destacando los
puntos más importantes de su vida.

Hno. Bradley Wilcox:

13:38

Y menciona esto como un punto culminante en su vida. Dice:
"Al acercarse el año 2000, y por tanto la celebración del 2000
del nacimiento del hijo de Dios, la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doce discutió lo que se iba a hacer, para
conmemorar el cambio de siglo.

Hno. Bradley Wilcox:

13:58

Con todas las predicciones del efecto 2000 de posibles
catástrofes digitales, y el alboroto asociado, estos profetas,
videntes y reveladores, sintieron que ellos, que habían sido
llamados a dar testimonio de Jesucristo en todo el mundo,
debían hacer algo diferente, algo distintivo.

Hno. Bradley Wilcox:

14:18

Y entonces, el Élder Nelson, en ese momento, fue asignado para
supervisar el proyecto, lo que incluía guiar el documento hasta
su finalización.

Hno. Bradley Wilcox:

14:31

Esta es una maravillosa celebración del Salvador, pero también
es un tributo a nuestro profeta que guió este proyecto. Esto fue
en el año 2000. Ahora estamos en el 2021, y espero que siga
aquí dentro de 20 años más.

Hno. Bradley Wilcox:

14:51

Me encanta. Ahora, el Presidente Ballard también ha escrito
sobre esta experiencia. Él escribió en la biografía que acaba de
salir de su vida.

Hno. Bradley Wilcox:

15:06

Dice: "Durante esta trascendental celebración de dedicación, la
Primera Presidencia y el Quórum de los Doce, se presentaron
vestidos de blanco ante las estatuas para una fotografía
histórica".

Hno. Bradley Wilcox:

15:19

Ahora, esta es la celebración de la dedicación del Templo de
Roma. Y dice: "Además, como Testigos Especiales ante el
mundo de la divinidad de Jesucristo, la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doce".

Hno. Bradley Wilcox:

15:36

Dice: "Compartieron su testimonio del Salvador grabando
extractos del documento "El Cristo viviente: El Testimonio de los
Apóstoles", publicado originalmente en el año 2000. Cuando se
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reunieron en Roma para esa dedicación, en realidad grabaron
partes de "El Cristo viviente".
Hank Smith:

16:00

Puedes encontrar ese vídeo en YouTube. Lo enlazaremos en
nuestras notas del programa. Lo estuve viendo el otro día. Es
hermoso.

Hno. Bradley Wilcox:

16:08

Luego el Presidente Ballard dijo en un discurso llamado
"Regresa y Recibe". El Presidente Ballard dijo: "El Cristo
Viviente, el Testimonio de los Apóstoles fue presentado a la
Iglesia el 1 de enero de 2000.

Hno. Bradley Wilcox:

16:22

"Coloque una copia donde pueda verla, y tómese el tiempo para
revisar cada una de las declaraciones que se encuentran en este
testimonio inspirado de Cristo por Sus Testigos Especiales,
quienes lo firmaron".

Hno. Bradley Wilcox:

16:35

Así que nos pide que hagamos exactamente lo que estamos
haciendo hoy. Tengo una copia de "El Cristo Viviente" colgada
en mi estudio, y nos pide que revisemos este documento. Y eso
es lo que estamos haciendo.

Hno. Bradley Wilcox:

16:49

Dice: "La lectura en oración del Cristo Viviente es como leer los
testimonios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los profetas del
Libro de Mormón. Aumentará su fe en el Salvador y le ayudará a
mantenerse centrado en él mientras sigue sus planes para
alcanzar sus metas eternas". ¿No es una hermosa promesa del
Élder Ballard? Simplemente hermosa.

Hank Smith:

17:15

Mientras me preparaba para esto, pensé que a menudo los
documentos como este se convierten en decoración. Se
convierten en algo que ponemos en la pared y que representa
lo que creemos.

Hank Smith:

17:25

Pero a veces no los leemos. Simplemente los dejamos ahí en la
pared. Tal vez deberíamos tomarnos el tiempo de leerlos.

Hank Smith:

17:33

Ahora, quiero mencionar una cosa antes de entrar en el
documento. Y es que tuve un pequeño momento mientras
estudiaba esta semana, donde tuve ese pequeño sentimiento
en mi garganta, mientras leía los nombres y me daba cuenta de
lo mucho que estos apóstoles individuales habían hecho por mí.

Hank Smith:

17:52

Escuchen a estos 10 apóstoles que han ido al mundo espiritual,
Robert D. Hales, Richard G. Scott, Joseph B. Wirthlin. Puedo
imaginarlos en mi mente y escuchar sus voces.
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Hank Smith:

18:09

Neal A. Maxwell, David B. Haight. Recuerdas a L. Tom Perry,
Boyd K. Packer, James E. Faust, Thomas S. Monson. Y el profeta
de mi adolescencia, Gordon B. Hinckley.

Hank Smith:

18:30

Acabo de leer esos 10 nombres mientras me preparaba para
esto, y se me quedó grabado en la garganta lo mucho que esos
10 hombres que se han ido, han hecho por mí personalmente.

Hank Smith:

18:44

Tuve un pequeño momento en el que dije: "¡Wow!" Me dejó sin
aliento por un segundo al leer esos nombres de nuevo.

Hno. Bradley Wilcox:

18:51

Es cierto porque estos hombres no son sólo líderes de una
organización. Son apóstoles, son testigos especiales, son
profetas. Eso significa que se convierten en parte de mi
testimonio.

Hno. Bradley Wilcox:

19:08

Mi testimonio de Cristo se apoya en los hombros de sus testigos
de Cristo. Y eso fortalece mi propio testimonio, profundiza y
ayuda a dar un fundamento a mi fe.

Hno. Bradley Wilcox:

19:24

Y así, tienes razón, Hank. No sólo estamos leyendo los nombres
de hombres famosos o líderes destacados. Estamos leyendo los
nombres de hombres que nos han ayudado a acercarnos a
Cristo.

Hank Smith:

19:39

Era casi como si pudiera escuchar su voz entretejida en mi
memoria. Realmente me tomé un segundo, y animaría a todo el
mundo a hacerlo, a quien esté escuchando.

Hank Smith:

19:50

Tómate un segundo, lee estos nombres e intenta escuchar su
voz. Cada uno de ellos en los que puedo pensar ha tenido un
gran impacto en la dirección de mi vida. Especialmente el
Presidente Hinckley y el Presidente Monson.

Hno. Bradley Wilcox:

20:08

Alguien le preguntó una vez al presidente Nelson: "Cuando
usted canta: "Te damos Señor nuestras gracias,…, por un
profeta", ¿en quién está pensando? Porque todos estamos
pensando en él".

Hno. Bradley Wilcox:

20:19

Pero cuando se cantan las palabras, ¿en quién está pensando?
Como el Presidente Hinckley y otros profetas, dijo: "Pienso en
José Smith".

Hno. Bradley Wilcox:

20:32

Dice: "Ese es el profeta en el que estoy pensando". Así que
incluso el presidente Nelson está diciendo: "Mi vida ha sido
influenciada por los profetas que han venido antes que mi.
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Hno. Bradley Wilcox:

20:42

En una charla titulada Atraer el poder de Jesucristo a nuestra
vida, el presidente Nelson dice: "José Smith que declaró
enfáticamente que los principios fundamentales de nuestra
religión son el testimonio de los apóstoles y profetas sobre
Jesucristo.

Hno. Bradley Wilcox:

21:00

Que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ascendió al
cielo. Y todas las demás cosas que pertenecen a nuestra religión
son sólo apéndices de ella".

Hno. Bradley Wilcox:

21:12

Y luego el presidente Nelson dice: "Fue esta misma declaración
del profeta, la que proporcionó el incentivo para que 15
profetas, videntes y reveladores, emitieran y firmaran su
testimonio para conmemorar el 2000 aniversario del nacimiento
del Señor.

Hno. Bradley Wilcox:

21:30

Ese testimonio histórico se titula El Cristo Viviente. Al tratar de
aprender más sobre Jesucristo, los exhorto a estudiar el Cristo
Viviente". Y eso es lo que vamos a hacer hoy.

Hno. Bradley Wilcox:

21:43

Permítanme compartir una última cosa que encontré en las
notas al pie de la nueva biografía del Presidente Ballard. Está en
la página 384. Y dice esto: "Del Cristo viviente y la familia: Una
Proclamación para el Mundo".

Hno. Bradley Wilcox:

22:00

Elder Ballard dijo: "Van a ser progresivamente más y más
doctrinas independientes, como la Iglesia se mantiene sola".
Ahora piense en esto.

Hno. Bradley Wilcox:

22:15

Muchos de nosotros recordamos cuando "La Familia: Una
Proclamación para el Mundo" fue anunciada, y nosotros en ese
momento pensamos, "Sí-

Hank Smith:

22:26

Nada es demasiado nuevo allí.

Hno. Bradley Wilcox:

22:27

... esto es obvio, esto es claro. Es estupendo tenerlo por escrito,
pero ¿cuál es el problema?" Y sin embargo, ahora, todos estos
años después, sabemos exactamente cuál era el gran problema.

Hno. Bradley Wilcox:

22:42

Y creo que lo que debemos comprender es que lo mismo
sucederá con este documento. Cuando leemos este documento,
pensamos: "¿Cuál es el problema? Esto es lo que creemos sobre
Cristo".

Hno. Bradley Wilcox:

22:56

Y tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo apenas
20 años después de que este documento se firmara y se

52 Navidad Transcripción Parte 1 Página 10

publicara. Estamos viviendo en lo que la gente llama un mundo
post-cristiano.
Hno. Bradley Wilcox:

23:12

Elder Anderson habló en la Conferencia [General] hace un
tiempo y dijo: "En los próximos 10 años, habrá más personas
que abandonen el cristianismo que las que entren en él".

Hno. Bradley Wilcox:

23:24

Y así, pienso que de la misma manera podemos ver que la
Proclamación para el mundo, fue muy profética. Era muy
necesario.

Hno. Bradley Wilcox:

23:34

Y de la misma manera, si aún no lo vemos, pronto veremos cuán
vital es para nosotros poder referirnos a este documento y
decir: "No, este no es un mundo post-cristiano".

Hno. Bradley Wilcox:

23:50

Este es un mundo en el que Cristo sigue siendo nuestro foco y
sigue siendo el objeto de nuestra adoración, y sigue siendo
nuestro ejemplo, y sigue siendo nuestro mentor, y vive hoy, y
nos está guiando hoy". Qué interesante el trasfondo del
documento, ¿no?

Hank Smith:

24:12

Sí, creo que es maravilloso. Una conexión que hice la semana
pasada, John, la recordarás. Tuvimos a la Dra. Jenet Erickson
aquí, y ella hizo una maravillosa conexión entre estos dos
documentos.

Hank Smith:

24:23

Dijo: "La Proclamación de la Familia es un ideal. La sostenemos,
la queremos. Pero puede ser doloroso cuando no alcanzamos
ese ideal.

Hank Smith:

24:30

Y aquí, cuando tenemos el dolor de no alcanzar el ideal de la
Proclamación de la Familia como quisiéramos aquí, a dónde nos
dirigimos cuando tenemos dolor por eso. Y eso es a "El Cristo
Viviente".

Hank Smith:

24:43

Así que simplemente dijo: "Oye, estos dos documentos pueden
trabajar juntos para darnos un ideal al que llegar y nuestro
camino a través de cualquier dificultad de no alcanzar ese ideal
por una razón u otra".

Hno. Bradley Wilcox:

24:57

Oh, sí. Qué hermosa visión.

John Bytheway:

25:00

Creo que fue Jenet quien mencionó que el Élder Christofferson
dijo: "No es el plan de perfección. Es el Plan de Redención.
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John Bytheway:

25:10

Tenemos un Redentor, necesitamos un Redentor. Y
"El Cristo viviente es el testimonio de ese Redentor que ofrece
la redención de nuestra imperfección". Lo cual... me encanta.

Hno. Bradley Wilcox:

25:21

En el primer párrafo del documento dice: "Ningún otro ha
tenido una influencia tan profunda sobre todos los que han
vivido y vivirán en la Tierra".

Hno. Bradley Wilcox:

25:34

Me encanta esa declaración. Porque, así como la Proclamación
de la Familia vino, cuando la familia estaba bajo ataque. Ahora,
aquí estamos viendo el documento "El Cristo Viviente", y nos
damos cuenta de que en muchas partes del mundo, Cristo está
siendo atacado.

Hno. Bradley Wilcox:

25:55

Que la gente dice: "No necesitamos creer en él. ¿Cómo tiene la
muerte de un tipo en una cruz algún propósito para mí? ¿Cómo
hace eso alguna diferencia para mí?"

Hno. Bradley Wilcox:

26:10

Y sin esta comprensión, se apresuran a descartar a Cristo. Y sin
embargo, me encanta esta declaración porque ha tenido una
profunda influencia en ellos, aunque no quieran reconocerlo.

Hno. Bradley Wilcox:

26:26

Usted piensa en la tradición cristiana, piensa en la educación
que el cristianismo mantuvo viva durante la Edad Media, piensa
en el progreso de gran parte del mundo, todo ello puede tener
sus raíces en el crecimiento del cristianismo.

Hno. Bradley Wilcox:

26:45

La gente se apresura a señalar: "Todas estas guerras se han
dado en nombre de la religión". Y sin embargo, miren cuánto
bien se ha hecho en nombre de la religión, especialmente
cuando miramos al cristianismo.

Hno. Bradley Wilcox:

26:59

Así que la influencia que Cristo ha tenido es tan fuerte incluso
en las vidas de aquellos que no lo reconocen. Ni siquiera se dan
cuenta de que la libertad que tienen se debe a los que creyeron
en Cristo. Es gracias a Cristo que disfrutan de algunas de las
libertades personales que dan por sentadas.

John Bytheway:

27:25

Brad, me alegro de que digas eso. Eso surge en las clases, "El
cristianismo ha causado guerras". La gente dice. Siempre me
gusta decir: "Eso es lo que el hombre le hizo al cristianismo, no
lo que el cristianismo le hizo al hombre". Y la incomprensión de
las cosas.

John Bytheway:

27:40

Incluso a los Doce se les dijo: "La gente querrá matarte y
pensará que le está haciendo un favor a Dios. Debido a los
malentendidos sobre Dios".
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John Bytheway:

27:50

Recuerdo que, hace mucho tiempo, escuché a un evangelista en
la televisión, y fui y compré este libro, ¿Y si Jesús nunca hubiera
nacido? Veamos al Dr. James Kennedy.

John Bytheway:

28:03

Recuerdo que todo este libro trata de todas las cosas que
estabas mencionando, Brad. La educación, los hospitales. No
tenía ni idea de que todas las cosas que fueron fruto del
cristianismo a lo largo de la historia, que era realmente abrir los
ojos para ver lo que una bendición del Salvador ha sido, incluso
en formas que la gente podría no conectar hoy.

Hno. Bradley Wilcox:

28:27

Miren cuánta gente en la época de Navidad, incluso los que
ahora dicen: "No creo en Cristo". Y sin embargo, sus
celebraciones navideñas son una época del año tan alegre para
ellos, y les encantan las películas navideñas.

Hno. Bradley Wilcox:

28:45

Ven todas las películas en la televisión, y lloran, y les encanta la
música navideña. Aunque muchos de ellos celebran la Navidad
de una manera que se aleja de Cristo.

Hno. Bradley Wilcox:

28:57

Solo miren la paz que viene durante esta época del año, la
alegría que trae a tantos, y dense cuenta que eso es por causa
de Jesucristo. Así que la influencia está ahí, aunque decidan
cerrar los ojos a ella.

John Bytheway:

29:16

Hank, ¿por qué no compartes tu visión del Diccionario Bíblico
sobre los milagros?

Hank Smith:

29:23

John, no puedo creer que hayas pensado en eso, porque yo
estaba pensando: "Estoy agradecido de que seamos tan buenos
amigos como para que me leas la mente en este momento".
Porque eso es exactamente lo que pensé.

Hank Smith:

29:32

Si lees bajo milagros, el pequeño encabezado en el diccionario
bíblico, dice: "Son los resultados naturales de la presencia del
Mesías". No regalos sino "presencia".

Hank Smith:

29:46

Si tienes a Jesús cerca, ¿qué sucede naturalmente? Los milagros
ocurren naturalmente. Y les he mostrado a mis estudiantes que,
de repente, en la época de Navidad, ¿qué sucede?

Hank Smith:

29:54

El corazón de la gente se ablanda. La gente empieza a dar más,
empieza a ser más amable, se acerca a, tal vez a amigos y seres
queridos a los que no se ha acercado en todo el año. ¿Por qué?

Hank Smith:

30:07

Porque tenemos el nombre de Jesús en todas partes. Tenemos
estatuas de él alrededor. Y de repente la gente se vuelve más
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amable. Es el resultado natural de tener al Mesías más cerca de
nosotros.
Hank Smith:

30:19

¿Y qué pasa el 26 de diciembre? Lo quitamos todo y todo el
mundo vuelve a estar agazapado. Ese es el resultado natural de
no tener al Mesías cerca, ya que caemos en esta depresión de
tipo hombre natural, mujer natural.

Hno. Bradley Wilcox:

30:36

El documento dice: "Él anduvo haciendo el bien. Suplicó a todos
que siguieran Su ejemplo". Y en la época de Navidad, incluso
aquellos que pueden no conocer mucho de Su ejemplo, siguen
esa tendencia de ser un poco más brillante, compartir un poco
más fácilmente, dar un poco más desinteresadamente.

Hno. Bradley Wilcox:

31:02

Y lo vemos, no sólo en la época de Navidad, pero para los
miembros de la Iglesia, lo vemos todo el año. Ha sido fascinante
durante COVID, ver lo que ha sucedido.

Hno. Bradley Wilcox:

31:14

Porque no sólo las donaciones de la Iglesia a las ofrendas de
ayuno y la ayuda humanitaria, han alcanzado cifras récord, sino
que los gastos de la Iglesia para las ofrendas de ayuno y la
ayuda humanitaria, han alcanzado cifras récord.

Hno. Bradley Wilcox:

31:34

A los cientos de millones de dólares que se han entregado, no
sólo a los miembros de la Iglesia, sino a personas de todo el
mundo que están necesitadas y que sufren.

Hno. Bradley Wilcox:

31:48

Me encanta que en este tiempo cuando era difícil, y en este
tiempo cuando tantos estaban luchando durante esta pandemia
de COVID, los corazones se volvieron hacia afuera al seguir el
ejemplo del Salvador, y al extender la mano para ayudar a otros
que estaban en necesidad.

Hno. Bradley Wilcox:

32:12

Sólo durante el año 2020, piense en todos los proyectos de
servicio que se han realizado en todo el mundo. Porque la gente
ha seguido el ejemplo del Salvador, y han ido a hacer el bien.

Hank Smith:

32:29

Me encanta que el cristianismo haya hecho... ¿Qué dice?
"Ningún otro ha tenido una influencia tan profunda sobre todos
los que han vivido y vivirán aún sobre la Tierra".

Hank Smith:

32:42

No hay nadie como él. Incluso cuando decimos la fecha. Incluso
cuando alguien dice, "¿Qué año es? 2021. ¿Desde cuándo? 2021
años, ¿desde qué?" Desde que nació Jesús.

John Bytheway:

32:55

Desde Jesús.
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Hno. Bradley Wilcox:

32:57

Aunque la gente trata de decir antes de la Era Común y después
de la Era Común, a la mayoría de los niños hay que explicárselo.
¿Qué es la Era Común? Es Jesucristo.

Hno. Bradley Wilcox:

33:08

Y así, incluso cuando la gente trata de ocultar su influencia, su
influencia está ahí. Me encanta el documento, "Testificando con
valentía, que Él es el Jehová del Antiguo Testamento".

Hno. Bradley Wilcox:

33:21

En nuestra misión, tuvimos una mujer que era Testigo de Jehová
que terminó uniéndose a la Iglesia, y me invitaron a asistir al
bautismo.

Hno. Bradley Wilcox:

33:31

Así que allí estaban los misioneros y allí se estaba bautizando. Y
después de su bautismo, le pidieron que compartiera su
testimonio. Allí estaba ella, con el pelo mojado, ya que acababa
de estar en la pila bautismal.

Hno. Bradley Wilcox:

33:42

Ella se acababa de cambiar. Y estaba muy emocionada. Se paró
frente al pequeño grupo que se había reunido, y dijo: "Ahora,
soy verdaderamente una Testigo de Jehová".

Hno. Bradley Wilcox:

33:53

Y los misioneros se asustaron. Decían: "No, no. Acabas de unirte
a la Iglesia de Jesucristo". Pero aquellos que tenían oídos para
escuchar, entendieron exactamente lo que ella estaba diciendo.

Hno. Bradley Wilcox:

34:06

Ahora soy verdaderamente un testigo. Ella acababa de hacer un
pacto en las aguas del bautismo. Ella acababa de hacer el
convenio de ser testigo de Dios en todo momento y en todo
lugar, y de ser testigo de Jesucristo. Y ahora comprendió que
Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento.

Hank Smith:

34:29

Eso es hermoso. Es maravilloso. "Ahora, soy un testigo de
Jehová".

Hno. Bradley Wilcox:

34:36

Sé que los misioneros estaban muy confundidos. Decían: "No,
no. Ya hemos pasado por esto".

Hank Smith:

34:41

Lo prometo. Le prometo Presidente, que le hemos enseñado.

Hno. Bradley Wilcox:

34:46

Otra declaración que me encanta es: "Fue el primogénito del
Padre, y Unigénito en la carne". Esa es una declaración que
confunde a muchos cristianos. Y sin embargo, esas
declaraciones están directamente en las Escrituras.

Hno. Bradley Wilcox:

35:01

Y sin embargo, para muchos cristianos, no pueden entender
cómo puede ser el primogénito del Padre, que luego dice: "Va a
haber un segundo o un tercero o un cuarto nacido".
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Hno. Bradley Wilcox:

35:13

Y luego, Él es el Unigénito en la carne. Y no entienden cómo
esos dos términos pueden coexistir. Y sin embargo, nosotros lo
entendemos debido a nuestra comprensión del mundo
premortal.

Hno. Bradley Wilcox:

35:27

Entendemos que Él fue el primer hijo espiritual nacido de Dios.
Y luego, Él es el Unigénito en la carne. John, usted compartió
conmigo una poderosa visión el otro día, acerca de por qué
usamos la Biblia King James, cuando estamos hablando de Juan
3:16.

John Bytheway:

35:47

Juan 3:16, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna.

John Bytheway:

35:55

Ese versículo de Juan 3:16, el Élder Christofferson lo llamó el
plan de salvación, en un solo versículo. La frase, "El Hijo
unigénito". Si usted encuentra traducciones después de la Reina
Valera, no les gusta esa palabra, "engendrado".

John Bytheway:

36:11

La idea de que Dios engendra, la quitaron. Y así, usted
encontrará en las traducciones después de la King James, dirá:
"El único hijo". O algo así. Quitaron la parte de engendrado. Es
interesante que recuerdes eso, Brad.

Hno. Bradley Wilcox:

36:26

Y sin embargo, aquí mismo en el documento, estos hermanos
no rehuyeron esa palabra en absoluto. Dijeron: "Él es el Hijo
Unigénito en la carne".

Hno. Bradley Wilcox:

36:37

También me encanta el siguiente párrafo: "Como el Señor
resucitado, visitó entre los que había amado en vida. También
ministró entre sus otras ovejas en la antigua América".

Hno. Bradley Wilcox:

36:48

A veces en mis clases digo: "¿Desde cuándo Jesús dio un
mandamiento, que no estaba dispuesto a vivir?" Y cuando Él
dijo: "Id por todo el mundo". ¿Estaba diciendo a Sus apóstoles
que hicieran algo que Él no hizo?

Hno. Bradley Wilcox:

37:06

Él les dijo que se bautizaran, y Él se bautizó. Así que Él les está
diciendo que vayan a todo el mundo. Y luego, Él mismo,
también va a ir a todo el mundo.

Hno. Bradley Wilcox:

37:18

Y tenemos evidencia notable de eso en el Libro de Mormón,
donde dice: "No sólo visitó las antiguas Américas, sino que
también visitó otras partes del mundo. Y sus ovejas en muchos
lugares del mundo".
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John Bytheway:

37:34

Leí un artículo en la revista Meridian, en Rusia, había una
portada de un disco que un famoso pintor había hecho de Jesús
con un antiguo sacerdote ortodoxo ruso o algo así.

John Bytheway:

37:50

Este miembro de la Iglesia vio la portada de este álbum y dijo:
"¿Qué es esto?" Y este sacerdote ortodoxo ruso, "Hay una
leyenda, que Jesús vino aquí después de haber resucitado".

John Bytheway:

38:05

Fue muy divertido porque en mi clase todos tienen
computadores portátiles. Ahora acaba de producir la imagen en
este momento y lo sostuvo para todo el mundo.

John Bytheway:

38:12

El miembro de la Iglesia dijo: "Whoa, whoa, whoa. Así que estás
diciendo que tienes una leyenda de que Jesús vino después de
su resurrección a esta parte del mundo. ¿Cree usted que eso es
posible?"

John Bytheway:

38:23

Y este sacerdote dijo: "Estás hablando del Libro de Mormón,
¿verdad?". Seguramente encontrará ese artículo, pero no es el
único lugar.

John Bytheway:

38:35

He oído que hay otras leyendas sobre Jesús yendo allí. Me
encanta esa idea, Brad. Que les dijo que fueran a todo el
mundo, y Él mismo fue a todo el mundo.

John Bytheway:

38:44

Y les dijo que lo iba a hacer. Hay otras ovejas que tengo, no son
ustedes, no son las de Jerusalén. Voy a ir a verlas. Y Él no dijo si
eso era en uno o en muchos lugares. Así que creo que
probablemente fue en muchos lugares.

Hno. Bradley Wilcox:

38:55

Deberían escuchar a los misioneros de la Misión de Londres,
Inglaterra, entonar la canción que cantan como su canción
misionera. Es una canción sobre la llegada de Jesús a Inglaterra.

Hno. Bradley Wilcox:

39:08

No fue escrito por un miembro de la Iglesia. Es un himno
antiguo. Pero también se remonta a la leyenda de que Cristo
vino a Inglaterra.

Hno. Bradley Wilcox:

39:17

Y así, usted comienza a ver estos toques de esa verdad, que Él
visitó a otras ovejas. Y usted empieza a ver toques de eso claro
alrededor del mundo.

Hno. Bradley Wilcox:

39:30

Me encanta la frase aquí en el documento que dice: "Él y Su
Padre se aparecieron al muchacho, José Smith". Así como
dijimos que Jesús ha tenido esta increíble influencia en el
mundo, tenemos que reconocer la increíble influencia que José
Smith ha tenido en nuestro entendimiento de Jesús.
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Hno. Bradley Wilcox:

39:56

Un niño vino a mí el otro día y dijo: "Hermano Wilcox, ya no
creo en José Smith, pero todavía creo en Dios y en Jesús".

Hno. Bradley Wilcox:

40:04

Y le dije: "Mira, no quiero ser grosero, pero ¿te das cuenta de lo
tonto que acaba de sonar?" Y él dijo: "¿Qué?" Y le dije: "Acabas
de separar a Dios y a Jesús. Acabas de convertirlos en dos
individuos diferentes...

John Bytheway:

40:21

¿De dónde sacaste eso?

Hno. Bradley Wilcox:

40:21

¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Quién le enseñó eso? Fue José
Smith quien te enseñó que son dos individuos. Y así, no me
digas que ya no crees en José Smith, cuando toda tu
comprensión de Dios y de Cristo puede remontarse a las
enseñanzas y al testimonio de José Smith".

Hank Smith:

40:48

Alguien podría decir: "Ya no creo en el profeta José Smith". Yo
digo: "¿No quieres estar casado en la próxima vida?"

John Bytheway:

40:53

Sí.

Hank Smith:

40:53

Por supuesto, voy a estar casado en la próxima vida.

John Bytheway:

40:57

¿De dónde has sacado esa doctrina?

Hank Smith:

40:58

Y no es un profeta. Hay tanto.

John Bytheway:

41:02

Hay muchas cosas así. Creo que fue Gerrit Dirkmaat, que acaba
de hacer una lista, sólo de improviso de las cosas que, si te vas,
estás dejando esto.

John Bytheway

41:13

No me gusta que no hayamos hablado de la Madre en el Cielo.
Si dejas la Iglesia, no hay Madre en el Cielo.

John Bytheway:

41:20

Este matrimonio en la otra vida es confuso, no hay matrimonio
en la otra vida...

Hank Smith:

41:25

No tienes que preocuparte por ello.

John Bytheway:

41:26

Acaba de salir de todas estas cosas que forman parte de la
Restauración. Gracias por decir eso, Brad.

Hno. Bradley Wilcox:

41:33

Incluso el documento cita a José Smith y dice: "Este es el último
testimonio que damos de Él. Que Él vive, porque lo vimos".

Hno. Bradley Wilcox:

41:46

Como la gente está luchando para permanecer en el
cristianismo, y sienten que no tienen un testigo que pueden
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mirar, para ser evidencia de su fe. Ellos necesitan darse cuenta
que José Smith es ese testigo.
Hno. Bradley Wilcox:

42:08

Él lo vio. ¿Por qué creemos que Jesús es real? ¿Por qué no
cedemos y decimos: "Es sólo una fábula, es sólo un mito"?

Hno. Bradley Wilcox:

42:22

Es algo que la gente inventó hace años. ¿Por qué no nos
plegamos? ¿Por qué no cedemos? Cuando la gente dice que no
hay nada verdadero en la Biblia, es sólo como un cuento
popular que ha sido transmitido.

Hno. Bradley Wilcox:

42:37

Son historias orales que finalmente fueron escritas. La gente se
apresura a descartar todo eso. Y como Santos de los Últimos
Días, no lo hacemos.

Hno. Bradley Wilcox:

42:47

No nos apresuramos a descartar eso, porque tenemos un
testigo que es un testigo moderno. No sólo José Smith, sino
incluso los testigos que firmaron este documento, que tienen
un testimonio especial de Jesucristo. Eso refuerza nuestros
testimonios.

John Bytheway:

43:05

Brad, una de las cosas que quería añadir hoy, fue una revelación
para mí, no me había dado cuenta. En mi programa de maestría,
que al igual que hay un continuo de liberal y conservador en la
política, hay un continuo liberal conservador en el cristianismo.

John Bytheway:

43:25

Un ejemplo famoso es el Seminario de Jesús. Quiero decir los
años ochenta, para que me suene familiar. Se reunieron y
votaron sobre lo que realmente creían que estaba en la Biblia.

John Bytheway:

43:35

Esto es lo que me enseñó el Dr. Robert Millet, que hay personas
que son eruditas de la Biblia que no son creyentes de la Biblia.
Pero revisaron los evangelios y decidieron lo que debían
desechar.

John Bytheway:

43:46

Han desechado todos los milagros, la Resurrección, la mayor
parte del libro de Juan, creo, es lo que han dicho. Yo no sabía
eso. El Presidente Benson habló sobre el Libro de Mormón,
dando testimonio de la divinidad de Cristo.

John Bytheway:

44:06

Que no sólo es un gran maestro moral, sino que fue divino,
resucitó; el mayor milagro de todos. Y este documento lo
atestigua.

John Bytheway:

44:16

El Libro de Mormón también vuelve a decir: "No, no, no. Él
realmente era el Hijo de Dios. Él realmente era divino. Los
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milagros, las curaciones, todo testificaba que esos eran reales
también".
John Bytheway:

44:30

Estaríamos en el lado más conservador en ese continuo del
cristianismo, que diría: "No. No sólo hubo un Jesús de Nazaret,
sino que era Jesucristo, era el Hijo de Dios, era divino. Este
documento lo atestigua, y también el Libro de Mormón".

Hank Smith:

44:46

Brad, cuando mencionas la idea de "¿Por qué no decimos
simplemente que Jesús es un mito como tantos otros?" Hay un
hombre de la historia que la gente dice que es muy inteligente,
su nombre es Albert Einstein. No sé si alguno de ustedes ha oído
hablar de él.

Hank Smith:

45:00

Pero dijo: "De niño, recibí instrucción tanto en la Biblia como en
el Talmud. Soy judío, pero me cautiva la figura luminosa del
Nazareno".

Hank Smith:

45:12

Este es Albert Einstein. "Nadie puede leer los Evangelios sin
sentir la presencia real de Jesús, su personalidad late en cada
palabra. Ningún mito está lleno de tanta vida".

John Bytheway:

45:25

¡Vaya! Eso es impresionante.

Hank Smith:

45:28

Así que por qué no nos lanzamos a decir: "Toda la gente
inteligente se está lanzando a esto, Brad. ¿Por qué no nos
metemos nosotros?" Albert Einstein es muy inteligente, y él...

Hno. Bradley Wilcox:

45:37

Incluso viniendo de un trasfondo judío, todavía reconoce la
vitalidad de los testigos de Cristo y de su vida.

John Bytheway:

45:52

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

00:00

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hno. Bradley Wilcox:

00:07

Entonces, ¿cómo es que nosotros, a través de Cristo, somos
engendrados hijos e hijas de Dios? ¿Cómo llegamos a ser hijos
de Dios por medio de Cristo cuando ya somos hijos de Dios?
¿Ves la confusión que eso puede crear?

Hno. Bradley Wilcox:

00:24

Pero me encanta decir, vamos a reemplazar la palabra aquí,
"hijos e hijas engendrados de Dios," a, "hijos e hijas sellados a
Dios". Sí, somos engendrados. Nuestros espíritus fueron
amados y engendrados por los Padres Celestiales, y aún así
necesitamos ser sellados a ellos. Tenemos que elegir
permanecer sellados a ellos.

Hno. Bradley Wilcox:

00:54

Piensa en una familia, una madre y un padre en la tierra que se
casan en el templo. Entonces sus hijos nacen en el convenio.
Bueno, Dios y la Madre Celestial tuvieron hijos espirituales que
nacieron en el convenio, pero esos hijos todavía tienen una
elección que no los obliga a ser sellados a sus padres. Ellos
tienen que hacer la elección de aceptar a Jesucristo, aceptar Su
Expiación. Al aceptar a Cristo, están eligiendo permanecer
sellados a sus padres.

Hno. Bradley Wilcox:

01:32

De la misma manera, cuando aceptamos a Jesucristo, estamos
haciendo la elección de ser sellados a él, de ser sellados a Dios,
de ser sellados a nuestros Padres Celestiales. Estamos haciendo
esa elección. Así que si la palabra engendrado te confunde aquí,
quizás piensa en sellado, que es a través de él, a través de
Cristo, que los habitantes del mundo son sellados o pueden ser
sellados en la familia eterna de Dios.

Hno. Bradley Wilcox:

02:07

Otra cosa que es un poco confusa es en el siguiente párrafo,
dice: "Edificado sobre el fundamento de ... apóstoles y profetas,
siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo". Eso
puede ser confuso para la gente porque mucha gente tiene
diferentes bases para su fe. Los católicos creen que la roca es
Pedro. Los protestantes creen que la roca sobre la que se
fundamenta la iglesia son las escrituras, la palabra de Dios. Este
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fundamento de los apóstoles y profetas es algo muy
significativo para nosotros, pero para otros, no siempre ven eso
como el fundamento.
Hno. Bradley Wilcox:

02:56

Escuchen algo que mi hermano ha estado pensando y ha escrito
mientras mira las notas al pie y las escrituras alrededor de
Mateo 16, esos famosos versículos donde leemos que, "Tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y te daré las llaves
del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado
en los cielos."

Hno. Bradley Wilcox:

03:29

Luego dice: "Muchos católicos creen que Cristo dijo que
edificaría su iglesia sobre Pedro, de quien reclaman su
autoridad. Muchos protestantes creen que la roca de la que
habló Cristo es la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia
de la que reclaman su autoridad. Los Santos de los Últimos Días
ven los versículos de manera diferente".

Hno. Bradley Wilcox:

03:51

En la nota al pie de página, leemos que en el griego original, el
nombre de Pedro es Petros, que significa roca pequeña.
Mientras que la roca sobre la que Cristo edificaría es petra, que
significa lecho de roca. Pedro, la pequeña roca, no sería el
fundamento por sí mismo, sino que se mantendría junto con
otros apóstoles y profetas, y con Cristo, la principal piedra
angular, para convertirse en el fundamento de la iglesia. Ellos
tendrían la autoridad y las llaves para dirigir la iglesia a través de
la revelación, la misma revelación que Pedro recibió cuando
declaró que Jesús era el Cristo. "Carne y sangre", dijo Jesús, "no
te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo".

Hno. Bradley Wilcox:

04:48

Así que es interesante que este documento declare tan
claramente que el fundamento son los apóstoles y los profetas,
con Cristo como piedra angular, para que puedan recibir
revelación y que puedan dirigir la Iglesia hoy. Cristo puede
dirigir la Iglesia hoy a través de la revelación a sus profetas y a
sus apóstoles. Me encanta entender eso.

John Bytheway:

05:18

Podría compartir algo sobre esa historia que tal vez su pariente
lejano S. Michael Wilcox compartió en un Simposio del Sistema
Educativo de la Iglesia una vez. Él tomó una manera de aplicar
esa historia de Mateo 16, "¿Quién dicen los hombres que soy
yo?", y luego, "¿Pero quién dicen ustedes que soy yo?"
Entonces Pedro "Bendito seas porque Dios te lo ha dicho". El
hermano S. Michael Wilcox hizo una maravillosa manera de
aplicar esto. ¿Qué has oído, pero qué piensas y qué te ha dicho
Dios?
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John Bytheway:

05:52

Mi cuñado Jeff da clases de seminario en Herriman, y siempre
dice: "Empiezo la clase diciendo: "Muy bien. ¿Qué has oído?"
"Sí, lo he oído. He oído eso. He oído eso", y luego, "Bien. Pero,
¿qué piensas? ¿Qué has estudiado? ¿Sobre qué has orado?
¿Qué has hecho con eso? ¿Investigaste? ¿Abriste las escrituras?
¿Has visitado la página web churchofjesuschrist.org? Entonces,
¿qué te ha dicho Dios?". Maravillosa manera de aplicar eso.

John Bytheway:

06:18

Creo que es fascinante que Jesús, parece que le importaría la
opinión popular. "¿Quién dicen los hombres que soy yo?" Creo
que Él quería saber dónde estaban y probablemente quiere
saber ... Sí, quiere saber dónde estamos. "¿Qué has oído, pero
qué piensas?"

John Bytheway:

06:34

Es entonces cuando Pedro tiene ese gran momento. "Tú eres el
Cristo, el hijo de Dios viviente". "¿De dónde has sacado eso,
Pedro?" Le dije a mis clases hace apenas un par de días, antes
de esta grabación: "Si crees en Jesucristo, ¿de dónde sacaste
eso?". Sois profetas y profetisas", letra P minúscula. ¿Qué dice
el Libro del Apocalipsis, Hank? El testimonio de Jesús es el
espíritu de la profecía.

John Bytheway:

07:01

Cuando leemos los capítulos de Isaías, Nefi dice: "Bueno, están
tocando a los que tienen el espíritu de profecía". Parece que es
fácil para ti, Nefi. Pero no, todos nosotros, si tenemos un
testimonio de Cristo, tenemos el espíritu de profecía. Como
Pedro, de ahí lo sacamos.

Hno. Bradley Wilcox:

07:16

Hermoso. Bueno, en el párrafo final del documento, hay algunas
palabras poderosas y personales. "Damos testimonio como sus
Apóstoles debidamente ordenados". Es una bendición para
nosotros tener apóstoles vivos. Mucha gente cree en Jesús por
Pedro, Santiago y Juan, y nosotros también, pero también
tenemos a Russell, Dallin y Henry.

Hno. Bradley Wilcox:

07:50

Tenemos apóstoles y profetas vivientes en los que podemos
apoyar nuestros testimonios y con los que podemos dar nuestro
testimonio personal, como has dicho, John, nuestros
testimonios de Cristo que nos han llegado por revelación. Pero
no estamos solos en eso. Estamos juntos con ellos. Nuestros
testimonios pueden apoyarse en sus testimonios. Cuando
damos el testimonio que la revelación nos ha dado, no estamos
solos porque estamos juntos con ellos.

Hno. Bradley Wilcox:

08:29

2020 fue un año loco para todos nosotros, pero será un año
memorable para mí el resto de mi vida, porque fui llamado a la
Presidencia de los Hombres Jóvenes durante ese año. Nunca
olvidaré el día, fue el 12 de marzo, que el mundo se apagó.
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Hank y John, tal vez recuerden que BYU decía: "Oye, vamos a
cerrar. Vengan al campus". Hank, puede que hayas estado en
esa misma reunión de la facultad conmigo donde dijeron: "Vas a
aprender a usar algo llamado Zoom. ¿Has oído hablar de
Zoom?"
Hank Smith:

09:05

Sí. Recuerdo haber dicho: "Oh, no".

Hno. Bradley Wilcox:

09:07

Sí.

Hno. Bradley Wilcox:

09:09

Pensé: "¿Zoom? ¿De qué están hablando?" Bueno, me apresuré
a ir al campus para ir a esta reunión para averiguar cómo
íbamos a terminar el semestre ahora que todo estaba siendo
bloqueado, y mi teléfono estaba sonando una y otra vez, la
gente cancela firesides, la gente cancela viajes y excursiones, y
la gente cancela todo.

Hno. Bradley Wilcox:

09:32

Luego hubo otra llamada telefónica y la contesté. Era la
secretaria de Élder Cook diciendo que Élder Cook quería
reunirse con mi esposa y conmigo el siguiente domingo, el día
15. Entonces, mi cabeza entró en una espiral completa.

Hank Smith:

09:47

Oh, tío.

Hno. Bradley Wilcox:

09:47

No sólo el mundo entero se estaba cerrando, sino que de
repente me preguntaba de qué necesitaba hablarme Élder
Cook.

Hank Smith:

09:55

Bien.

Hno. Bradley Wilcox:

09:55

Así que, Hank, puede que haya estado en esa reunión, pero
seguro que no estaba pensando en Zoom. Te diré eso. El
domingo siguiente, fuimos a Salt Lake. Fue una locura. ¿Te
acuerdas? Quiero decir que éramos como las únicas personas
en la autopista. ¿Te acuerdas de eso? Es como si todo se
cerrara. Nadie se movía. Estábamos conduciendo hacia Salt Lake
y parecía una escena de una película del fin del mundo o algo
así.

Hno. Bradley Wilcox:

10:23

Llegamos allí. Mi esposa había dicho... Cuando le conté lo de la
llamada telefónica, me dijo: "Brad, te van a llamar a la
Presidencia General de los Hombres Jóvenes". Le dije: "No".
Dije: "Cariño, creo que una llamada así probablemente vendría
de la Primera Presidencia". Ella dijo: "Creo que están un poco
ocupados en este momento".
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Hno. Bradley Wilcox:

10:45

Por supuesto que estaban ocupados tratando de averiguar
cómo lidiar con todos estos nuevos cambios. Pero se le pidió a
Élder Cook que nos llamara a mí y al otro consejero, Ahmad
Corbitt. Así que nos reunimos con él ese día y nos llamaron a la
presidencia con el hermano Steve Lund. Entonces nos dijeron:
"No podéis decírselo a nadie".

Hno. Bradley Wilcox:

11:09

Bueno, eso es bastante común, no compartir esta noticia. Pero
ellos dijeron, "Ni siquiera con tu familia, porque no sabemos lo
que va a pasar. En la Conferencia, no sabemos lo que va a pasar.
Así que no compartas esto". Así que Debbie y yo tuvimos mucho
cuidado de no compartir esto con nuestros hijos.

Hno. Bradley Wilcox:

11:26

Entonces ellos llamarán y dirán, "Bien, usted necesita estar en la
Conferencia, pero no va a tener una audiencia. Pero necesitas
estar allí porque estás siendo sostenido". Entonces decía:
"Puedes traer a tu familia". Entonces llamaron y dijeron: "No,
no puedes traer a tu familia. Sólo ven tú y tu esposa". Luego
llamaron y dijeron: "No puedes traer a tu mujer, sólo a ti".
Luego llamaron y dijeron: "No puedes venir. No vamos a tener
audiencia en absoluto. Sólo vamos a transmitir la conferencia".

Hno. Bradley Wilcox:

11:54

Así que allí estaba yo durante la Conferencia General, y el
sábado, cuando estaban anunciando a los que iban a ser
sostenidos, yo estaba allí en la casa.

Hank Smith:

12:04

Justo en la casa.

Hno. Bradley Wilcox:

12:05

Mi hija y su marido vinieron y comimos pastelillos. Es una
tradición de la Conferencia. Y entonces, en la sesión de la tarde,
el Presidente Oaks comenzó a leer los nombres para el
sostenimiento. Yo dije: "Oh, shh, shh. Quiero escuchar esto". Mi
hija dijo: "Papá, sólo son los sostenimientos".

Hno. Bradley Wilcox:

12:27

Dije: "Sí, pero quiero escuchar esto".

Hank Smith:

12:29

"Quiero escuchar esto".

Hno. Bradley Wilcox:

12:30

Así que estoy escuchando a todas las personas que estaban
siendo sostenidas a diferentes llamamientos. Cuando
finalmente llegamos al final y ellos estaban anunciando la nueva
presidencia de los Hombres Jóvenes, ellos anunciaron el
nombre de Steve Lund, y mi hija dijo, "Oh, papá, yo lo conozco.
Lo conocí. Hice una entrevista con él cuando estaba en una de
mis clases en BYU. Es muy bueno". Y se le pasó totalmente mi
nombre. Se le escapó por completo.
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Hno. Bradley Wilcox:

12:59

Su marido se inclina y la toca y dice: "Creo que acaban de llamar
a tu padre a algo". Ella dijo: "No. ¿Para qué iban a llamar a mi
padre? Quiero decir que está sentado aquí comiendo
pastelillos". Entonces me miró y dijo: "¿Te han llamado para
algo?" Le dije: "Sí, me acaban de llamar para algo".

Hno. Bradley Wilcox:

13:21

Y entonces, tenemos una imagen de nosotros abrazados frente
al televisor mientras el siguiente orador estaba hablando. Pero
entonces todo comenzó de nuevo. Ellos dijeron: "Bien, vamos a
apartarlos el miércoles. Podéis traer a vuestras familias". Luego
llamaron y dijeron: "No, no traigan a sus familias. Sólo ustedes y
sus esposas".

Hno. Bradley Wilcox:

13:41

Incluso cuando nos encontramos con Élder Cook en el vestíbulo
del edificio de administración de la iglesia, incluso entonces
dijo: "No tengo ni idea de lo que va a pasar. Todo esto es
nuevo". Dice: "Tal vez se separen en diferentes salas y los
pongan aparte". Dice: "Simplemente no lo sé".

Hno. Bradley Wilcox:

14:01

Finalmente, la puerta de la sala de conferencias que está justo
al este de la oficina del Presidente Nelson se abrió y nos
invitaron a entrar. Estaba toda la Primera Presidencia. El
Presidente Nelson dijo: "Creo que somos un grupo lo
suficientemente pequeño como para permanecer juntos y no
romper ninguna regla". Luego dijo: "Ojalá pudiéramos
abrazarlos. Desearía que pudiéramos estrechar sus manos.
Ojalá pudiéramos saludaros. Pero como no podemos, siente mi
amor", y lo sentí. Lo sentí. Todos lo sentimos.

Hno. Bradley Wilcox:

14:46

¿Recuerdan esa Conferencia General cuando el presidente
Nelson nos dio una Bendición Apostólica? Cuando nos pusimos
de pie en nuestras salas de estar en todo el mundo e hicimos el
Grito de Hosanna, y el presidente Nelson leyó el nuevo
documento sobre la Restauración. Quiero decir, ¿se acuerdan?
Todos sentimos ese amor. Llegó a través de la televisión y nos
alcanzó a todos.

Hno. Bradley Wilcox:

15:14

Pero allí estaba yo de pie en la misma sala que la Primera
Presidencia, y mi esposa y yo lo sentimos. El Presidente Nelson
apartó a Steven Lund e hizo algo que nunca había visto antes.
Dijo: "Que se acerque otra silla". Luego les dijo a nuestras
esposas: "No os apartamos en este llamamiento, pero sabemos
lo importantes que sois para el éxito de esta obra. Así que, por
favor, venid a sentaros junto a vuestro marido mientras lo
apartamos".

Hno. Bradley Wilcox:

15:52

Y así, Kalleen Lund se sentó junto a Steve mientras el Presidente
Nelson lo apartó. Luego Ahmad Corbitt fue apartado y su esposa
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Jane se sentó a su lado. Pero Ahmad Saleem Corbitt tiene un
nombre que es un poco difícil de pronunciar. Procede de un
entorno musulmán y tiene un nombre islámico.
Hno. Bradley Wilcox:

16:15

Y así, el secretario había escrito la pronunciación del nombre en
una tarjeta. Pero mientras los hermanos estaban de pie
alrededor de Ahmad, Élder Oaks, que lo estaba apartando, no
podía ver la tarjeta de pronunciación. El presidente Nelson
tomó la tarjeta y la sostuvo entre sus dedos, así. Como tenía las
manos en la cabeza, sostuvo esta tarjeta para que su consejero
pudiera leer el nombre y pronunciarlo correctamente.

Hno. Bradley Wilcox:

16:48

No lo pensó dos veces. Estaba en tal mansedumbre sólo
ayudando a su consejero. Entonces Élder Eyring, el presidente
Eyring, me apartó. Tuve que sostener la mano de Debbie todo el
tiempo que me apartó. Entonces me levanté y me di la vuelta y
allí estaba toda la Primera Presidencia. Tenía tantas ganas de
abrazarlos, pero no pude. Así que sólo dije: "La Conferencia
General fue increíble", y se rieron.

Hno. Bradley Wilcox:

17:32

Nunca olvidaré la increíble sensación de tener esas manos
santas puestas sobre mi cabeza y de estar allí en presencia de
profetas, videntes y reveladores. Durante el último año y medio,
a medida que he podido trabajar más estrechamente con los
hermanos y las hermanas que dirigen esta Iglesia, mi testimonio
se ha fortalecido tanto al ver su bondad.

Hno. Bradley Wilcox:

18:12

No son de una manera en una cámara y de otra cuando la
cámara está apagada. Vivimos en un mundo donde mucha
gente tiene doble moral, que esperamos que nuestros políticos
actúen de una manera cuando están frente a una multitud y de
otra manera cuando están en la privacidad de sus propios
hogares, o esperamos que las estrellas de cine y los deportistas
tengan dos normas. Una cuando están ante las cámaras y otra
cuando están en sus habitaciones de hotel. Y, sin embargo,
puedo atestiguar que estos hombres no tienen un doble
estándar. Élder Christofferson que ves en un púlpito es el
mismo Élder Christofferson que veo en las reuniones y en un
pasillo.

Hno. Bradley Wilcox:

19:00

La bondad de estos hombres y estas mujeres simplemente
irradia. Es la misma bondad en privado que en público. Su amor
por el Salvador es sincero y seguro. Conocen al Señor. Conocen
su voz. Conocen la revelación.

Hno. Bradley Wilcox:

19:29

Durante el último año y medio he podido tener un asiento de
primera fila para observar este proceso, y realmente es algo
extraordinario. Élder Holland dijo una vez en una conferencia de
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estaca: "No dedicaría mi vida a un cuento de hadas". Dio
testimonio de la realidad de Jesús que está dirigiendo su Iglesia
hoy. Estos hermanos, dan toda su vida.
Hno. Bradley Wilcox:

20:08

Hank, tú y yo acabamos de estar en una reunión con Élder
Andersen, en la que dijo: "He estado presionando para tratar de
conseguir un puesto de apóstol emérito...

Hank Smith:

20:19

Sí. Era muy divertido.

Hno. Bradley Wilcox:

20:21

... en la Iglesia", porque dijo: "La única salida de mi llamado es la
muerte".

Hank Smith:

20:28

"Una salida", dijo. "Tengo una salida".

Hno. Bradley Wilcox:

20:30

Dice que sólo hay una salida. Piensa en el horario que
mantienen a sus edades y piensa en las responsabilidades que
tienen, las expectativas que la gente tiene constantemente para
que estén al 100%.

Hno. Bradley Wilcox:

20:58

Quiero decir que el resto de nosotros tiene un pequeño día libre
aquí y allá. El resto de nosotros puede tener un mal día de vez
en cuando. Pero hay esta constante expectativa de que ellos
sean testigos. Están a la altura y no lo harían si no supieran que
lo que hacen es lo correcto, lo verdadero, lo bueno. He tenido el
privilegio de poder observar a estos hermanos y de poder verlos
de cerca mientras dan literalmente sus vidas a este trabajo y a
esta causa.

Hno. Bradley Wilcox:

21:57

No es divertido. No siempre es divertido para ellos. Alguien dijo:
"Oh, eso sería divertido. Podrías viajar por todo el mundo".
Dame un respiro. La cantidad de viajes que hacen estos
hermanos, las zonas horarias en las que se despiertan y se
acuestan, quiero decir que no puedo ni imaginar por lo que
pasan. La gente dice: "Oh, sería tan divertido que todos vinieran
a saludarte". Sí, como toda la gente que los ataca sin piedad en
las redes sociales y en internet. Oh sí, eso sería divertido.

Hno. Bradley Wilcox:

22:32

Sólo tenemos que darnos cuenta de que estos hermanos no se
sacrificarían si no supieran exactamente por qué se están
sacrificando y no supieran que vale la pena. Podríamos decir
esas palabras sobre Pedro, Santiago y Juan. Podríamos decirlas
sobre Pablo y podemos decirlas sobre nuestro apóstol, estos
apóstoles debidamente ordenados hoy.

Hank Smith:

22:56

Doctrina y Convenios dice que debemos perder y desgastar
nuestras vidas. Recuerdo la primera vez que vi al presidente
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Monson hablar. Estaba allí de pie y movía las orejas. Luego su
últim discurso donde apenas puede sostenerse. Lo mismo con
Joseph B. Wirthlin, que mencionamos antes. Apenas puede
mantenerse en pie. Recuerden a David B. Height, cómo se
arrastra hasta el frente. Ellos literalmente desperdician y
desgastan sus vidas en la causa del Cristo Vivo.
Hno. Bradley Wilcox:

23:29

Es un hermoso sacrificio que hacen, es un hermoso ejemplo
para nosotros, pero también es una fuente de alegría. Estos no
son hombres tristes e infelices. Están llenos de alegría y llenos
de humor y llenos de luz y llenos de vida. Es maravilloso poder
verlos.

Hno. Bradley Wilcox:

23:58

Tengo un nieto autista, y ha memorizado los nombres de los
Hermanos y sus fotos, pero es muy frustrante para él cuando
uno fallece, porque entonces no puede entender por qué ese ya
no está allí. Así que sus padres tienen en la pared del dormitorio
a los apóstoles vivos y luego tienen a los apóstoles muertos que
él conoce en otro panel por aquí.

Hank Smith:

24:27

¡Genial!

Hno. Bradley Wilcox:

24:27

Así que de esa manera él sigue viendo todas estas caras que le
son familiares. Bueno, cuando se encontró con Élder Andersen
en el estacionamiento del edificio de la oficina de la iglesia, le
dije: "Roman, ¿sabes quién es Él?" Pensé, bueno, voy a presumir
aquí porque sé que él sabe quién es. Me dijo: "Usted es Neil L.
Andersen, pero está muerto".

Hno. Bradley Wilcox:

24:55

El pobre Élder Andersen no sabía muy bien cómo responder a
eso, porque no conocía nuestras dos tablas de ahí arriba. No sé
por qué Roman se confundió y pensó que estaba en la categoría
de muertos y no en la de vivos. Pero dijo: "Sí, eres Neil L.
Andersen, pero estás muerto".

Hank Smith:

25:20

Brad, ¿notaste en nuestra reunión con Élder Andersen cómo él y
su esposa estaban... Se veían tan felices juntos. Aquí hay una
pareja que está dando su vida a la Iglesia y al Señor. ¿Los viste
parados uno al lado del otro? Él tenía su brazo alrededor de ella
y ella nos hablaba.

Hno. Bradley Wilcox:

25:41

Y apoyándose en él.

Hank Smith:

25:42

Tienes razón.

Hno. Bradley Wilcox:

25:43

Apoyándose en él. Él estaba apoyado en esa mesa y ella estaba
de pie junto a él y simplemente se apoyaba en su brazo que
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estaba alrededor de su cintura. Fue hermoso ver a estas parejas
trabajando juntas porque los sacrificios que estos hermanos
están haciendo son igualados por los sacrificios que sus esposas
están haciendo.
Hno. Bradley Wilcox:

26:05

Me encanta que estas hermanas estén ahora sentadas en el
estrado de la Conferencia General mientras sus maridos entran
y salen con ellas y las ayudan a encontrar sus asientos. Me
encanta porque uno ve lo que Wendy W. Nelson ha hecho para
ayudar y apoyar a nuestro profeta y para estar literalmente a su
lado a través de tantos de sus viajes y enseñando con él y
testificando con él. Estoy tan asombrado de estas hermanas.

John Bytheway:

26:44

Es interesante, en un documento tan importante y conciso,
¿qué escrituras decidirían compartir? Mi favorito de los muchos
nombres que tiene Jesús es Abogado. Me encanta esto porque
tuvimos que hablar de ello a principios de año, cuando Jesús se
apareció en el Templo de Kirtland y Oliver Cowdery estaba allí
con José Smith. "Yo soy el primero y el último. Yo soy el que
vive". Este documento se llama "El Cristo Viviente". "Yo soy el
que fue asesinado. Yo soy vuestro Abogado ante el Padre".

John Bytheway:

27:18

Siempre me ha gustado ese apodo. Hablamos de él cuando
hicimos la sección 45 de 1 Juan. "Si algún hombre peca",
podríamos añadir si alguna mujer peca, si algún adolescente
peca, "tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo".

John Bytheway:

27:34

La idea de un defensor es como un abogado de la defensa,
alguien que viene a tu lado. Me encanta que pongan eso ahí.
"Yo soy tu abogado".

Hno. Bradley Wilcox:

27:45

No lo saben, pero también incluyeron mi título favorito de
Cristo, Emanuel, Dios con nosotros.

John Bytheway:

27:54

Dios con nosotros.

Hno. Bradley Wilcox:

27:54

Justo en el último párrafo, tienen a Emanuel. Así que mi titulo
favorito para Cristo también esta incluido en el documento, y
eso es significativo para mi.

John Bytheway:

28:04

Y aquí está este tercer párrafo: "Él instituyó la Santa Cena".
Recuerdo haber leído algo del Élder Bruce C. Hafen, donde
hablaba de mirar esas palabras con ellos, esta promesa de que
siempre estará con nosotros en la oración de la Santa Cena.
Nuestro abogado, nuestro compañero, siempre con nosotros.
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Hank Smith:

28:23

Me gusta mucho el cuarto y el quinto párrafo donde dicen: "Su
vida no comenzó en Belén y no concluyó en el Calvario". Él es
mucho más grande que eso. Él se levantó de la tumba y tienen
un título para él, "Señor Resucitado", allí en ese párrafo.

Hank Smith:

28:44

En el Diccionario Bíblico dice que "el cristianismo se basa en el
mayor de sus milagros y es su resurrección". Les he dicho a mis
estudiantes que creer en la resurrección de Jesús es ... Es un
cambio de juego en la vida. No es una cosa pequeña para creer.
Este hombre que estaba muerto ahora está vivo. Eso lo cambia
todo. Eso cambia todo en tu vida y en la mía al creer que estaba
muerto, realmente muerto, con el corazón muerto, con el
cerebro muerto, y que luego volvió. Se ha levantado, se ha
desplazado y está vivo. Eso lo cambia todo.

Hank Smith:

29:24

La gente había hecho milagros antes. La gente había enseñado
antes la doctrina que él enseñó. Fue esa expiación y
resurrección lo que lo convierte en la figura más grande de
todos los tiempos.

Hank Smith:

29:37

Esto es del Presidente Howard W. Hunter sobre la Resurrección.
Dice: "Sin la resurrección, el evangelio de Jesucristo se convierte
en una letanía de dichos sabios y milagros aparentemente
inexplicables. Pero dichos y milagros sin un triunfo final. No, el
triunfo definitivo es el milagro definitivo. Por primera vez en la
historia de la humanidad, uno que estaba muerto resucitó a la
inmortalidad viva".

Hank Smith:

30:07

He oído que la gente memoriza este documento. Creo que es un
objetivo increíble. Si estás pensando: "Oh, no puedo
memorizarlo todo", memoriza las tres últimas frases. "Él es la
luz, la vida y la esperanza del mundo. Su camino es la senda que
conduce a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el
mundo venidero. Demos gracias a Dios por el incomparable
regalo de su divino Hijo". Ahí tienes una declaración de misión,
¿no? Para la vida.

John Bytheway:

30:37

Me encanta el título de esto, Hank y Brad, "El Cristo viviente", el
Cristo resucitado. Hay algo que puse en mi pequeño libro sobre
la Navidad que recibe más comentarios. No es original en mí. Un
hombre llamado William B. Smart escribió editoriales de Church
News, un pequeño editorial súper perspicaz en Church News
llamado "Los tres niveles de la Navidad".

John Bytheway:

31:01

Habló del primer nivel: Papá Noel, los renos, los cascabeles y el
árbol de Navidad, y lo maravilloso que es y lo alegre que es, y lo
mucho que nos gusta. Pero dijo que hay otro nivel más
profundo llamado, y sólo estoy parafraseando, el nivel de la
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Noche de Paz. Se trata del niño Jesús, de los Reyes Magos y la
estrella, de los pastores y de esa historia que también contamos
en Lucas.
Hno. Bradley Wilcox:

31:27

Vestir a todos los niños con sus mantos y hacer Belén.

John Bytheway:

31:33

Cantamos "Noche de Paz" y es increíble. Pero él dijo su gran
línea. Dijo: "Pero el hombre que guarda a Cristo en el pesebre,
al final estará decepcionado y vacío". Creo que, sí, el mundo
está bien con el niño Jesús. Pero que pasa con el Jesús que
creció y empezó a darnos estas invitaciones una y otra vez,
incluso algunos de ellos mandamientos. Ese es el tercer nivel. El
hombre que mantiene a Cristo en el pesebre, y hay una
tendencia a, bueno, sí, todos estamos bien con el bebé Jesús,
pero-

Hno. Bradley Wilcox:

32:09

Sácalo una vez al año.

John Bytheway:

32:11

Sí, y nos invitó a seguirlo y a hacer incluso cosas difíciles, y a
aprender a ser como él y a servir como él. Toda la razón de la
Navidad es el Cristo adulto, el tercer nivel, "El Cristo viviente",
como lo llama este documento.

Hank Smith:

32:29

Tenías el nivel de Papá Noel, el nivel de Noche de Paz, y el...

John Bytheway:

32:34

El Nivel Noche de Paz es el niño Jesús, sí. Luego, el nivel del
Cristo viviente o del Cristo adulto, el Redentor, nuestro
Abogado, nuestro Emanuel. Sin este nivel, los otros niveles no
existirían. Ni siquiera existiría la Navidad. Parafraseando a C. S.
Lewis, siempre el invierno, pero nunca la Navidad. Así que es
divertido hablar de este tercer nivel de Cristo, realmente el nivel
de Pascua que es tan crítico, sin el cual ni siquiera tendríamos
los otros niveles.

Hank Smith:

33:05

John, tal vez sea porque el niño Jesús no nos exige mucho,
¿verdad?

John Bytheway:

33:09

Exactamente.

Hank Smith:

33:10

Como lo hace el Jesús adulto.

John Bytheway:

33:11

El adulto, hizo invitaciones y mandamientos y nos pidió que
fuéramos como él. Es una tarea difícil.

Hno. Bradley Wilcox:

33:20

Un Cristo que no espera nada de nosotros no está haciendo
nada de nosotros. Eso simplemente no es el caso, porque
nosotros somos su obra y su gloria.
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Hank Smith:

33:34

Brad, hay un gran penúltimo párrafo. "Testificamos que algún
día volverá a la tierra". Quiero decir que es una realidad para
nosotros. El Señor va a volver. Eso no es un mito, como
hablamos antes. Esto no es un mito. Él va a volver y lo
planeamos.

Hno. Bradley Wilcox:

33:51

Sí, y gobernará como Rey de Reyes y reinará como Señor de
Señores. "Toda rodilla se doblará y toda lengua hablará y
adorará ante él". Esta es una hermosa doctrina porque no sólo
la gente reconocerá a Cristo, sino que reconocerá a su Iglesia.

Hno. Bradley Wilcox:

34:17

Eso significa que todos los que han luchado contra la Iglesia,
todos los que piensan que lo que estamos haciendo es una
locura, todos los que piensan que es sólo esta anomalía en la
parte occidental de los Estados Unidos y que nunca llegará a
nada, todos se darán cuenta un día de que Jesús es el Cristo y
que esta es Su Iglesia, que no estábamos tirando nuestras vidas
al dedicarnos a esta causa, a esta obra.

Hno. Bradley Wilcox:

34:52

Ese es un sentimiento muy reconfortante para todos nosotros
en los días en que empezamos a preguntarnos y a luchar por
encontrar la motivación para seguir adelante. Muchacho, un día
vamos a enfrentar a Cristo y vamos a verlo y sentir la emoción
de ese momento y sentir el amor que compartirá. Tendremos la
satisfacción de saber que nuestra fe no estaba equivocada.

Hno. Bradley Wilcox:

35:22

Otras personas van a tener que tener un gran cambio, donde se
dan cuenta de que este Jesús del que escucharon y que
descartaron tan fácilmente es realmente real. Pero para
aquellos de nosotros que nos hemos aferrado a nuestra fe, ese
será un día de alegría cuando otros se den cuenta de que
teníamos razón todo el tiempo.

Hank Smith:

35:44

Os conozco a los dos. Sus mundos giran alrededor del Salvador.
Todo vuestro mundo gira en torno a él. Es la forma en que
hablan. Es la forma en que actúan. Es su familia. Es todo. Todo
gira en torno a él.

Hank Smith:

35:59

Leí esto de Élder Oaks. Dice: "¿Qué significa ser valiente en el
testimonio de Jesús?" Él dice: "Seguramente esto incluye
guardar sus mandamientos y servirle a Él. Así que, por lo tanto,
lo que, de este documento, es si eres devoto a Él, guarda sus
mandamientos y sírvele".

Hank Smith:

36:16

Dijo: "¿Pero también incluiría dar testimonio de Jesucristo,
nuestro Salvador y nuestro Redentor a los creyentes y a los no
creyentes?" Luego dice esto: "A los que son devotos del Señor
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Jesucristo, escuchen... " ¿Cuántas personas están escuchando
esto, John, y son devotos? John y Brad. Son devotos del Señor.
"A los que son devotos del Señor Jesucristo, les digo que nunca
ha habido mayor necesidad de que profesemos nuestra fe en
privado y en público".
Hank Smith:

36:46

Así que, para mí, eso es lo que se desprende de esto, que quiero
mejorar la profesión de mi fe, tanto en privado, con mis hijos y
mi esposa, como en público, con mis amigos, mi barrio, en las
redes sociales.

Hno. Bradley Wilcox:

37:03

En el último párrafo del documento, dice: "Su camino es la
senda que conduce a la felicidad en esta vida y a la vida eterna
en el mundo venidero". Por lo tanto, es por nuestra fe en
Jesucristo que podemos ser felices y que podemos encontrar la
alegría.

Hno. Bradley Wilcox:

37:25

Podemos sentir esta alegría de la temporada durante todo el
año. No tenemos que pasar por el trauma posnavideño de decir:
"Ahora no puedo estar contento hasta el próximo diciembre,
cuando empiecen a tocar música navideña de nuevo". Podemos
sentir la alegría todo el tiempo.

Hno. Bradley Wilcox:

37:45

C. S. Lewis dijo esto. Dijo: "El dinero, la pobreza, la guerra, la
prostitución, las clases, la esclavitud, la larga y terrible historia
del hombre tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo
haga feliz". Por eso no sirve pedirle a Dios que nos haga felices a
nuestra manera, sin preocuparnos por la religión o, Hank, sin
preocuparnos por los mandamientos. Dios no puede darnos la
felicidad y la paz aparte de él, porque no existe. No existe tal
cosa.

Hno. Bradley Wilcox:

38:32

Testifico que este documento señala claramente el camino a la
felicidad. Testifico con esas mismas palabras. "Su camino es la
senda que conduce a la felicidad en esta vida y a la vida eterna
en el mundo venidero".

Hno. Bradley Wilcox:

38:53

El presidente Benson solía decir que Cristo es el camino, la
verdad y la vida. Él es el camino correcto, Él es la verdad
salvadora, y Él es la vida abundante. Yo lo sé. Lo siento. Él es la
felicidad en mi vida.

Hno. Bradley Wilcox:

39:10

Y así, Feliz Navidad a todos. Gracias por escucharnos mientras
discutimos este importante documento. Como han escuchado
mi testimonio, si alguna vez alguien me pregunta: "¿Por qué
eres feliz?" Sólo hay una respuesta: por el hombre con el que
comparto la celebración del cumpleaños. Por Jesucristo. Lo digo
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en su nombre, amén. Espero que todos tengan una gran
Navidad. Hay un corazón que viene a ti. Feliz Navidad.
Hank Smith:

39:44

Volveremos para el plan de estudios del Antiguo Testamento,
Ven, Sígueme. Gracias a todos por escuchar. Estamos
agradecidos por su apoyo. No podríamos hacer esto sin
nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen. Los
amamos, familia Sorensen. A todos los hijos y nietos de Steve y
Shannon, Feliz Navidad. Os queremos.

Hank Smith:

40:05

Estamos agradecidos a nuestro equipo de producción. Tenemos
a David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilson, Will Stoughton, Kyle
Nelson, y sólo por... Nunca lo había mencionado antes, pero
hace mucho trabajo para nosotros, Scott Houston. Scott, Feliz
Navidad. Esperamos que todos ustedes se unan a nosotros
como tenemos una nueva temporada de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Soy el co-presentador de un podcast
llamado followHIM, y estoy aquí con mi viejo y alegre, iba a
decir el viejo y alegre San Nicolás, John, pero sólo eres alegre.
No eres viejo. Sólo eres alegre.

John Bytheway:

00:18

El viejo y alegre San Jonatán.

Hank Smith:

00:20

Jolly old St. Jonathan, que está aquí, y se nos une nuestro buen
amigo, y simplemente increíble erudito, el Dr. Brad Wilcox.
Bienvenido, Brad.

Hno. Bradley Wilcox:

00:31

Genial estar con usted.

Hank Smith:

00:33

Sí. Ahora, los Favoritos de FollowHIM es donde cada uno de
nosotros, John y yo, y nuestro invitado, elegimos una pequeña
porción de la lección para repasar. Así que, tú, John, Brad,
ustedes, creo que conocen este ejercicio. La lección de esta
semana es sobre el documento "El Cristo viviente". Asi que,
tienen que escoger una porción de "El Cristo Viviente" para
compartir como su Favorito de FollowHIM. John, vamos a
empezar contigo.

John Bytheway:

00:57

Oh. Me gusta este comienzo de veamos 1, 2, 3, 4, el quinto
párrafo. "Resucitó del sepulcro para ser las primicias de los que
durmieron". Y siempre me recuerda que esto es lo máximo, no
sólo la Navidad, sino la Resurrección y los tres niveles de la
Navidad, de los que hablamos en el podcast más largo. El nivel
uno es Santa Claus y Rudolph y ho, ho, ho, y los árboles de
Navidad, y las botas y todo eso, y es genial y es divertido.

Hank Smith:

01:24

La parte divertida, ¿verdad?

John Bytheway:

01:24

Sí. Y nos encanta, y es hermoso, pero hay otro nivel. El segundo
nivel es el del niño Jesús, la Noche de Paz, los pastores que oyen
el anuncio y van a Belén y todo eso. Y también nos encanta ese
nivel, pero no podemos mantener a Cristo en el pesebre. El
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tercer nivel es el de Cristo adulto. Y cuando escuché esto de
William B. Smart hace años, cambió mi forma de cantar
villancicos en la iglesia.
John Bytheway:

01:50

Esta es tu tarea. La próxima vez que cantes un villancico en la
Iglesia, están llenos de niveles 2 y 3. No tenemos ningún himno
en el himnario sobre Santa Claus, eso es nivel 1. Pero hay
himnos que tienen Nivel 2 y Nivel 3, por ejemplo, "Escuchad a
los ángeles heraldos cantar, gloria al Rey recién nacido". ¿De
acuerdo? Ese es el nivel 2. El niño Jesús. "Paz en la tierra y
misericordia suave, Dios y los pecadores reconciliados". Ooh,
eso es entrar en la expiación de Jesucristo. Eso es entrar en el
Nivel 3.

John Bytheway:

02:17

Y luego, cuando veas que el versículo posterior es "Salve al
Príncipe de la paz nacido en el cielo", ese es el nivel 2, salve al
hijo de la justicia, la luz y la vida a todos los que trae. Mira esta
parte, resucitado con sanidad en sus alas, porque resucitó.
Resucitó de entre los muertos, y ninguno de estos niveles
estaría ahí sin el nivel tres de la Navidad. Cuando canten los
himnos este año, escuchen el nivel dos y el nivel tres mientras
cantan, y observen cómo todos estos himnos ni siquiera
existirían si no fuera por el nivel tres, que se levantó de la
tumba para convertirse en las primicias de los que dormían.

Hno. Bradley Wilcox:

02:55

Me encanta eso. Me encanta eso. Bueno, esta es una
temporada de dar regalos, y hemos estado dando regalos y
recibiendo regalos. Y entonces, mi favorito es justo aquí al final
de veamos, dice el uno, dos, creo que es el tercer párrafo aquí.
Dice: "Su expiación fue un gran regalo vicario a favor de todos
los que vivirían en la tierra". Ya hemos recibido el mayor regalo.
No es de extrañar que al final del documento diga: "Dios,
agradece el incomparable regalo de su divino Hijo". Espero que
en toda la entrega de regalos y todo el papel de regalo que
estamos tirando, espero que podamos recordar el mayor regalo
de todos, el regalo de su expiación y el regalo de Dios de su Hijo.

Hank Smith:

03:55

Brad, eso es maravilloso. Y mientras pienso, qué puedo
devolverle a Él, mi Favorito de followHIM es en respuesta a los
suyos, ustedes dos. ¿Qué puedo hacer por él? Y dice en el
segundo párrafo, El anduvo haciendo el bien aunque fue
despreciado por ello. Y pienso que si el Salvador estuviera aquí y
yo dijera: "Señor, ¿qué puedo hacer en respuesta a tu
inigualable don del que habló Brad?". Creo que Él podría decir
algo así. "Ve a hacer el bien, ve a hacer el bien. Aunque te
desprecien por ello, ve y haz el bien". Así que, tal vez esta
temporada de Navidad, puede ser una renovación que 2022 va
a ser un año de todos nosotros ir sobre hacer el bien. Y siempre
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hay un lugar, un momento en el que puedes ayudar a alguien.
Salir y hacer lo que Él haría.
Hank Smith:

04:44

Bueno, gracias a los dos por unirse a nosotros para "FollowHIM
Favorites". Ahora, esperamos que tú, el oyente, te unas a
nosotros en nuestro podcast completo. Te va a encantar. Hágalo
parte de su celebración navideña esta semana. Ven a escuchar
nuestro podcast completo, pero si no, no pasa nada.
Acompáñanos la semana que viene en nuestro próximo
FollowHIM Favorites.
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