
"En el principio Dios creó el cielo y la tierra" 

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:   

¿Fueron los relatos de la creación textos arqueológicos, geológicos o científicos? El Dr. Joshua Sears se 
une al podcast y nos enseña sobre la cosmología del Antiguo Oriente cercano y el propósito de los textos 
de la creación. Aprendemos lo que significa "acomodación" cuando se habla de las escrituras, y qué son 
"las preguntas terribles". 

Segunda parte: 

El Dr. Sears regresa y enseña cómo el patrón de nomenclatura de Dios ayuda a identificar el propósito de 
la creación y cómo Dios puede organizar y crear significado a partir del caos, y cómo eso se aplica a 
nuestras vidas y pruebas individuales. En este episodio llegarás a entender la Creación, la gran visión de 
Moisés 1 y el amor de Dios de formas nuevas y poderosas. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:01 Bienvenidos a la primera parte 
● 00:54 Presentación del Dr. Joshua Sears 
● 02:04 Cómo presentar esta lección a los alumnos  
● 05:15 El entorno cultural de Génesis 
● 6:56 Referencias culturales actuales en la Conferencia General 
● 09:00 Cosmología del antiguo Israel 
● 16:34 ¿Qué está tratando de enseñar Dios? 
● 18:34 El concepto de alojamiento 
● 21:33 Las terribles preguntas 
● 22:14 El Dr. Sears comparte su historia personal con respecto a Química 105 
● 24:42 El relato del Génesis comienza con el simbolismo del caos y del agua 
● 28:48 Dios creó u organizó y las palabras hebreas barah y tohu wa bohu 
● 34:03 Dos series de días de la Creación 
● 45:21 El ser humano es el punto culminante de la creación 
● 47:10 Tradición isrealita de Dios luchando contra el caos 
● 51:03 Dios otorga al hombre la administración de la tierra 
● 54:50 Dios puede organizar y crear un propósito en nuestras vidas 
● 58:53 Las rupturas de capítulos se producen siglos después y no suelen estar bien colocadas 
● 1:03:09 Elohim, Yahvé, Señor y Jehová en el Antiguo Testamento/Biblia hebrea 
● 1:09:41 Fin de la primera parte  

 
 
Segunda parte: 
 

● 00:03 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:07 Aclaración sobre el uso del hebreo Elohim 
● 04:49 Diferencias en las cuentas de creación 
● 07:31 El agua en la cuenta de la creación 
● 09:56 Cuatro ríos mencionados 
● 15:25 Repaso de la procedencia del Libro de Moisés y del Libro de Abraham 
● 21:17 La aclaración de José Smith o la iluminación de José Smith 
● 21:55 Comienza comparando los relatos de la Creación 
● 24:24 Punto de vista en tercera persona frente a primera persona 
● 25:48 El Consejo Divino 
● 29:52 Dios Padre y Dios Hijo 
● 32:25 Las cuatro versiones de la Creación son testimonios diferentes, como los Evangelios. 
● 36:04 El propósito de las escrituras 
● 39:44 Dios "medita" sobre la faz del agua y Dios va organizando 
● 45:53 El propósito de la creación 
● 49:23 El Dr. Joshua Sears comparte su testimonio y su trayectoria académica 
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● 57:25 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 

 
 
Joshua Sears creció en el sur de California y sirvió en la Misión Chile Osorno. Obtuvo una 
licenciatura en estudios del antiguo Cercano Oriente en BYU, donde enseñó en el Centro de 
Capacitación Misional y fue voluntario como paramédico. Obtuvo una maestría en la 
Universidad Estatal de Ohio y un doctorado en Biblia Hebrea en la Universidad de Texas en 
Austin. Sus intereses de investigación incluyen la profecía israelita, el matrimonio y las familias 
en el mundo antiguo, y la historia de la publicación de las escrituras de los Santos de los Últimos 
Días. Ha hecho presentaciones en reuniones regionales y nacionales de la Sociedad de Literatura 
Bíblica, en la Semana de la Educación de BYU, en el Simposio Sidney B. Sperry y en la 
Conferencia del Museo Leonardo sobre los Rollos del Mar Muerto. Su esposa, Alice, es de Hong 
Kong y toca Bells at Temple Square; viven en Lindon, Utah, con sus cinco hijos. 
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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 
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:  00:00:01  Bienvenido a folloHim. Un podcast semanal dedicado a ayudar a 
individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. Soy Hank 
Smith. 

John Bytheway:  00:00:09  Y yo soy John Bytheway. 

Hank Smith:   00:00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:00:11  Nos encanta reír. 

Hank Smith:   00:00:13  Queremos aprender y reírnos junto a tí. 

John Bytheway:  00:00:15  A medida que juntos le seguimos a EL. 

Hank Smith:   00:00:19  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
prolífico co-anfitrión John Bytheway. Hola, John. 

John Bytheway:  00:00:31  Hola. Cada vez que alguien quiere describirme con la palabra 
pro, suena bien. 

Hank Smith:   00:00:35  Lo es. 

John Bytheway:  00:00:35  Soy una especie de profesional amateur. 

Hank Smith:   00:00:38  Mi aficionado co-anfitrión John Bytheway. Estamos listos para 
estudiar el Antiguo Testamento con ustedes en la Perla de Gran 
Precio hoy. John, tenemos con nosotros a un experto, una de las 
personas más encantadoras que conozco. ¿Quién es? 

John Bytheway:  00:00:54  Oh, eso es genial. Sí, tenemos a Joshua Sears con nosotros. 
Tengo una pequeña biografía aquí. Joshua Sears creció en el sur 
de California, sirvió en la misión de Chile Osorno. Obtuvo una 
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licenciatura en estudios del Antiguo Cercano Oriente en BYU, 
donde enseñó en el Centro de Entrenamiento Misional y fue 
voluntario como paramédico. Es paramédico en el CCM de BYU. 
Recibió una maestría de la Universidad Estatal de Ohio y un 
doctorado en hebreo. Eso es genial, en la Universidad de Texas 
en Austin. Sus intereses de investigación incluyen la profecía 
israelita, el matrimonio y las familias en el mundo antiguo, y la 
historia de la publicación de las escrituras de los Santos de los 
Últimos Días. Ha hecho presentaciones en reuniones regionales 
y nacionales de la Sociedad de Literatura Bíblica, en la Semana 
de la Educación de BYU, en el Simposio Sidney B. Sperry y en la 
Conferencia del Museo Leonardo sobre los Rollos del Mar 
Muerto. Su esposa, Alice, es de Hong Kong y toca en la Manzana 
del templo. Y viven en Lindon, Utah. Tienen cinco hijos de 12 a 2 
años. 

Hank Smith:   00:02:01   BYU tiene suerte de tener a Joshua. Y sé que sus estudiantes lo 
adoran. 

Hank Smith:   00:02:04   Josh, la lección de esta semana "Ven, Sígueme" es mucho. 
Tenemos dos capítulos de Génesis, dos capítulos de Moisés, dos 
capítulos de Abraham. Permíteme preguntarte primero, cuando 
estás enseñando a tus estudiantes en BYU, ¿cómo haces que se 
acerquen a textos como el Antiguo Testamento, La Perla de 
Gran Precio? ¿Cómo los introduce para que se acerquen a ellos 
de la manera correcta? 

Dr. Joshua Sears:   00:02:29   Creo que a mí me gusta empezar con el texto bíblico, como 
Génesis, y ver lo que hace. Es el más antiguo. Ese es nuestro 
terreno común con otros cristianos, con los judíos. Así que 
empieza con eso como base. Entonces yo vería el texto de 
Moisés y Abraham como una revelación moderna que viene a 
través del profeta José Smith, donde él ha tomado ese texto 
base de Génesis y lo ha expandido, lo ha reelaborado, ha dado 
nuevas ideas, ha dado comentarios, nos ha dado un montón de 
cosas grandes para trabajar en un entorno de los Últimos Días. 
Así que comenzar con Génesis es el primer paso, y luego se 
ramifica a partir de ahí en estas cosas increíbles que José dio 
estos nuevos giros en él. 

Hank Smith:   00:03:09   Bien, me gusta esa idea. Y entonces tal vez podrías decir, "Bien, 
esto es lo que el libro de Moisés añadió. Esto es lo que añadió el 
libro de Abraham". Y luego podrías incluso decir: "Aquí está lo 
que los profetas de hoy tal vez han añadido". Así que los das en 
el orden en que vinieron. 

Dr. Joshua Sears:   00:03:24   Sí. Y eso es lo bueno del texto de las escrituras. Es que no son 
estáticos y congelados, son dinámicos. Pueden cambiar y 
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evolucionar y satisfacer las nuevas circunstancias, las nuevas 
necesidades, a medida que los diferentes profetas interpretan, 
amplían y revisan. Así que eso es lo maravilloso de que la 
Palabra de Dios esté viva. Es que, tiene esta flexibilidad para 
hablar a la gente de diferentes maneras en diferentes 
momentos. 

John Bytheway:   00:03:43   ¿No es ese uno de los principales principios de la crítica textual? 
¿Es el texto más antiguo el más exacto? Pero cuando creemos 
en los profetas vivientes, un profeta puede venir y decir: 
"Déjame aclarar eso, o déjame ampliarlo". Y esa es otra forma 
en que podemos decir que es dinámico, ¿no? Lo cual es una 
manera totalmente diferente de verlo. 

Dr. Joshua Sears:   00:04:06   Sí. El presidente Oaks habló de eso en la revista Liahona hace 
varios años, que es importante mirar el significado de lo que 
significaba entonces, pero un texto no se limita, dice, a lo que 
significaba entonces, sino que también incluye lo que puede 
significar para nosotros hoy. 

John Bytheway:   00:04:20   Y me gusta que hayas dicho que compartimos esto. Así que el 
libro del Génesis lo compartimos con nuestros amigos judíos. 
Así que ellos están viendo el mismo texto que nosotros del Torá. 
Y supongo que hay tantas historias de la creación como culturas 
hay en la tierra. Creo que hoy estamos viendo historias de la 
creación en Génesis y Moisés, e incluso algunas en Abraham, 
¿no es así? 

Dr. Joshua Sears:   00:04:47   Sí. Así es. Por eso tenemos cosas de Génesis, de Moisés y de 
Abraham, porque todas son paralelas. Todos cuentan la misma 
historia de diferentes maneras. 

Hank Smith:   00:04:56   Josh, quiero sacarte un poco más de información.  Eres un Santo 
de los Últimos Días en BYU, y luego pasas por esta educación 
masiva de estudios bíblicos. ¿Cómo ves Génesis de manera 
diferente que cuando dices que acabas de llegar a casa después 
de una misión? 

Dr. Joshua Sears:   00:05:15   Esa es una gran pregunta. Diría que los eruditos bíblicos en 
general ven Génesis de manera muy diferente a como lo 
hacíamos hace un par de 100 años. Y a veces la gente lo 
enmarca como: "Oh, tienes lo que significa el Génesis frente a 
las cosas nuevas como la ciencia y las cosas que son desafíos 
allí". Y eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando del 
hecho de que en el último par de 100 años, básicamente hemos 
redescubierto el entorno cultural del Génesis, el Antiguo 
Oriente cercano. Así que estos son todos los vecinos de Israel; 
Egipto, Babilonia Asiria, Canaán. 
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Dr. Joshua Sears:   00:05:45   Hemos hecho mucha arqueología, por lo que hemos 
desenterrado estos sitios. Hemos descubierto miles de 
documentos, textos del antiguo oriente, del interior de Israel, 
de los alrededores de Israel. Hemos descifrado escrituras que se 
habían perdido y que hemos aprendido a leer, como hemos 
aprendido a leer el egipcio en los últimos 200 años. Hemos 
aprendido a leer la escritura cuneiforme, las pequeñas cosas en 
forma de red que escriben en las tablillas de arcilla en 
Mesopotamia. Y hemos aprendido a leer estos idiomas y 
podemos leer estos documentos. Y eso ha llevado a esta 
explosión de nueva comprensión de Génesis y el resto del 
Antiguo Testamento están hablando. Porque los israelitas no 
viven en una pequeña burbuja, no están en un vacío. Participan 
en una cultura popular más amplia. Así que hay referencias 
internas y marcos y entendimientos comunes que comparten 
con toda esta gente. Y ahora que podemos ver todo el material 
que circula, podemos entender mejor el Antiguo Testamento. 
Vemos las conversaciones en las que estamos participando. 

Hank Smith:   00:06:35   Creo que eso es un entendimiento crucial, porque si no lo 
haces, vas a ver el Génesis desde un 2021, pongámoslo en 
contra de la evolución. Pongámoslo en contra de la biología, 
pero ese no era su mundo. Ellos vivían en un mundo de 
cosmologías de la cosmología babilónica, la cosmología egipcia. 

Dr. Joshua Sears:   00:06:56   Sí. Y hacen referencias a cosas en las que estas otras culturas 
creen y piensan. Y usted ve a los oradores de la conferencia 
general haciendo esto hoy. El presidente Uchtdorf hizo una 
broma sobre Chewbacca, ¿recuerdas? Hace unos años, sobre el 
miembro de su familia que usaba el disfraz de Chewbacca. Dio 
un discurso sobre Bilbo Bolsón en El Hobbit. Recuerdan que el 
presidente Faust dio un discurso basado en ese libro, La 
pequeña máquina que pudo, Thomas S. Monson dio un discurso 
y habló de la película Solo en casa. Así que hacen esto. Y 
tenemos referencias a los bailes de graduación y otras cosas 
que son sólo cosas modernas. Así que siempre están asumiendo 
que su audiencia entiende estas cosas porque es parte de 
nuestro marco de referencia común y los profetas israelitas 
están escribiendo haciendo exactamente lo mismo. Están 
haciendo referencias a historias y eventos y simplemente a la 
visión del mundo que tienen sus vecinos. Y están participando 
en todo este diálogo. Así que ahora que podemos ver mucho 
más de lo que estaba pasando. De repente, las cosas en el 
Antiguo Testamento que no tenían sentido, simplemente 
aparecen y dices: "Oh, eso es lo que están hablando". 

Dr. Joshua Sears:   00:07:51   Una de las cosas que entendemos mejor ahora, mirando el 
Antiguo Testamento es su cosmología, que es una palabra 
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elegante para básicamente cómo el universo, ¿cómo está 
estructurado el universo? Así que hoy en día nuestra 
cosmología es que la tierra es una esfera y giramos alrededor 
del sol en una órbita. Somos uno de los nueve planetas que 
orbitan alrededor del sol, dependiendo del asunto de Plutón. Y 
luego somos un sistema solar y el sistema solar es uno de los 
miles de millones de estrellas de la Vía Láctea. Y esa es una de, 
¿quién sabe? Cuántas galaxias. Así que esa es nuestra 
cosmología. Así es como entendemos la estructura del universo 
hoy en día. 

Dr. Joshua Sears:   00:08:25   En el mundo antiguo del Cercano Oriente, donde viven los 
israelitas, no pensaban en absoluto en esos términos. Y la forma 
en que describen su cosmología ha sido siempre en el Antiguo 
Testamento. Pero, de nuevo, algunas de estas referencias a lo 
que están hablando, surgen un poco más fácil ahora que 
podemos leer lo que todos los demás están diciendo y vemos lo 
que los israelitas comparten con ellos. 

Dr. Joshua Sears:   00:08:47   Así que esto va a sonar un poco raro al principio, pero tengan 
paciencia conmigo mientras lo describo. 

Hank Smith:   00:08:52   Estoy animado. Me gusta que alguien lo presente así: "Esto va a 
sonar un poco raro, pero hagámoslo igual". 

Dr. Joshua Sears:   00:09:00   Si usted busca en Google el término, la frase, Cosmología 
Israelita Antigua, aparecerá con imágenes y cosas para ver. Así 
que trataré de describirlo aquí. Básicamente, para los israelitas, 
la tierra es plana y el universo no está hecho de espacio vacío, 
como solemos pensar en el espacio, sino que hay agua por 
todas partes. Sólo agua caótica que no hace mucho. Y 
básicamente estamos viviendo en una burbuja de aire gigante. 
Es como un globo de nieve invertido. Así que el agua está en el 
exterior y tú vives dentro del globo de nieve y tienes una cúpula 
sólida que descansa sobre la tierra plana que evita que toda esa 
agua que está ahí arriba se estrelle y destruya todo. Luego 
tienes estos pilares que están debajo de nuestra tierra plana, 
manteniéndola en su lugar para que el agua de abajo no brote y 
nos ahogue de esa manera. Mientras tanto, el sol, la luna y las 
estrellas están debajo de esa cúpula sólida, y se mueven en 
rotación debajo de ella para darnos luz y cosas así. 

Dr. Joshua Sears:   00:09:59   Así es como la gente del Antiguo Oriente cercano ve el mundo. 
Así es como los israelitas ven el mundo, Y eso es, lo que se 
supone a lo largo del Antiguo Testamento, muchas, muchas 
referencias que tienen trozos de esto. Y eso es exactamente lo 
que se ve en Génesis 1. 
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Dr. Joshua Sears:   00:10:13   Así que, por ejemplo, en el versículo 6, "Que haya un 
firmamento", que es la cúpula sólida, "En medio de las aguas", 
eso es porque en todas partes hay agua, "Y que separe las aguas 
de las aguas", porque tenemos... aquí es donde separamos el 
agua para hacer la bolsa de aire, así que el agua está arriba y el 
agua está abajo. 

Hank Smith:   00:10:29   ¿Génesis 1:6? 

Dr. Joshua Sears:   00:10:32   Sí. Y luego el siete dice: "Dios hizo el firmamento y dividió las 
aguas, que estaban debajo del firmamento, de las aguas que 
estaban encima del firmamento, y así fue". Así que tienes esto 
ahí. Y cuando sabes lo que estás buscando, es bastante obvio de 
lo que está hablando. La mayoría de la gente, sin embargo, la 
razón por la que esto es sorprendente es porque nuestra 
cosmología está tan arraigada en nuestros cerebros que cuando 
leemos esto, tendemos a superponer cómo entendemos el 
universo en esto. Así que hacemos que se ajuste a nuestra 
comprensión de lo que está pasando en lugar de dejar que 
hablen por sí mismos con su visión del mundo. 

Hank Smith:   00:11:08   Sí, eso es... Josh. Creo que estás dando a nuestros oyentes, y a 
John y a mí aquí, un conjunto de habilidades que es crucial para 
entrar en el Antiguo Testamento. Deja que hablen por sí 
mismos en su mundo en lugar de imponer tu mundo sobre él. 
Dejemos esto claro, Josh. Ellos realmente creen, y estas no son 
personas tontas. Son personas inteligentes, pero esta es su 
visión del mundo. "Vivo en este globo de nieve invertido y las 
estrellas, la luna y el sol están dentro del globo de nieve. Y fuera 
de eso están las aguas del caos, debajo de mí están las aguas del 
caos. Y así es como entiendo mi mundo". 

Dr. Joshua Sears:   00:11:55   Y me gusta que señalas que no son tontos. Esto se basa en lo 
mejor que se podía entender en ese momento porque no tienen 
telescopios y cosas así. Así que si estás parado en un gran 
campo y miras a tu alrededor, vas a ver que la tierra parece un 
gran círculo plano a tu alrededor. El cielo parece tener forma de 
cúpula, y ves el sol, la luna y las estrellas moviéndose a tu 
alrededor. Así que tiene un sentido intuitivo que, eso es lo que 
está pasando. Eso es lo que observan. 

Hank Smith:   00:12:20   Sí. Yo diría que no se sabe cómo cae la lluvia, así que el agua 
está ahí arriba. De vez en cuando se pasa, supongo. 

Dr. Joshua Sears:   00:12:29   Sí. Bueno, en la cúpula sólida, tienes estas pequeñas trampillas 
que Dios puede abrir llamadas las ventanas del cielo y Él puede 
abrirlas y dejar que baje un poco de agua para ayudarte allí. Así 
que cuando Dios, como en nuestro Malaquías, nuestro pasaje 
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del diezmo, dice: "Abriré para ti las ventanas del cielo y 
derramaré una bendición". Lo tomamos como una metáfora. 
Ellos lo tomaron un poco más literalmente, que en realidad hay 
pequeñas ventanas por ahí. Y en la historia del diluvio solemos 
pensar: "Oh, llovió durante cuarenta días y cuarenta noches". 
Pero lo que en realidad dice, usted va a Génesis 7, usted 
consigue que viene de allí. Pero también dice que los cimientos 
de las profundidades se rompieron. Así que esos límites que 
sostienen el agua debajo de la tierra se están abriendo. Así que 
tienes agua que viene de abajo también. Así que tienes agua 
que viene de abajo. Es como si los agujeros de la bola de nieve 
se perforaran y el agua entrara a toda prisa. Y de ahí viene la 
inundación, tanto desde arriba como desde abajo. 

John Bytheway:   00:13:18   Hay otro punto. Cuando Abinadí en Mosíah 13 está citando los 
Diez Mandamientos al Rey Noé y a los sacerdotes malvados, 
dice: "No hagáis imágenes esculpidas ni cosas que estén en el 
cielo arriba, que estén en la tierra abajo o que estén en el agua 
debajo de la tierra". Y eso suena como su cosmología allí 
mismo, el agua está debajo, eso está en Mosiah 13:12. 

Dr. Joshua Sears:   00:13:46   Conciben tres reinos. Tienes el reino que está arriba. Tienes la 
tierra donde estás, y luego el agua debajo de la tierra allí. Así 
que esas son las tres capas de las que siempre hablan. 

Hank Smith:   00:13:55   Tengo una cita aquí de James Talmage de un discurso llamado 
"La Tierra y el Hombre", 1931, hace 90 años. James Talmage 
dice: "No tratemos de arrancar las escrituras en un intento de 
explicar lo que no podemos explicar. Los capítulos iniciales de 
Génesis y las escrituras relacionadas allí también... Creo que 
está hablando tal vez de Moisés y Abraham, "Nunca fueron 
pensados como un libro de texto de geología, arqueología, 
ciencia de la tierra o ciencia del hombre. Las Sagradas Escrituras 
perdurarán mientras las concepciones de los hombres cambien 
con los nuevos descubrimientos", lo cual, Josh, mencionaste 
antes, todos los nuevos descubrimientos. Y luego dijo esto: "No 
mostramos reverencia por las escrituras cuando las aplicamos 
mal por una interpretación defectuosa". Y creo, Josh, que lo que 
nos estás dando aquí es una habilidad que nos ayudará a evitar 
la interpretación defectuosa. ¿Alguna idea al respecto? 

Dr. Joshua Sears:   00:14:50   Sí. Lo que se ve hoy en día es que la gente piensa que tenemos 
esta gran batalla entre, por ejemplo, los científicos y la ciencia, y 
ser fieles a la palabra de Dios en Génesis. Y la gente los ve como 
enfrentados entre sí. Y así surgen los debates sobre la evolución 
o la edad de la tierra y cosas por el estilo. Y creo que el 
problema fundamental de hacer eso es que Génesis no está 
hablando el mismo lenguaje que los científicos. Ni siquiera están 
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en la conversación. Así que forzarlos a un debate, simplemente 
no va a funcionar desde el principio. 

Hank Smith:   00:15:23   Si estás hablando con alguien que cree que vive en una bola de 
nieve invertida, de nuevo, no es estúpido. Sé que parece que 
me estoy burlando, pero no es así. Y entonces empieza a hablar 
con ellos sobre la evolución. Número uno, no hablarás su 
idioma, y dos, ¿de qué estás hablando? 

Dr. Joshua Sears:   00:15:37   Sí. Otro término que se cita. Lo ves repetido en publicaciones 
más recientes de la iglesia también. Así que tengo este aquí. 
Esto es de la Nueva Era, febrero de 2016. Y dice: "Los detalles 
de lo que sucedió en este planeta antes de Adán y Eva no son 
una gran preocupación doctrinal nuestra. Los relatos de la 
creación en las escrituras no pretenden proporcionar una 
explicación científica literal de los procesos específicos, 
períodos de tiempo o eventos involucrados." Eso es de hace 
unos años. 

Dr. Joshua Sears:   00:16:04   Así que es el mismo sentimiento, que hay que tener cuidado de 
no usar esto para hacer afirmaciones científicas porque eso no 
es lo que está tratando de hacer. Mi formación en la Biblia 
hebrea me proporcionó mejores herramientas para entender 
esto, porque incluso a veces las personas que intentan defender 
la ciencia no entienden realmente cómo funcionan las 
Escrituras, por lo que también hacen algunas suposiciones 
erróneas. Se necesita una buena comprensión de ambas cosas. 

Hank Smith:   00:16:25   Así que no son sólo los creyentes los que hacen esto, sino 
también los científicos. Y dicen: "Mira lo que dice la Biblia". 
Tampoco entienden su cosmología. 

Dr. Joshua Sears:   00:16:34   Ahora, esto trae un problema que espero abordar aquí, algunas 
personas, y esto puede ser Santos de los Últimos Días, esto ha 
sucedido para los cristianos, cualquier religioso que este 
leyendo este texto. Cuando se les dice, y especialmente si no 
han escuchado esto antes y no han tenido realmente tiempo 
para procesarlo, que la escritura, la revelación sagrada de la 
escritura que tenemos en nuestro canon, enseña algo que 
suena tan salvajemente y exacto, como una tierra plana 
rodeada de agua y todo esto, eso puede ser realmente 
desafiante porque la gente piensa, "Bueno, ¿están las escrituras 
equivocadas entonces? Y eso puede ser una verdadera prueba. 
Así que creo que hay que dar un paso atrás para pensar en lo 
que Dios está tratando de hacer con las diferentes escrituras y 
lo que no está tratando de hacer. 
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Dr. Joshua Sears:   00:17:19   Hay un gran pasaje en Doctrina y Convenios, Sección 1. Sé que 
acabamos de dejar Doctrina y Convenios el año pasado, pero 
vamos a retroceder un año entero hasta la Sección 1 aquí. Así 
que miren la Sección 1, versículo 24. Recuerden que este es el 
prefacio de Doctrina y Convenios. Así que el Señor está 
hablando de la naturaleza de este libro. Versículo 24, "He aquí, 
yo soy Dios y lo he hablado. Estos mandamientos provienen de 
mí y fueron dados a mis siervos en su debilidad, según su 
lenguaje, para que lleguen a entender". Y creo que este es un 
concepto tan crucial. Como si Él estuviera diciendo aquí que si el 
lenguaje fuera diferente o las debilidades fueran un poco más 
fuertes, yo podría hablar de manera diferente a estos Santos, 
pero me estoy asegurando de que esto sea de una manera que 
ellos puedan entender, adaptado a su debilidad porque quiero 
que ellos entiendan. Ese es el objetivo. 

Hank Smith:   00:18:10   Voy a hablarles en su idioma. ¿Podríamos cambiar esa palabra? 
Voy a hablarles en su cosmología. 

Dr. Joshua Sears:   00:18:17   Mm-hmm (afirmativo). Y si pensamos en Génesis 1, ¿qué está 
tratando de hacer Dios? Creo que a menudo se asume que está 
tratando de explicar cómo la tierra y el universo llegaron a 
existir físicamente. Y no creo que eso sea lo que está tratando 
de hacer aquí. Creo que lo que trata de hacer es explicar quién 
es Él, cuál es su naturaleza, explicar quiénes son las personas, 
nuestra relación con los demás, cómo nos relacionamos con 
Dios y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Esas son las 
doctrinas que Génesis 1 trata de enseñar, y lo logra 
maravillosamente. Hace su trabajo. 

Dr. Joshua Sears:   00:18:54   Y hay muchas maneras en las que corrige las ideas falsas que 
había en la cultura israelita y revela cosas hermosas. Entonces, 
¿por qué utiliza esto, lo que decimos que es una cosmología 
equivocada, para hacer eso? Bueno, tengo un amigo que es un 
historiador Santo de los Últimos Días, Ben Spackman. Y él me 
hizo conocer esta palabra que los teólogos cristianos han estado 
usando, y se llama acomodación. Y la acomodación es un 
concepto que dice que cuando Dios nos habla, tiene que hacerlo 
más bajo y hablar desde nuestro marco para que podamos 
entender. Es lo mismo que dice la Doctrina y Convenios. Así que 
tenemos esta idea en nuestras escrituras, sólo que a menudo no 
tenemos una sola palabra para describirla. Por eso creo que la 
acomodación es un término útil para que podamos envolver 
nuestras mentes alrededor de la palabra de vocabulario. 

Dr. Joshua Sears:   00:19:37   Así que usted tiene otros cristianos hablando de cómo la 
acomodación es Dios, no sólo simplificando hacia abajo, sino 
también la adopción de nuestros marcos caídos en algunos 
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casos, con el fin de comunicar las cosas, porque si fuera a hablar 
en el nivel que entiende, sólo iría sobre nuestras cabezas. 

Hank Smith:   00:19:54   Josh, yo hago esto como padre todo el tiempo. 

Dr. Joshua Sears:   00:19:57   Y esto es una buena pedagogía en el libro de Mormón, 
recuerden que Ammón va a ver al rey Lamoni. Y Ammón no 
puede empezar a enseñar todo lo que sabe sobre Dios, porque 
tiene que empezar donde está Lamoni. Dice: "¿Entiendes a 
Dios?" Lamoni dice: "No sé de qué estás hablando". Ammón 
dice: "Bueno, tú crees en un Gran Espíritu, ¿verdad?" Lamoni 
dice: "Sí". Y él dice: "Bueno, eso es Dios". 

Dr. Joshua Sears:   00:20:18   Ahora, probablemente hay diferencias entre el concepto de 
Lamoni de un Gran Espíritu y el concepto de Nefi de Dios. Pero 
es lo suficientemente cercano para que en este momento él 
diga: "Vamos a seguir con eso por ahora. Podemos desarrollar 
los detalles más tarde, pero por ahora vamos a seguir con esto". 
Y me imagino que Dios está haciendo lo mismo en Génesis 1 con 
la cosmología. Los israelitas ya tienen una cosmología, así es 
como ven el mundo. Y en lugar de luchar contra eso y 
confundirlos explicándoles los agujeros negros y la fusión 
nuclear y los sistemas solares y todas estas cosas de las que no 
tienen ningún concepto, Él dice: "¿Saben qué? Mi verdadera 
prioridad aquí es enseñarte acerca de tu valor y tu propósito y 
nuestra relación. Así que voy a aprovechar tu cosmología y 
rodar con eso por el momento. Está mal, pero ¿qué se le va a 
hacer? Soy una prioridad aquí. Quiero llegar a estas ideas 
doctrinales". 

Dr. Joshua Sears:   00:21:01   Y la cosmología funciona para explicar eso tal como es, y 
realmente no les va a ayudar tratar de entrar en los detalles de 
cómo funciona realmente la cosmología, porque al final, eso no 
les va a ayudar tanto como conocer la naturaleza de Dios. 

Dr. Joshua Sears:   00:21:15   Cuando la gente dice: "Bueno, ¿Génesis está mal entonces?" Yo 
digo: "Bueno, tienes que detenerte y definir lo que quieres decir 
con "incorrecto". Si te refieres a la perspectiva científica 
moderna de cómo se hizo la Tierra, entonces sí, está mal. Pero 
si eso no es lo que Génesis trata de hacer, es injusto decir que 
está mal por lo que trataba de hacer, está bien". 

John Bytheway:   00:21:33   Sí. Estaba pensando en, creo que Hugh Nibley las llama, "Las 
preguntas terribles". Y mientras describías eso, Josh, pensé: "Sí, 
Dios está tratando de responder a las preguntas de ¿quién es 
Dios, quién eres tú? ¿Por qué estamos aquí?" No es, ¿cómo he 
creado todo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estamos 
aquí? ¿Qué se supone que hacemos? Y el texto alcanza esos 
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objetivos sin refutar el Big Bang ni avalar el Big Bang ni nada. 
Ese no es el propósito del texto y tal vez podamos conseguirlo 
más adelante, pero las verdades sobre Dios y sobre quiénes 
somos son más importantes para Dios ahora mismo en ese 
texto. 

Hank Smith:   00:22:12   Sí. 

Dr. Joshua Sears:   00:22:14   Sí. Y aquí hay otra analogía, cuando fui a la escuela secundaria, 
recuerdo estar en la clase de ciencias y aprender sobre la 
naturaleza del átomo. Y aprendimos que hay un núcleo con los 
protones y los neutrones, y luego que los electrones orbitan 
alrededor del núcleo de la misma manera que los planetas 
orbitan alrededor del sol. Así que eso estaba bien. Y puedes 
usar eso para hacer cosas como: "Vale, si tienes un átomo aquí 
y otro aquí con estos mini electrones en su órbita exterior, y 
entonces eso significa que se pegarán y formarán moléculas". 
Hicimos mucho con eso. Luego llegué a BYU y tomé Química 
105, que fue para mí una clase realmente difícil. Y aprendí que 
ese modelo, el átomo, se llama el modelo de Bohr no sólo es 
inexacto, ha sido inexacto desde la década de 1920. 

Dr. Joshua Sears:   00:22:57   Y recuerdo que me sentía muy confundido. ¿Por qué mi 
profesor de ciencias de la escuela secundaria me enseñó algo 
que sabíamos que estaba mal desde mucho antes de que ese 
profesor naciera? Y se lo pregunté a la profesora asistente en 
clase, y nunca olvidaré lo que me dijo. Lo que dijo fueron dos 
cosas. Número uno, el modelo de Bohr es mucho más fácil de 
entender para los estudiantes de secundaria que la física 
nuclear, que es, la concepción moderna es que los electrones 
están en estas nubes de probabilidad, y están en algún lugar allí, 
pero no siempre se puede decir. Así que un modelo moderno 
parece un animal de globo con estas nubes que sobresalen por 
todas partes. Pero ella dijo, que es más difícil para los 
estudiantes de secundaria. 

Dr. Joshua Sears:   00:23:30   Pero, en segundo lugar, tal vez más importante, ese modelo de 
Bohr es extremadamente útil para hacer muchas cosas. Se 
pueden hacer muchas predicciones en química y física 
utilizando ese modelo antiguo. Eventualmente deja de 
funcionar cuando llegas a cosas más avanzadas, es por eso que 
tienes la física nuclear hoy en día, pero hace mucho. Se 
consigue mucha tracción con él. Así que esa es otra razón por la 
que se hace en la escuela secundaria, porque puede estar 
equivocado en última instancia, pero es muy útil. 

Dr. Joshua Sears:   00:23:59   Así que creo que de manera similar, la cosmología de los 
israelitas podría haber sido errónea, pero era muy útil. Dios, con 
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un mínimo de desorden en sus paradigmas, pudo enseñarles 
bastante usando eso. Y a veces eso es simplemente una buena 
pedagogía. 

John Bytheway:   00:24:15   Bueno, esto es genial. En el manual Ven, sígueme, dice: "Una 
cosa que nos enseña la historia de la creación es que Dios puede 
hacer algo magnífico de algo desorganizado. Eso es útil para 
recordar cuando la vida parece caótica". Y creo que ese es un 
gran significado que podemos extraer sin tratar de ser 
realmente específicos sobre la ciencia, pero mira lo que Dios 
puede hacer con todo esto. 

John Bytheway:   00:24:42   Tenemos tres libros diferentes aquí. ¿Deberíamos empezar en 
Génesis y empezar a ver algunos detalles? 

Dr. Joshua Sears:   00:24:48   Hagámoslo. 

Hank Smith:   00:24:50   Bien. 

Dr. Joshua Sears:   00:24:50   Así que vamos a tomar esto desde el principio. Como decía 
antes, algunas cosas de aquí las entendemos un poco mejor 
porque podemos leer estos textos de todas las demás culturas 
que rodean a Israel, y podemos leer historias de la creación en 
Egipto, en Babilonia, en los cananeos. Y así, cuando se hace eso, 
se ven desarrollarse algunos temas comunes que nos ayudan a 
poner el Génesis en el contexto de su antigua comprensión allí. 

Dr. Joshua Sears:   00:25:14   Una cosa para Israel y sus vecinos es que cuando se imaginan la 
precreación, cómo eran las cosas antes, no se imaginan la nada 
en el sentido de un espacio vacío. Siempre va a haber cosas allí, 
hay materia allí, pero no está organizada. Es simplemente 
caótico, no tiene propósito, es simplemente una locura. Y ellos 
visualizan esto como si fuera, como dijimos, agua, sólo un caos 
acuático primordial. 

Dr. Joshua Sears:   00:25:41   Así que la nada se compone sólo de agua del caos, que es 
desestructurada y desorganizada. Y eso es lo que están 
imaginando. 

Hank Smith:   00:25:47   El agua del caos. Bien. 

Dr. Joshua Sears:   00:25:49   Sí. Y cuando Dios o los dioses, dependiendo de tu historia 
cultural, crean, lo que hacen es poner orden en ese caos que 
está ocurriendo. Y en muchas otras culturas, eso ocurre a través 
de una gran batalla cósmica que ocurre cuando tienes al Dios 
creador que está en batalla con las fuerzas del caos, a menudo 
representadas por un dragón gigante o un monstruo marino, y 
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tienes esta gran batalla dramática. Leíamos estas historias en 
voz alta en festivales y cosas así, por lo que se supone que es 
algo emocionante y entretenido también. Pero tendrás un gran 
conflicto. Y se obtiene esto de Babilonia y otros lugares, y usted 
está como, "Oh, hice sus asientos", siendo expectante quién va 
a ganar, las fuerzas del caos o el Dios que está tratando de traer 
el orden y la armonía al universo. Y cuando Dios prevalece en la 
batalla, es donde la creación puede realmente suceder, y 
podemos empezar a organizar las cosas aquí y estructurar las 
cosas. Entonces, Génesis... 

Hank Smith:   00:26:38   Y no es sólo una historia para ellos. ¿Verdad, Josh? Están 
escuchando su creación... 

Dr. Joshua Sears:   00:26:43   ... Están viviendo esto, lo están recreando mientras cuentan 
estas historias una y otra vez. Y lo que concluyen los eruditos 
bíblicos de Génesis 1 es que está en diálogo con estas otras 
historias. Son conscientes de estas historias. De nuevo, es su 
cultura pop, conocen estas cosas. Así que Génesis 1 dialoga y 
responde a estas otras historias. Y en algunos casos se opone a 
esas historias y a sus suposiciones de una manera que 
llamaríamos corrección de la falsa doctrina. Para decir: "No, no 
fue así. En realidad es así". Y luego, como dijimos con el tema de 
la cosmología, hay otras formas en las que simplemente rueda 
con las suposiciones. Así que de nuevo, Dios decidió aquí, "¿Qué 
voy a rodar por ahora? ¿Y qué voy a rechazar?" Así que Génesis 
1 está haciendo ambas cosas de diferentes maneras. 

Dr. Joshua Sears:   00:27:28   Así que miremos y veamos. Ahora, comenzaremos en el 
versículo 1 y sólo trabajaremos a través de esto aquí. En la 
versión King James, comenzamos en el versículo 1". En el 
principio, Dios creó los cielos y la tierra". 

Dr. Joshua Sears:   00:27:41   Mirando esto aquí, en hebreo, parece que lo que está 
pasando... Voy a retraducir esto un poco aquí. El entendimiento 
más común hoy en día es que los versículos 1 y 2 están 
estableciendo un escenario de fondo para prepararse para 
donde la acción principal real comienza en el versículo 3. Así 
que no es como si tuviéramos la creación de los cielos y de la 
tierra en el versículo 1 y que ya hemos terminado y luego 
seguimos adelante, los versículos 1 y 2 estaban preparando la 
situación aquí. 

Dr. Joshua Sears:   00:28:08   Así que las traducciones modernas podrían decir algo como esto 
"Cuando en el principio, Dios creó los cielos y la tierra... ", como 
si todavía estuviera en marcha. Y el versículo 2 mantiene ese 
pensamiento. "Y en aquel tiempo... " de nuevo, antes de la 
creación, "La tierra estaba sin forma y vacía y las tinieblas 
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estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas". Y luego, en el versículo 3, tienes 
ahora tu primer momento de acción real. "Y entonces Dios dijo: 
Sea la luz". Así que los versículos 1 y 2 estaban preparando el 
escenario allí mismo. Así que muchas traducciones modernas 
leerán así. 

Hank Smith:   00:28:41   Sí. Así que no es, "Dios creó la tierra, y entonces la tierra no 
tenía forma". Está tratando de establecer una historia. 

Dr. Joshua Sears:   00:28:48   Sí. Tenemos esta palabra creada en el versículo 1, la palabra 
hebrea allí es barah, que incluso los Santos de los Últimos Días 
que no saben hebreo podrían reconocer porque José Smith la 
menciona en Nauvoo allí. Él habla de la palabra barah. Y si 
miran en la nota al pie de página de sus escrituras allí abajo, 
dice: "Hebreo; formado, moldeado, creado, siempre actividad 
divina". Y esa es una buena descripción. Esta palabra se usa 
unas 50 veces en el Antiguo Testamento y siempre es Dios 
quien lo hace. Así que es algo divino. Y significa dar forma o 
moldear, organizar, separar, designar, cosas así. 

Dr. Joshua Sears:   00:29:22   Así que los cristianos hace varios siglos vinieron con esta idea 
teológica de la creación ex nihilo, justo de la nada, que no sólo 
José Smith empujó hacia atrás en eso por razones teológicas. 
Dijo que no existe la materia inmaterial. Que Dios está 
organizando la materia. Eso está ahí. Y esa es la misma visión 
del mundo que tienen los antiguos israelitas. Que no es que no 
hubiera nada, sino que el papel de Dios en la creación era 
organizar esta materia. Y eso es lo que la creación está 
consiguiendo aquí en el hebreo. 

Dr. Joshua Sears:   00:29:53   Entonces el versículo 2, "La tierra está sin forma y vacía". En 
hebreo esa es una pequeña frase que rima. Sin forma es tohu y 
vacío es bohu. Así que riman. Y la palabra es wa, así que en 
conjunto es, tohu wa bohu 

John Bytheway:   00:30:10   Josh, me alegro mucho de que estés aquí, de que hables de esto 
porque creo que siempre que hay una traducción, se nos 
escapan cosas así. ¿No es cierto? Y eso lo hace tan divertido. 
Hablaba con Hank de que, a veces, los escritores creo que no 
son tanto arquitectos como artistas o algo intermedio. Y eso fue 
artístico de hacer. Decir las palabras de nuevo. Eso fue genial. 

Dr. Joshua Sears:   00:30:40   Tohu wa bohu. 

John Bytheway:   00:30:43   Sí. Y me recuerda a, quiero decir Proverbios 31, que es un 
poema acróstico; quién puede encontrar una mujer virtuosa, es 
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así. Pero si lo vieras en hebreo, verías que está pasando por el 
alfabeto hebreo en orden. Pero no lo verías en inglés. 

Dr. Joshua Sears:   00:31:01   Sí. Estos escritores son poetas. Aman su lenguaje y juegan con él 
todo el tiempo. Y es parte del mensaje. 

John Bytheway:   00:31:06   Me alegro de que lo señales porque hay cosas que están ocultas 
a la vista y que no vemos porque originalmente estaba en un 
idioma en el que utilizan el propio idioma como arte. Gracias 
por eso. Es genial. 

Dr. Joshua Sears:   00:31:19   Y hay otras formas de hacer esto, como el versículo 1 tiene una 
especie de cierre de libro para el final de esta historia, que es el 
capítulo 2:1, justo ahí. "Dios creó el cielo y la tierra". Capítulo 
2:1, "Así quedaron terminados los cielos y la tierra". Así que 
tenemos estos finales de libro ahí mismo. 

Hank Smith:   00:31:34   Oh, vale. 

Dr. Joshua Sears:   00:31:36   Así que hay todo tipo de formas de unir esto. Son sutiles pero 
divertidas. Sin embargo, esta forma, sin forma y vacía, es una 
frase realmente importante, porque está estableciendo los 
problemas gemelos que Génesis 1 va a tratar aquí. Esa frase sin 
forma, el tohu, significa en hebreo desierto salvaje o sin orden. 
Aparece otras veces en la Biblia describiendo un área desértica. 
Así que es un lugar sin cultivar, sin cultura, sin civilización, 
simplemente salvaje, eso es lo que estamos entendiendo, el 
medio ambiente. 

Dr. Joshua Sears:   00:32:12   Y la palabra vacío allí, bohu, lo que significa es que es como 
desecho o vacío o despoblado. Así que nuestro doble problema 
aquí de este estado no creado es que el entorno es salvaje y 
desecho y que no está poblado. Así que esas son nuestras dos 
cosas. Y a medida que avanzamos en los días de la creación, lo 
que vamos a hacer es crear estos entornos que tienen una 
estructura ordenada y los vamos a poblar. Así que va a tratar 
con esto. 

Hank Smith:   00:32:36   No sabes cuántas veces he entrado en la habitación de mi hija y 
he dicho: "Aquí hay materia desordenada". 

Dr. Joshua Sears:   00:32:41   Ahí lo tienes. 

Hank Smith:   00:32:42   Esto es sin organización y o población, ¿verdad? 

Dr. Joshua Sears:   00:32:46   Y luego tenemos "Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo". 
Así que lo profundo aquí en hebreo es tohom. Y esto se refiere 

02 Transcripción Parte 1 Página 15



de nuevo a ese caos acuático primordial de ahí. Incluso en 
español, lo profundo, es agua. Es el océano... profundo. 

John Bytheway:   00:32:59   Agua profunda. Sí. 

Dr. Joshua Sears:   00:33:01   Y de nuevo, esto es antes de que la creación haya ocurrido 
todavía. No hemos dicho: "Hágase la luz", ni nada parecido. Así 
es como son las cosas antes de que la creación se ponga en 
marcha, si tienes la oscuridad y el caos acuático que hay aquí. 

Dr. Joshua Sears:   00:33:14   Pero entonces usted obtiene, "El Espíritu de Dios moviéndose 
sobre la faz del agua". Así que la presencia de Dios ahora va a 
empezar a hacer lo suyo. La palabra espíritu también puede 
significar aliento o viento. Así que tienes la sensación de que Él 
está barriendo este caos acuático y que están a punto de 
suceder cosas buenas, la presencia de Dios está aquí. 

Dr. Joshua Sears:   00:33:34   Así que ahora tenemos seis días de creación, el séptimo día es 
especial. Pero los seis días están muy, muy estructurados. Y de 
nuevo, por eso es problemático usarlos para hacer inferencias 
científicas sobre el desarrollo físico de la tierra, porque no son 
en sí mismos una descripción literal física, son una presentación 
literaria, teológica, que resuelve problemas teológicos aquí, de 
lo salvaje y despoblado de todo. 

Dr. Joshua Sears:   00:34:03   Así que tienes seis días y están divididos en conjuntos de dos; 
Días 1, 2, 3, y Días 4, 5, 6. Y la razón por la que esto es 
importante es porque en los Días 1, 2, 3, estamos tratando con 
el problema del tohu donde somos salvajes y desperdicios. Es la 
creación de varios reinos, varios ambientes. Y luego en los Días 
4, 5, 6, es la creación de las poblaciones que habrán de habitar 
esos ambientes. Y están alineados de manera que el Día 1 se 
alinea con el Día 4, el Día 2 se alinea con el Día 5 y el Día 3 se 
alinea con el Día 6. Así que es un tipo de cosa muy estructurada 
y altamente correlacionada. Así que vamos a trabajar a través 
de cómo todos ellos se alinean aquí. 

Hank Smith:   00:34:41   John, todavía estoy intentando que Josh me enseñe algo que no 
haya visto antes. ¡Caramba! Llevamos dos versículos, y estoy 
como, "Pensé que había leído esto... Estoy bastante seguro". 

Dr. Joshua Sears:   00:34:53   Sí, esto es genial. Así que se alinean con la forma y el vacío. 

Hank Smith:   00:34:58   El problema uno se resolverá el día 1, 2, 3. El problema dos... 
¿Cuál era el problema uno? No, era... 
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Dr. Joshua Sears:   00:35:04   La naturaleza y las formas en que los entornos no están 
estructurados. 

Hank Smith:   00:35:07   Bien. Y eso se va a resolver para el día 1, 2 y 3. Y entonces el 
otro problema era... 

Dr. Joshua Sears:   00:35:12   Falta de habitantes, despoblado. 

Hank Smith:   00:35:13   Y eso se resolverá en los días 4, 5 y 6. 

Dr. Joshua Sears:   00:35:17   Perfecto. Lo tienes. 

Hank Smith:   00:35:17   Wow!! 

Dr. Joshua Sears:   00:35:19   Y como todo el mundo sabe, estos días de la creación, por la 
forma en que están estructurados todo el mundo lo reconoce. 
Cada día comienza con "Y dijo Dios". Y cada día termina con la 
cuenta de los días. "Fue el primer día. Fue el segundo día". Así 
que tienen esta estructura apretada allí. 

Dr. Joshua Sears:   00:35:35   Así que, al profundizar en esto, hay que hablar, desde el punto 
de vista israelita, de cómo crea Dios. Hablamos de organizar las 
cosas, y eso es realmente, de nuevo, de lo que se trata. No es 
llevar algo de la nada a la manifestación física. En este antiguo 
concepto israelita, crear significa poner orden en el caos y 
estructurar las cosas y darles propósito y significado. Eso es lo 
que sucede. Así que la forma en que Dios hace eso es que 
separa las cosas, las divide, les da un propósito o función y las 
nombra. Y todas esas son tres cosas relacionadas y están 
interconectadas, y así es como se crea. Así es como se pone 
orden en el caos. 

Dr. Joshua Sears:   00:36:16   Así que los separa, número uno, dos, les da una función o 
propósito en un sistema ordenado. Y tres, parte de eso, les da 
un nombre. Así que ves todo eso constantemente a lo largo de 
esos días. Por ejemplo, en lo que respecta a la separación de las 
cosas, mira cuánto aparece ese lenguaje aquí en Génesis. En el 
día 1, Dios separa la luz de las tinieblas. Día 2, Él divide las aguas 
de las aguas. Y el día 3, reúne las aguas en un solo lugar para 
que estén separadas de la tierra. Día 4, Él divide el día de la 
noche. Y el quinto día, tienes a los animales reproduciéndose 
según su especie, no como las otras especies, sino como su 
propia especie, así que hay una división allí. Y sigue con eso. 

Dr. Joshua Sears:   00:37:03   Así que constantemente dividiendo, separando. Eso es lo que Él 
está haciendo. Así es como las cosas llegan a tener un propósito 
y un significado, es que están separadas de otras cosas. La otra 
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cosa que vemos aquí es que Él está constantemente nombrando 
las cosas, llamándolas. Como en el Día 1, Él llama a la luz día, 
llama a la oscuridad noche. En el Día 2, Él llama al firmamento 
cielo. En el Día 3, "Él llama a la tierra seca tierra y luego llama al 
agua mar". Así que al crear estos ambientes, Él los separa. 
Tienen una función que cumplir y Él los nombra. 

Hank Smith:   00:37:33   Me lo apunto. 

John Bytheway:   00:37:34   Yo también. 

Hank Smith:   00:37:34   Separado, con un propósito y un nombre. 

Dr. Joshua Sears:   00:37:40   Sí. Y en su mente, así es como Dios crea, ya que tenemos toda 
esta materia allí, pero tiene que ser ordenada. Tiene que ser un 
sistema donde todo tiene un propósito, tiene una función, hay 
un papel que desempeñar. Y eso es lo que Dios está haciendo 
aquí. 

John Bytheway:   00:37:54   Hey, puedo lanzar algo que escuché una vez que me pareció 
divertido, y es que en el tercer día, Él dice dos veces, "Dios vio 
que era bueno", al final del versículo 10 y al final del versículo 
12. Así que el tercer día es llamado bueno dos veces. Y leí en el 
manual de Religión 211, que creo que estaba ahí, que a los 
judíos de hoy les gusta celebrar bodas el martes porque es un 
día dos veces bendito. Y me emocioné al recordar que mi 
esposa y yo nos casamos un martes, que se llama bueno dos 
veces. Sólo pensé en lanzar eso allí. 

Hank Smith:   00:38:33   Por supuesto que sí. 

John Bytheway:   00:38:35   Sí. 

Hank Smith:   00:38:35   Romántico sin querer serlo. 

John Bytheway:   00:38:38   Sin siquiera saberlo. 

Hank Smith:   00:38:40   Sí. 

Dr. Joshua Sears:   00:38:40   Sí. Has captado el hecho de que el tercer día tiene una creación 
extra. Tiene dos cosas que hace en un día. Y eso corresponde, 
porque estos días son paralelos con el día seis, también tiene 
una creación extra. Y cuando lleguemos allí, veremos por qué 
cada uno tiene una creación extra y cómo son paralelos entre sí, 
pero lo hacen. 

Hank Smith:   00:38:57   Verás, el día 6, es sábado. Me casé un sábado. 
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Dr. Joshua Sears:   00:39:03   También dos veces bendecido. 

Dr. Joshua Sears:   00:39:04   Así que el día 1, tenemos, "Sea la luz y fue la luz". Está 
dividiendo la luz de las tinieblas ahí mismo. Así que aquí de 
nuevo, estamos hablando de reinos y ambientes, pero es si todo 
era oscuridad antes. Ahora, la luz de Dios se infunde allí. Así que 
lo que se está dividiendo es básicamente la luz y la oscuridad 
aquí. Y en el Antiguo Oriente cercano y en la Biblia hebrea, la luz 
se utiliza a menudo para representar la presencia de Dios. Así 
que ahora tenemos este ambiente donde Dios está 
directamente presente. Esa es nuestra primera forma más 
básica de división aquí, es la presencia de Dios entrando en este 
espacio aquí. 

Dr. Joshua Sears:   00:39:40   Día 2 entonces tenemos, como hablamos antes, separar el agua 
del agua. Así que esa es la división que se produce. Tenemos 
estas aguas que están arriba y el agua que está abajo. Y ese 
firmamento, la cúpula en solitario está reteniendo todo para 
que ahora vivamos en la burbuja de aire. Así que tenemos el 
reino del cielo por encima de ti ahora, tenemos los mares, el 
agua está por debajo. Así que ese es nuestro entorno en el Día 
2, es ese cielo por encima y el agua por debajo que hemos 
separado ahora para que no se estrellen todos juntos. 

Dr. Joshua Sears:   00:40:09   En el día 3 tenemos las aguas reunidas y separadas de la tierra 
seca. Así que el Día 3 son los versículos 9-13. Así que tenemos la 
tierra, es nuestro nuevo entorno en el Día 3. Pero luego hay una 
creación activa adicional en el Día 3, donde obtenemos las 
plantas. Ese es nuestro bono. Y aún las plantas son divididas y 
separadas. Así que en el versículo 11, "Que la tierra produzca 
una hierba," dos, "La hierba que da semilla,: y tres, "El árbol 
frutal que da fruto según su especie". Así que incluso las plantas 
están subdivididas. Se trata de la separación y la división, 
identificando el propósito y la función aquí. 

Dr. Joshua Sears:   00:40:43   Ok. Así que esos son nuestros tres días que tienen el 
establecimiento de los ambientes. Así que estamos resolviendo 
nuestro problema de tohu, sin parte de forma, desde el 
versículo 2. 

Dr. Joshua Sears:   00:40:53   Ahora tenemos nuestros días correspondientes. Vamos a 
llenarlos con una población en cada uno de ellos. Así que el Día 
4, comenzando en el versículo 14, pasando por el versículo 19, 
Dios dice: "Que haya luz en el firmamento del cielo para separar 
el día de la noche. Que sean para señales y para estaciones y 
para días y para años". Y habla de estas dos grandes luces, "La 
luz mayor para gobernar el día, la luz menor para gobernar la 
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noche", el sol y la luna. Y luego tienes las estrellas también. Así 
que estas son la población de este reino por encima de todo. 

Hank Smith:   00:41:31   El interior de nuestra bola de nieve invertida ya está poblado. 

Dr. Joshua Sears:   00:41:34   Y en la Biblia hebrea, las estrellas se consideran a menudo como 
ejércitos, se describen como una población. Así que llamarlos 
los habitantes del cielo aquí no es una locura, ese su marco de 
referencia aquí. 

John Bytheway:   00:41:46   Oh, eso me recuerda a Job, la estrella de la mañana diciendo 
juntos? Fue- 

Dr. Joshua Sears:   00:41:51   Sí. Bien. La personificación de las estrellas allí. Tienes toda la 
razón, 

Hank Smith:   00:41:55   Hombre. John, es como si leyeras mucho las escrituras. 

Dr. Joshua Sears:   00:42:00   Bien. Entonces el Día 5 es el versículo 20-23. Y recuerdo que en 
el Día 2, tenemos el cielo y el mar, esos ambientes allí. Así que 
ahora vamos a poblar el cielo y el mar allí. Así que tenemos en 
el versículo 20, las aguas están produciendo todas las criaturas 
acuáticas. Y tenemos las aves que vuelan sobre la tierra en el 
firmamento abierto del cielo. Así que ves la mención allí, de las 
aguas abajo y el firmamento de nuevo. Y luego tenemos todas 
estas diferentes criaturas creadas según su especie, por lo que 
también están subdivididas allí. Así que ahora tenemos nuestra 
población para ese cielo de arriba y el agua de abajo. Y luego el 
versículo 6, así que el día 3 fue la tierra, la tierra seca, ahora 
como esperaríamos, el día 6 tiene las criaturas terrestres. 

Hank Smith:   00:42:43   Día 6, ¿verdad, Josh? 

Dr. Joshua Sears:   00:42:45   Sí. Así que comenzando en el versículo 24, "Produzca la tierra 
seres vivientes según su especie; ganado y reptiles y bestias de 
la tierra según su especie". Así que de nuevo, más subdivisiones 
de los que están ahí mismo. Y luego, al igual que el día 3 tuvo su 
bono, las plantas, el día seis obtiene una creación adicional, que 
son los seres humanos. Versículo 26, "Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza". Entonces, ¿por qué tenemos la 
creación extra de las plantas correspondiente a la creación extra 
de las personas? Esto lo explica, sólo para saltar hacia abajo en 
el versículo 29. Dios dijo: "He aquí que os he dado los seres 
humanos, toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de 
toda la tierra y todo árbol y arbustos, el fruto del árbol que da 
semilla, y os servirá de alimento", es decir, de comida. 
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Hank Smith:   00:43:30   Oh, sí. Así que eso coincide exactamente con... 

Dr. Joshua Sears:   00:43:32   Sí. Las plantas estaban allí para ser el alimento de los humanos. 
Sí. 

Hank Smith:   00:43:37   ¿Así que las creaciones de bonificación son paralelas? 

Dr. Joshua Sears:   00:43:40   Lo son. Sí. 

John Bytheway:   00:43:41   Oye, ¿podría ser este un buen momento para hablar de que los 
hombres tienen dominio sobre los animales y cosas por el 
estilo? ¿Podríamos tal vez definir lo que significa, el versículo 
26, "Tener dominio"? ¿Es como la administración también? 

Dr. Joshua Sears:   00:43:56   Sí, creo que así es como lo veríamos es más bien una 
administración. La palabra dominio suena tiránica, pero no creo 
que esa sea la intención. La idea es que el hombre ha sido 
creado a imagen y semejanza de Dios, que lo refleja y que se 
supone que debe ser un administrador de la tierra, tal como lo 
ha sido Él. 

Hank Smith:   00:44:11   De acuerdo. Así que ocúpate de ello. 

Dr. Joshua Sears:   00:44:15   Exactamente. Creo que querrías usar esto más en términos de 
protección de tu entorno en lugar de aprovecharlo al máximo. 

Hank Smith:   00:44:23   Sí. Sólo lo usas todo, en vez de eso es, "No, cuídalo. Tenga 
cuidado con él. Hombre. Josh, esto es increíble. Génesis 1 es 
totalmente diferente en mis ojos. ¿Tenemos algo más aquí que 
quieras mostrarme? Digamos que estoy encontrando una nueva 
habitación en mi propia casa cada versículo aquí. Me encanta 
esto. 

Dr. Joshua Sears:   00:44:44   Bueno, creo que debemos señalar, de nuevo, recuerda que dije 
que hay formas en las que el Génesis está haciendo retroceder 
la comprensión antigua u oriental de algunas cosas, corrigiendo 
la falsa doctrina. Así que es importante notar que en los otros 
mitos de la creación, muchos de ellos que podemos encontrar 
alrededor de los israelitas, los humanos no se ven tan bien. 
Como en la historia de Babilonia, los humanos son creados 
como esclavos de un nivel inferior de deidades y están 
destinados a hacer las tareas serviles. Y luego se vuelven 
realmente molestos y los dioses se frustran por haber creado a 
estos tipos, y entonces quieren enviar un diluvio para 
destruirlos porque son tan ruidosos y odiosos... 

Hank Smith:   00:45:20   Bien. 
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Dr. Joshua Sears:   00:45:21   ... y maloliente. Así que los humanos a menudo no tienen un 
buen lugar en todo esto y en estas otras historias. Así que 
Génesis es sorprendente en cuanto a la gente. Dios crea todo 
tipo de cosas y dice que es bueno. Pero luego, con las personas, 
Él da un paso atrás: "Esto es muy bueno". Las personas son el 
clímax de la historia, son el punto de la creación, son creadas a 
la imagen de Dios. Están destinados a tener este dominio, la 
administración sobre el resto de la tierra. Esta es una visión muy 
elevada de la humanidad en comparación con lo que los 
israelitas habrían estado acostumbrados a su cultura. Y creo que 
eso es muy, muy importante. 

Hank Smith:   00:45:57   Eso es crucial. Eso debería ser lo más importante. ¿No crees, 
Josh, del capítulo 1? 

Dr. Joshua Sears:   00:46:02   Uno sale de esto sintiéndose muy bien consigo mismo. En otras 
historias, la existencia humana se describe como mucho más 
inútil y sombría. 

John Bytheway:   00:46:10   Me alegro mucho de que hayas sacado este tema. Hay partes de 
esto que se oponen a otras narrativas de la creación que 
existen. Nunca lo había considerado antes. Y esta eleva al 
hombre un poco más que algunas de las otras. 

Dr. Joshua Sears:   00:46:25   Sí. Otro ejemplo de cómo se está retrocediendo es, recuerda 
que estaba hablando de eso y de muchas de estas otras 
historias de la creación. La creación tiene que caer en una gran 
batalla climática donde los dioses tienen que luchar contra estas 
fuerzas del caos. Te das cuenta de que aquí no hay ninguna 
batalla. Es muy ordenado. Dios está en completo control. Él sólo 
dice, "Que haya", y el universo sólo responde sin empuje. Y esa 
es una perspectiva diferente también. 

Hank Smith:   00:46:51   Habrán oído hablar de los Dioses que luchan entre sí para crear. 
Y aquí está Dios, es sólo el aliento de Dios. 

John Bytheway:   00:46:59   Estaba pensando que en nuestra teología, hubo guerra en el 
cielo, pero eso no es lo mismo que una guerra como parte de la 
historia de la creación. 

Dr. Joshua Sears:   00:47:10   Bueno, creo que se pueden encontrar algunas conexiones con 
eso. Y debo dar una advertencia, que sólo porque no hay una 
batalla cósmica aquí en Génesis 1 que el autor de este texto 
está tratando de decir que Dios está en completo control, los 
israelitas tenían una tradición de Dios luchando contra estas 
fuerzas del caos en el principio. Así que encontramos ese 
motivo en otras partes del Antiguo Testamento, pero no aquí. 
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Te mostraré un ejemplo rápido. Isaías 27:1. ¿Quieres leerlo, 
Hank? 

Hank Smith:   00:47:38   Hombre, si puedo pronunciar estas palabras. "En aquel día, el 
Señor con su espada y su gran y fuerte espada castigará a 
Leviatán, la serpiente penetrante, a Leviatán, esa serpiente 
torcida; y matará al dragón que está en el mar". 

Dr. Joshua Sears:   00:47:55   Sí. Así que si estás acostumbrado a estas historias de las otras 
culturas sobre Dios luchando contra una serpiente gigante de 
las aguas del caos, esto suena realmente familiar. Y Hank, 
¿puedes leer la nota al pie de página, la nota c, en las escrituras 
SUD? 

Hank Smith:   00:48:09   Claro. "Es decir, un monstruo marino legendario que representa 
las fuerzas del caos que se oponen al Creador". 

Dr. Joshua Sears:   00:48:18   Sí. Así que está ahí de nuevo, no estoy inventando esto. Y hay 
lugares en los Salmos, en Job, otros lugares en los profetas 
donde ese motivo aparece, Rahab, todas esas cosas. Tienen un 
concepto de esto y aparece en otros lugares, pero parece que el 
autor de Génesis aquí está tratando de no ir por ese camino. 
Están tratando de hacer un punto diferente. Así que en lugar de 
eso están sugiriendo que esto fue completamente ordenado y 
que Dios está en completo control, eso es lo que quieren 
enfatizar aquí. 

Dr. Joshua Sears:   00:48:44   Pero en otros lugares, es significativo para ellos que Dios puede 
conquistar esas fuerzas del caos. Es otra forma de hablar de lo 
poderoso que es Él. Y creo que John tiene razón en que 
definitivamente podríamos vincular esto a nuestro motivo de 
ese conflicto que ocurrió en el concilio Premortal allí y cómo 
Dios gana. 

Hank Smith:   00:49:02   Sí. 

Dr. Joshua Sears:   00:49:03   Eso es lo que se puede sacar de esto. 

Hank Smith:   00:49:05   Esto es impresionante. 

Dr. Joshua Sears:   00:49:07   Este es un nuevo libro que acaba de salir del Centro de Estudios 
Religiosos de BYU. Se llama De la Creación al Sinaí: El Antiguo 
Testamento a través de los lentes de la Restauración. Editado 
por Dan Belnap y Aaron Schade. Acaba de salir. Y este es, en 
muchos sentidos, un libro de referencia. Es muy, muy extenso y 
grande. Tiene, creo, 17 capítulos escritos por algunos de 
nuestros mejores estudiosos del Antiguo Testamento. Y cubre 

02 Transcripción Parte 1 Página 23



todo tipo de cosas, en un lente académico, pero de 
restauración. Cubre todo tipo de cosas. El capítulo 1 es de Dan 
Belnap y trata de los primeros capítulos de Génesis. Se titula al 
principio, Génesis 1-3 y su importancia para los Santos de los 
Últimos Días. Y también repasa todas estas cosas, de una 
manera muy rica. 

Hank Smith:   00:49:50   Impresionante. 

Dr. Joshua Sears:   00:49:51   Así que si la gente está buscando para profundizar en estas 
cosas de fondo. Este no es un buen libro si estás tratando de dar 
consejos rápidos con tus hijos para la noche de hogar familiar. 
Pero si quieres profundizar en algunas de estas cosas, este libro 
que acaba de salir es fantástico y tiene esto. 

Hank Smith:   00:50:04   Bien. Antes de continuar, quiero preguntarte sobre lo que 
dijiste antes con que en la cosmología babilónica, los humanos 
son sólo esclavos lamentables. En la cosmología egipcia, son 
accidentes, sólo están ahí como espectadores. Y aquí, en esta 
cosmología, los humanos son el propósito. Para mí eso podría 
hablar de todos los días también. 

Dr. Joshua Sears:   00:50:32   Sí, exactamente. En el 26, Dios dijo: "Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza". Y eso es algo importante aquí. La 
palabra imagen aquí es rara, y significa una representación 
física. Esto no es como, "Oh, eres ético como Dios", o cosas así. 
Es una representación muy física usada aquí que, eres creado a 
su imagen, que corresponde con como los Santos de los Últimos 
Días ven esto también. Somos creados física y literalmente a la 
imagen de Dios. 

Dr. Joshua Sears:   00:51:03   Y Dios, en el versículo 28, los bendice para que fructifiquen y se 
multipliquen, y todas estas cosas. Y les da la administración de 
la tierra. Así que esta es una visión muy elevada, creo. Coincide 
con lo que nuestra escritura de la Restauración enseña que Dios 
preparó la tierra para nosotros. No somos una idea tardía, no 
somos una de las muchas creaciones, somos sus hijos y somos 
especiales a sus ojos. Somos fundamentalmente diferentes de 
sus otras creaciones, por muy maravillosas que sean. 

Hank Smith:   00:51:32   Si estoy con mis adolescentes enseñando Génesis 1, esa podría 
ser mi lección principal, es: "Tú importas. Tú importas en esta 
creación, en este plan". 

John Bytheway:   00:51:44   Y me recuerda a Lehi hablando con Jacob 2 Nefi 2, y haciendo 
esta increíble dicotomía de todas las creaciones de Dios, las 
cosas que actúan y las cosas que son actuadas. Y nosotros 
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somos las cosas que se supone que son las que actúan. Y casi 
todo lo demás actúa, ¿verdad? Y el élder Bednar dio un discurso 
completo sobre eso también. ¿Te suena eso? Y que no decimos 
"Él me hace esto, o ella... "No, hemos sido creados para actuar y 
elegir a Dios, no sólo para que actúe sobre nosotros. 

Dr. Joshua Sears:   00:52:21   Bueno, otra forma de hacer esto personal también. Acabamos 
de repasar cómo se ve la creación desde la perspectiva del 
antiguo Israel sobre la separación, el propósito de identificación 
y la denominación y todo eso. Además de decir: "Bien, déjame 
pensar como un antiguo israelita y entender por qué el texto 
está estructurado de esta manera". Si quieres hacer esto 
personal, un individuo ahora y alejarte de la historia antigua, 
creo que esto tiene mucho que enseñarnos. Sé que muchas 
veces, cuando oramos, queremos que Dios nos dé una 
bendición de alguna parte y que la deje caer sobre nuestro 
regazo o que haga desaparecer nuestros problemas, que se 
vaya, que se convierta en nada. 

Hank Smith:   00:52:59   Debes haberme oído orar anoche porque eso... 

Dr. Joshua Sears:   00:53:04   Y Génesis está sugiriendo que Su actividad creativa no es hacer 
desaparecer las cosas de la no existencia a la realidad física y 
viceversa, sino que Su acto creativo es organizar y dar propósito 
y significado, y nombre a las cosas. Creo que eso podría tener 
algunas cosas interesantes que enseñarnos. Hay gente que pasa 
por muchas cosas realmente difíciles. Piensa en las personas 
que padecen enfermedades mentales, en las que sufren 
pérdidas, en las que pasan por pruebas realmente 
insoportables. Una de las cosas que más puede empeorarlas es 
no tener la sensación de que todo esto tiene un propósito. Que 
es un sufrimiento sin sentido, que no hay ningún valor o 
propósito detrás de él, incluso para las personas que luchan con 
la fe, que se preguntan si Dios está allí escuchándolos, la idea de 
que la existencia no tiene sentido es aterradora. 

Dr. Joshua Sears:   00:53:59   Y cuando pasamos por estas cosas difíciles, creo que es muy 
importante que acudamos a Dios, porque lo que vemos aquí es 
un Dios que es capaz de organizar las cosas de manera 
significativa a partir de lo que parece un caos y un sinsentido al 
principio. Él puede tomar nuestras historias, los relatos que 
contamos sobre nosotros mismos en nuestras vidas y, de lo que 
parecen ser acontecimientos aleatorios o sin sentido, puede 
otorgarnos significado y propósito y dirección, y de repente las 
cosas tienen sentido. O tal vez hay bendiciones que han estado 
ahí todo el tiempo, pero obtienes esa visión, de repente ese 
destello de inspiración en el que reconoces la bendición, porque 
ahora se ha separado de todo el ruido en tu vida y lo ha 
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nombrado como una bendición para ti y te hace conectar esos 
puntos, y entonces eso simplemente viene a tu mente. 

Dr. Joshua Sears:   00:54:50   Creo que su capacidad para limpiar en nuestras vidas lo que es 
significativo de lo que no lo es y las cosas que son bendiciones 
de todos los ruidos, ese es un aspecto realmente significativo de 
su actividad creativa, que continúa con nosotros hoy. John lo 
mencionó, pero en el "Ven, sígueme", que es el párrafo inicial 
de la lección de esta semana. Lo que la historia de la creación 
nos enseña es que Dios puede hacer algo magnífico de algo 
desorganizado. Es útil recordarlo cuando la vida parece caótica. 
El Padre Celestial y Jesucristo, nuestros Creadores, y su trabajo 
creativo con nosotros no ha terminado. Y creo que eso es muy 
importante de recordar. Si nos sentimos como si estuviéramos a 
la deriva, como si no tuviéramos ningún propósito, como si las 
cosas fueran una locura, Él puede dar forma y orden y 
significado a nuestras vidas de una manera que va a ser 
hermosa. 

Hank Smith:   00:55:36   Josh, dímelo otra vez. Tohu, voy a escribirlo. 

Dr. Joshua Sears:   00:55:38   La wa es y. Así que la frase completa es tohu wa bohu. 

Hank Smith:   00:55:43   Eso va a ser, Josh, creo que mi frase para mis problemas va a ser 
tohu wa bohu. Cuando me encuentro con un problema que no 
entiendo, voy a ser como, "Sí, esto es tohu wa bohu". Y ahora, 
¿qué tengo que hacer? Necesito ir a Dios, dejar que me enseñe 
a separarlo, darle un propósito, nombrarlo que es una parte 
importante de mi vida". Voy a usarlo. John, cada vez que me 
encuentre con un problema, voy a enviarte un mensaje: "Tohu 
wa bohu". 

John Bytheway:   00:56:15   Tohu wa bohu. 

Hank Smith:   00:56:19   Tengo un problema. Y eso significa que voy a volver a Dios para 
que me dé un propósito detrás de esto. 

Hank Smith:   00:56:24   Josh, creo que tienes mucha razón. Alguien que está luchando 
con la enfermedad mental necesita saber que hay un propósito 
detrás de esto, que esto está haciendo algo. 

Dr. Joshua Sears:   00:56:35   Y a menudo eso significa que él no cambia nuestras 
circunstancias. No se trata de hacer que las cosas entren y 
salgan de la existencia, sino de definir y dar orden, estructura y 
significado a estas cosas. Y eso a veces marca la diferencia. 
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John Bytheway:   00:56:47   Creo que una de las cosas que hace el evangelio es, incluso 
cuando no sabemos lo que es, cuando podemos decirnos a 
nosotros mismos: "Debe haber una razón. Hay un Dios 
amoroso. Él me ama. Es como en 1 Nefi 11:17, "Sé que Él ama a 
Sus hijos. Sin embargo, no conozco el significado de todas las 
cosas". Y 2 Nefi 9, "Él no hace nada, si no es para el beneficio del 
mundo". Y así podemos decir: "No lo entiendo. No entiendo por 
qué en este momento. No entiendo por qué esto, pero voy a 
seguir adelante porque debe haber un propósito mayor que 
veo". 

John Bytheway:   00:57:28   Y Josh, tienes que ayudarme con esto porque no puedo 
recordar quién fue, pero alguien propuso la idea de que Dios 
creó el mundo como un reloj y luego retrocedió y simplemente 
se desinteresó, "Vaya, me pregunto qué va a pasar". ¿Has oído 
esa idea antes? 

Hank Smith:   00:57:42   Creo que son los deístas. 

Dr. Joshua Sears:   00:57:43   Sí. Que todo el universo es una gran máquina. 

John Bytheway:   00:57:47   Sí. Y sólo está interesado. "Vaya, me pregunto qué va a pasar", y 
se aleja, en lugar de querer bendecirnos, querer ayudarnos y 
tener nuestro bien final en mente, lo cual es una mentalidad 
totalmente diferente. 

Dr. Joshua Sears:   00:57:59   Sí. Esa es una gran concepción del universo en la que se obtiene 
eso. En el término hebreo del universo, no es así porque la 
forma en que describe la relación entre el Creador y sus 
creaciones, es en gran medida una relación y está enmarcada en 
términos de convenio. Él está involucrado en esto, es una parte 
dinámica activa de esto y no es como si creara y se fuera. 

Hank Smith:   00:58:19   Entonces, Josh, ¿sería justo decir que el antiguo israelita 
escucha lo que llamamos Génesis 1 y se aleja pensando: "Oye, 
yo importo, soy importante". 

Dr. Joshua Sears:   00:58:28   Mm-hmm (afirmativo). Creo que eso es exactamente lo que se 
supone que deben escuchar. Se supone que se lleven esta visión 
elevada de la humanidad, esta visión elevada de Dios que es 
mejor que los dioses de Egipto o Babilonia o Canaán o donde 
sea. Esta es una gran imagen de que este Dios es todo 
poderoso. 

Hank Smith:   00:58:43   Wow. Acabas de introducirnos en el mundo de Génesis y te lo 
agradezco mucho. ¿Qué hacemos ahora, Josh? 
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Dr. Joshua Sears:   00:58:53   Bueno, sólo quiero señalar que este relato de la Creación, la 
división entre el capítulo 1 y el 2, como ustedes saben los saltos 
de capítulo se añadieron siglos y siglos después y a menudo no 
están en buenos lugares. 

Hank Smith:   00:59:05   Josh, tienes razón. Cuando llegamos a un corte de capítulo, casi 
hacemos un borrado de memoria. Ni siquiera recordamos el 
capítulo anterior. Sólo decimos, "Hey, nuevo... 

Dr. Joshua Sears:   00:59:15   O bien, te acuestas esa noche y la retomas cinco días después. 

Hank Smith:   00:59:17   ... Correcto. Y no recordamos nada del último capítulo cuando 
deberían estar conectados en muchos lugares. 

Dr. Joshua Sears:   00:59:23   Así que el capítulo se rompe en el lugar equivocado. Si vas a 
tener un corte de capítulo aquí, quieres ponerlo abajo, como en 
el versículo cuatro, ahí es donde estaría la división, al principio 
del versículo cuatro o a la mitad del versículo cuatro, en algún 
lugar allí. Porque el capítulo 2:1, 2, 3 continúa la misma 
estructura e historia que hemos tenido todo el tiempo, 
incluyendo el séptimo día, ¿cierto? No queremos olvidarnos de 
eso. 

Hank Smith:   00:59:46   Simplemente fueron como, "Ah, no. Otro capítulo para esto". 

Dr. Joshua Sears:   00:59:49   Sí. Hay un cierre literario que vincula el comienzo del capítulo 1 
con lo que tenemos aquí al comienzo del capítulo 2. Así que 
observen el capítulo 1:1, "En el principio, Dios creó el cielo y la 
tierra". Capítulo 2:1 "Así fueron terminados los cielos y la tierra 
y todos los ejércitos de ellos". Y fíjate de nuevo que incluso ahí 
está sacando esos dos problemas de los que hablamos, el tohu 
wa bohu. Los cielos y la tierra fueron terminados, eso es los 
ambientes, y todas las huestes de ellos, las poblaciones de 
nuevo. Así que estamos resolviendo esos dos problemas de los 
estados no creados. 

Dr. Joshua Sears:   01:00:19   Y luego los versículos 2 y 3 se refieren a ese séptimo día, y se 
vinculan con el versículo uno, dos. Y esto se está volviendo 
realmente complicado en los detalles ahora. Pero como el 
capítulo 1:1 en hebreo tiene siete palabras hebreas, y luego el 
segundo versículo tiene 14 palabras hebreas, así que siete por 
dos. Y luego si miras el capítulo 2:2 y la primera mitad del verso 
3, también tiene un conjunto de siete palabras, siete palabras, 
siete palabras, justo ahí. Así que incluso el número de palabras, 
la gente ha visto un sujetalibros para mostrar el principio y el 
final de esta estructura allí. 
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Dr. Joshua Sears:   01:00:58   Así que eso es algo divertido. 

John Bytheway:   01:01:00   Sí. Y el siete es la totalidad y la plenitud, ¿verdad? 

Dr. Joshua Sears:   01:01:05   Sí. Sí. El siete en su cultura tiene este sentido de plenitud. Y así, 
enmarcando todo alrededor de eso, tienes siete días, tienes 
estos conjuntos de versículo donde está en siete palabras, 
tienes siete anuncios de que la creación fue buena, hay siete 
por todas partes aquí. 

Dr. Joshua Sears:   01:01:22   Los detalles aquí, se puede decir que alguien realmente fue 
cuidadosamente la elaboración de esto. Incluso se podría decir 
que están inspirados, ¿verdad? 

Hank Smith:   01:01:29   Sí. Incluso se podría decir. 

Hank Smith:   01:01:32   ¿Qué pasa en el versículo 4? ¿Es una historia nueva? 

Dr. Joshua Sears:   01:01:37   Así que lo que ves es que a partir del versículo 4 y en adelante, 
es básicamente un relato diferente de la creación. No sigue 
adelante. Lo toma desde el principio y comienza de nuevo. Y 
habla de las cosas en un orden diferente. Habla de las cosas de 
una manera diferente. Utiliza términos de vocabulario 
diferentes. Así que la gente ha pasado mucho tiempo tratando 
de preguntar por qué es eso. ¿Por qué el capítulo 1 y 
básicamente el capítulo 2 son tan diferentes? 

Dr. Joshua Sears:   01:02:05   Los eruditos bíblicos a menudo tienen la teoría de que estos 
fueron escritos por dos personas diferentes, y que más tarde un 
editor inspirado aquí se reunió y cosió estos dos relatos uno al 
lado del otro para que pudiera aprender de ambos. 

Dr. Joshua Sears:   01:02:17   Hay otras maneras de explicarlo también. Por ejemplo, algunos 
Santos de los Últimos Días han mirado un pasaje en el Libro de 
Moisés donde Dios explica que creó todo espiritualmente antes 
de que fueran creados físicamente en la tierra. Así que 
proponen que tal vez Génesis 1 es más una creación espiritual, y 
el capítulo 2 es más esa creación física. También hay otras 
explicaciones, pero sea cual sea el camino que se tome con esas 
explicaciones sobre el porqué de las diferencias, vale la pena 
señalar que claramente hay diferencias en la forma en que los 
capítulos 1 y 2 cuentan la historia de esto. 

John Bytheway:   01:02:47   Creo que tal vez el comité de la nota al pie suscrito a que, se ve 
el resumen al principio. Se explica la creación espiritual anterior. 
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Dr. Joshua Sears:   01:02:59   Sí. Eso espiritual versus físico, creo que eso es lo que Bruce 
McConkie hizo, fue él. Y así, cuando escribe el capítulo 
golpeando allí, así es como él está tratando con eso. 

Dr. Joshua Sears:   01:03:09   Algunas de las diferencias que la gente ve son, por ejemplo, en 
el capítulo 1, se habla de Dios creando. Y el término hebreo allí 
es Elohim. Y en el capítulo 2, se habla de que el Señor creó y con 
las mayúsculas pequeñas, en el hebreo hay Jehová. 

Hank Smith:   01:03:27   Como el capítulo 2:4, "En el día en que el Señor Dios hizo los 
cielos y la tierra..." ¿Así que estás diciendo que en hebreo ese es 
un Dios diferente que en el principio Dios creó el cielo de la 
tierra del capítulo uno? 

Dr. Joshua Sears:   01:03:40   Bueno, o al menos es un término diferente el que utilizan. 

Hank Smith:   01:03:44   Bien. 

Dr. Joshua Sears:   01:03:45   Deberíamos detenernos y explicar esto tal vez porque esto será 
útil para la gente para el resto del Antiguo Testamento sobre lo 
que significa con esas mayúsculas. 

Hank Smith:   01:03:51   Por favor, hazlo. 

Dr. Joshua Sears:   01:03:52   En hebreo, el nombre que los israelitas tenían para el Dios de 
Israel, el Dios al que están sacrificando, al que están adorando, 
que está hablando con Moisés e Isaías, en hebreo dicen su 
nombre Yahvé. Y ese es el nombre que tenemos en español 
como Jehová. Es sólo nuestra pronunciación anglicista de eso. 
La historia es complicada, pero no necesitamos entrar en eso. 

Dr. Joshua Sears:   01:04:13   Así que, básicamente, Yahvé y Jehová, es sólo la pronunciación 
original frente a la pronunciación inglesa moderna. Y ustedes 
ven que el nombre Yahvé aparece mucho en términos con los 
que están familiarizados porque cuando emparejan el nombre 
con otras palabras, a menudo lo acortan a una forma abreviada 
Ya. Así, por ejemplo, ustedes han escuchado la frase Aleluya, 
¿verdad? Aleluya significa: "Todos ustedes alaben", como en 
forma de comando allí. Y, ¿a quién están alabando? Ya, 
abreviatura de Yahvé. O por ejemplo, Isaías o Elías, sus nombres 
tienen ese ya ahí. Así que ves esa forma abreviada que aparece 
mucho en diferentes nombres y expresiones allí mismo. 

Hank Smith:   01:04:55   Así que estoy mirando para las tapas pequeñas. 

Dr. Joshua Sears:   01:04:58   Bueno, lo que sucede es que los judíos después del Antiguo 
Testamento, antes de llegar al Nuevo Testamento, desarrollan 
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una tradición de que el nombre es demasiado sagrado para 
decirlo en voz alta. Así que comienzan, cuando están leyendo 
sus escrituras y llegan al nombre, dirán la frase, el Señor en 
hebreo, Adonai, en su lugar. En la página que tienen delante, las 
palabras dirán: "Yahvé habló a Moisés", pero en voz alta dirán: 
"El Señor habló a Moisés", para evitar decir el nombre. Así que 
cuando los traductores de la Biblia King James estaban haciendo 
esta traducción al inglés, decidieron mantener esa tradición 
judía. Así que cuando ese nombre, Yahvé, aparece, utilizarán el 
título el Señor como un eufemismo, pero pusieron las 
mayúsculas pequeñas allí como un guiño y un asentimiento para 
hacerle saber, "Hey, podría tener un secreto". 

Hank Smith:   01:05:46   Aquí dice Yahvé. 

Dr. Joshua Sears:   01:05:47   Sí, es un nombre aquí, no el título, el Señor. Y por eso las 
minúsculas te avisan de eso. Cuando realmente dice el Señor, 
porque eso también es un término, sólo será en letras 
minúsculas regulares. Es simple y llanamente, no hay nada de 
fantasía. Pero esas pequeñas letras mayúsculas son un pequeño 
consejo de los traductores para que sepas lo que realmente está 
pasando. Así que puedes ver al Señor en las mayúsculas y 
pensar para ti mismo, "Oh, ese es el nombre Jehová". 

Hank Smith:   01:06:11   Bien. 

Dr. Joshua Sears:   01:06:11   Eso es lo que quieres estar pensando en tu... 

Hank Smith:   01:06:12   ¿Está siempre emparejado con el Señor Dios? ¿O a veces no 
siempre? 

Dr. Joshua Sears:   01:06:16   ... Está aquí en Génesis 2, pero en otros lugares es sólo el Señor 
por sí mismo. Jehová. 

John Bytheway:   01:06:20   Y eso es sólo en su versión King James, ¿verdad? No sé si las 
otras... 

Dr. Joshua Sears:   01:06:26   Los diferentes idiomas y traducciones lo hacen de manera 
diferente. Por ejemplo, la Iglesia tiene sus propias traducciones 
al español y al portugués que salieron en 2009 y 2015. Así que 
son relativamente recientes. La traducción al español abandona 
esa tradición judía, dice Jeova, Jehová, por todos lados, a diestra 
y siniestra. Mientras que la portuguesa toma un camino 
diferente y dice Elsinor en minúsculas todo el camino, por lo 
que es más como el Inglés allí. Y se leen diferentes traducciones 
y diferentes idiomas y culturas, simplemente tienen su propio 
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tipo de preferencias que desarrollaron con esto. Así que 
depende de la tradición que sigas. 

Dr. Joshua Sears:   01:07:03   Yo enseñaba en el CCM y enseñaba español. Y recuerdo a estos 
misioneros que recibían su Biblia en español y la abrían y veían 
Jehová, Jehová por todas partes, porque ese nombre aparece 
más de 6.000 veces en el Antiguo Testamento. Está en casi 
todas las páginas, creo. Así que lo ven por todas partes y se 
quedan mudos al principio porque para ellos, Jehová es una 
palabra relativamente rara. No la usan mucho. Así que cuando 
ven que está en todo el Antiguo Testamento, dicen: "¿Qué está 
pasando?" Al principio los hace retroceder, y luego eso les 
enseña que el nombre ha estado ahí todo el tiempo, sólo que se 
esconde detrás de ese título eufemístico en inglés. 

John Bytheway:   01:07:38   Es bueno saberlo. Hank, cuando tenemos estudiantes que han 
servido en una misión de habla hispana, podemos señalar eso 
en sus escrituras. Y Josh, creo recordar que en tu biografía has 
hecho algún trabajo con la publicación de las escrituras. 

Dr. Joshua Sears:   01:07:55   Sí. Publiqué un artículo sobre la traducción de la Biblia al 
español de la Iglesia. Lo analicé y lo hice. 

Dr. Joshua Sears:   01:08:02   Y traen a colación otro, justo punto aquí que es útil para la 
gente. En la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, por supuesto, ¿quién es Jehová? 

John Bytheway:   01:08:10   Jesús. 

Dr. Joshua Sears:   01:08:11   Es Jesucristo. El documento "El Cristo Viviente" dice claramente 
que, Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el Jesucristo 
premortal. Así que cuando usted está equipado con el 
conocimiento para saber que las pequeñas mayúsculas, el Señor 
allí, significa Jehová, significa Jesucristo, que abre todo un 
mundo nuevo para que usted pueda ver a Jesucristo en el 
Antiguo Testamento. Tienes que conectar esos puntos y hacer 
ese emparejamiento. Pero una vez que lo haces, es 
sorprendente. Porque a menudo tenemos lecciones o decimos: 
"Oh, ¿quieres crecer más cerca de Jesús en el Antiguo 
Testamento este año? Bueno, busca los tipos y las sombras, 
busca el simbolismo, busca las profecías mesiánicas, aparecerán 
de vez en cuando". 

Dr. Joshua Sears:   01:08:51   Y estoy pensando que ni siquiera tienes que hacer todo ese 
trabajo duro. Eso es bueno también pero en tu mente ves al 
Señor y estás pensando en Jesucristo justo ahí, no tienes que ir 
a buscar todo el simbolismo oculto en todas partes. Él está en 
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todas partes. Él está en el Sinaí hablando con Moisés dando los 
Diez Mandamientos, los está guiando fuera de Egipto. Jesús está 
hablando con Abraham e Isaías y Jeremías. Él es el que están 
discutiendo en los Salmos. Él está en todas partes, directamente 
en la superficie, no se esconde. Y eso es algo emocionante como 
Santo de los Últimos Días, poder juntar todo eso y verlo allí y 
ver cómo actúa en su papel de Dios premortal de Israel. 

Hank Smith:   01:09:32   Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:03 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dr. Joshua Sears: 00:07 Acabamos de hablar de lo que significa esa frase el Señor y las 
mayúsculas del nombre del Dios de Israel, Jehová. Quiero volver 
atrás y aclarar también, cuando dije que en el capítulo 1 ese 
término Dios viene del hebreo Elohim. Quiero asegurarme de 
que entendemos lo que significa, y lo que no significa también. 
Así que la forma en que usamos el término Elohim como Santos 
de los Últimos Días es diferente de cómo el hebreo usa el 
término Elohim en el Antiguo Testamento. Esto es lo básico de 
la historia. Así que como Santos de los Últimos Días, cuando 
usamos Elohim, lo estamos usando como un nombre personal 
para Dios el Padre.  

Hank Smith:  00:39 John, ¿verdad? 

Dr. Joshua Sears: 00:40 Si. Así que diremos, oh, el nombre premortal de Jesús era 
Jehová y que el nombre del Padre es Elohim. Y usted oirá en las 
dedicatorias de los templos como, oh, Elohim, cosas así, 
dirigiéndose a Dios el Padre. Eso está bien, pero es un uso que 
tenemos un poco por tradición y por decisión deliberada, pero 
no refleja el uso bíblico. En hebreo, Elohim es la palabra para 
Dios o dioses. Así que no es un nombre, eso es lo que significa, 
Dios o Dioses. La razón por la que digo Dios o dioses es porque 
hay una versión singular de la palabra El que significa Dios y está 
la forma plural Elohim, y puede significar tanto Dioses en el 
plural como un Dios en este singular, tiene ambos usos ahí 
mismo.  

Hank Smith:  01:25 Y eso va a surgir para el Libro de Abraham, ¿verdad? 

Dr. Joshua Sears: 01:28 Si. Bueno, José Smith se va a poner a pensar en eso, y eso va a 
ser una cosa que va a usar para tener esta idea de que hubo 
múltiples seres divinos involucrados en la creación, seguro. Pero 
puede significar genéricamente Dioses en plural. Como en los 
Diez Mandamientos cuando dice: "No tendrás otros dioses 
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delante de mí". Dice: "No tendrás ningún otro Elohim delante de 
mí". Ese es el término que utiliza, sólo el plural allí. Y por cierto, 
ya que el hebreo es cognado con el árabe, también podrías 
reconocerlo como cognado con la palabra para Dios que ellos 
tienen, que es Alá. Es de la misma ruta, es el mismo El, Allah, es 
todo lo mismo que significa Dios. Así que en el Antiguo 
Testamento, Elohim no es un nombre, simplemente significa 
Dios o Dios está ahí.  

  Así que lo que sucedió es que en la historia temprana de la 
Iglesia, José Smith usó Elohim y Jehová realmente 
indistintamente todo el tiempo. Él no estaba haciendo la 
distinción dura y rápida entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y lo 
que no está claro hasta 1916, cuando la Primera Presidencia 
publicó esta declaración doctrinal sobre el Padre y el Hijo, que 
dijeron: "Oye, para evitar la confusión y para mantener nuestros 
términos rectos y asegurarse de que todos sabemos lo que 
estamos hablando, vamos a referirnos al Padre como Elohim y 
el Hijo como Jehová aquí mismo". Así que eso es algo que 
decidimos y tenemos una convención. Y no me estoy quejando 
de eso, las convenciones están bien, pero sólo queremos tener 
cuidado cuando estamos mirando el Antiguo Testamento que 
no leemos de nuevo allí y asumimos que nuestra terminología 
de los Santos de los Últimos Días siempre va a coincidir con lo 
que querían decir.  

Hank Smith:  02:57  1916, John, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas el anuncio?  

John Bytheway:  03:03  Bueno, yo sólo tenía 25 años de edad en ese momento. 

Dr. Joshua Sears:  03:08  En el sitio web del Centro de Estudios Religiosos, hay un artículo 
que repasa toda la historia de los Santos de los Últimos Días, se 
llama "El uso del título Elohim". Es por Paul Hoskisson y Ryan 
Davis. Así que puedes buscar Elohim en rsc.byu.edu y te dará 
todo el resumen y todo esto. 

Hank Smith:  03:24  Tengo que reclamar mi fama, Paul Hoskisson es mi primo. Así 
que eso es genial . 

John Bytheway:  03:27  ¿De verdad? Lo tuve por Antiguo Testamento en mis días de 
universidad. 

Hank Smith:  03:32  Mi madre es Cynthia Hoskisson. 

John Bytheway:  03:36  No lo sabía. Me encanta ese tipo. Es divertido decirles a 
nuestros hermanos y hermanas que probablemente saben más 
hebreo de lo que creen. Y cuando ves “Im”, eso es plural, así 
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que sí, Elohim es plural. ¿Pero qué son las luces y las 
perfecciones? Urim y thummim, ahí está ese im de nuevo que lo 
hace plural. 

Hank Smith:  04:02  Voy a ponerlo en mi currículum, hablo un poco de hebreo. 

Dr. Joshua Sears:  04:05  La frase im está relacionada con el nombre Jehová. Ese nombre 
Jehová Yahvé, parece estar relacionado de alguna manera con 
el verbo ser. Así que cuando dice Yo soy el que soy, es un juego 
de palabras con ese nombre. 

John Bytheway  04:18  Uno de mis ejemplos favoritos para señalar es en la llamada de 
Isaías e Isaías 6 o 2 Nefi 16. Y notar en Isaías 6 como creo que 
dice seraphims y pone una s-seraphims, que es como decir 
geeses. Pero en el Libro de Mormón, lo pone bien, es seraphim. 
Pero seraphims o tal vez dice... Sí, tengo que volver. Pero es 
interesante decir, oh, ya es plural si no tiene im al final. 

Hank Smith:  04:47  Sí, interesante.  

Dr. Joshua Sears:  04:49  Bueno, estábamos hablando de cómo el relato de la creación 
del capítulo 2 tiene algunas diferencias con el capítulo 1. 
Hablamos de las diferencias en el término que utiliza para 
referirse a Dios, el Elohim frente a Jehová. Otra cosa que me 
parece divertida es que en el capítulo 1, Dios crea simplemente 
al hablar, "hágase", etc., y las cosas simplemente reaccionan. El 
capítulo 2, creo que es divertido porque en el capítulo 2, cuando 
Dios está trabajando, se ensucia las manos, se arremanga, hace 
esto.  

  Así que aquí están algunos de los verbos que utiliza en el 
capítulo 2, dice que el Señor Dios formó, sopló, plantó, hizo, 
tomó, formó, trajo, causó, tomó cerró, hizo, está muy 
involucrado físicamente en esto. Es divertido verlo hacer estas 
cosas. Él está abajo con el barro que está allí formando a la 
gente y es una descripción divertida creo. Tenemos eso en 
marcha. Y, por supuesto, la historia de Adán y Eva está más 
desarrollada aquí. En el capítulo 1, sólo se dice que hizo al 
hombre y a la mujer juntos, en resumen. Mientras que aquí, 
tenemos la historia más detallada. 

Hank Smith:  05:56  Y me di cuenta de que Josh, está definitivamente fuera de 
orden. Empezamos con el cielo y la tierra y luego las plantas y el 
hombre. 

Dr. Joshua Sears:  06:05  No parece estar asumiendo que hemos leído el capítulo 1 
necesariamente. Y esto no significa que estos no pueden 
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rebotar entre sí de una manera muy rica. Una vez más, incluso si 
usted va con la teoría de que estos fueron escritos por 
diferentes personas, puede ser, pero al menos, incluso si lo hizo, 
en algún momento un editor pensó que estos deben ser 
puestos al lado del otro para ser leído juntos. 

Hank Smith:  06:23  Y no están destinados a contradecirse, están destinados a 
complementarse. 

Dr. Joshua Sears:  06:27  Exactamente. La única razón por la que se habrían juntado, 
suponiendo que estuvieran separadas, era para 
complementarse mutuamente de una manera realmente 
enorme. Así que, sea cual sea la opinión de quien escribió esto, 
está muy claro que van juntos de forma maravillosa y que el 
todo es mayor que la suma de las partes. Así que en esta 
versión, en el versículo 4, algunos piensan que la primera mitad 
del versículo 4 iría con lo que vino antes, está resumiendo el 
primer relato. Estas son las generaciones del cielo y la tierra 
cuando se recrearon. Y que el segundo relato comienza más 
propiamente en la segunda mitad del versículo 4.  

  Así que en otras palabras, "En el día en que el Señor Dios hizo la 
tierra y los cielos..." Y una vez más está haciendo esa cosa, 
donde está estableciendo el fondo antes de llegar a la acción. 
"En el día en que el Señor Dios hizo la tierra en los cielos y toda 
planta del campo antes de que estuviera en la tierra y toda 
tierra el campo antes de que creciera". Y da todos esos 
antecedentes. Pero en el versículo 6 entonces tienes la acción. 
Se levantó esta niebla o esta corriente, este flujo y regó toda la 
faz de la tierra. 

Hank Smith:  07:28  Así que esa es la misma idea, es que hay agua debajo de 
nosotros. 

Dr. Joshua Sears:  07:31  Hay agua debajo de allí, sí. Aquí estamos empezando con este 
escenario de desechos del desierto, pero esta agua está 
fluyendo desde abajo y es una cantidad controlada de agua 
aquí. Así que esta es una agradable agua que da vida. Cuando es 
controlada y canalizada apropiadamente, el agua es genial, solo 
se teme cuando hay demasiada. 

Hank Smith:  07:47  Así que hay tohu pero no bohu. 

Dr. Joshua Sears:  07:51  Así que tenemos el riego de la tierra allí en el versículo 7, "El 
Señor, Dios formó al hombre del polvo de la tierra". Así que el 
sentido del polvo en español suena como si fuera algo seco, 
pero por el procedimiento, en hebreo el polvo no tiene que 
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significar eso. Parece que nos estamos imaginando el barro de 
esta agua que se está filtrando, está cubriendo el suelo aquí, y 
tienes este barro, esta arcilla de la que está creando a este tipo. 
"Y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Y se convirtió en 
un alma viviente". Así que tienes este poder divino fluyendo en 
esto, una combinación de su aliento divino con esta materia 
física que tienes ahí. El capítulo 1 fue más bien una gran visión 
general, el capítulo 2 está ahora bajando a los árboles en el 
suelo en su visión del mundo. 

John Bytheway:  08:29  Me recuerda a Job de nuevo: "Polvo eres, en polvo te 
convertirás". 

Dr. Joshua Sears:  08:34  Sí, este motivo de los humanos sale de la tierra. De hecho, es 
incluso un juego de palabras en hebreo. El nombre de Adán en 
hebreo es Adama y significa humano. Y aquí hay un juego de 
palabras con la tierra, que es Adamah. Así que suena como la 
misma cosa. Esto incluso con el juego de palabras entre su 
nombre y la palabra allí es significativo, está haciendo ese 
vínculo. Luego, en el versículo 8, "El Señor Dios plantó un jardín 
al este del Edén y allí puso al hombre que había formado". Y 
aquí tienes este sentido, es como las gradaciones de santidad a 
medida que te acercas al templo, es más y más santo. Tienes 
toda la tierra y luego la parte más sagrada es este lugar llamado 
Edén y luego la parte más sagrada del Edén es este jardín que 
está en algún lugar de allí. Así que nos estamos moviendo en 
este lugar aquí. 

Hank Smith:  09:18  Así que suena como el antiguo tabernáculo, lo que 
estudiaremos más tarde, esta idea para salir del patio, lugar 
santo, Santo de los Santos. 

Dr. Joshua Sears:  09:26  Y no hemos mencionado esto todavía, pero tanto el capítulo 1 
como el 2 están saturados de vocabulario e imágenes del 
templo y todo lo demás. Así que la Creación se representa 
realmente como Dios haciendo este gigantesco templo del 
universo, del cual el templo de Jerusalén va a ser un 
microcosmos de la Creación allí mismo. Y en el templo hay 
imágenes del Edén, con los querubines y todo lo demás. Así que 
definitivamente va a haber vínculos por todas partes con las 
imágenes del templo a este material. 

Hank Smith:  09:51  Así que es el jardín en el Edén no necesariamente el Jardín del 
Edén. 

Dr. Joshua Sears:  09:56  Sí. Parece que el jardín es una parte más pequeña del Edén, al 
menos por el aspecto de la gramática. Y luego llegamos al 
versículo 9, los árboles establecidos allí. Los versículos 10 a 14 
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son interesantes porque es como un largo paréntesis. 
Gramaticalmente, lo establece así, que es un poco de un lado. 
Se aleja del tipo y su historia y volveremos a eso en el versículo 
15. Pero tienes este largo lado con esta geografía teológica aquí 
sobre este río que sale del Edén para regar el jardín y luego se 
divide en cuatro ríos diferentes. Y el nombre que tienes, incluso 
los nombra a todos. Tienes este río, el Pishon, y luego hay un río 
llamado Gihon, otro Hiddekel y el Éufrates. Así que la gente se 
pregunta a menudo, ¿por qué estamos hablando de ríos? ¿Qué 
es lo que ocurre? 

Hank Smith:  10:47  ¿Y por qué se nombran? 

Dr. Joshua Sears:  10:49  Lo interesante es que dos de estos ríos corresponden a ríos que 
conocemos, o al menos tenemos ríos con el mismo nombre. 
Tienes el Éufrates y el Hiddekel ahí arriba hablando del Tigris. El 
Tigris y el Éufrates son estos dos ríos principales que atraviesan 
Mesopotamia. No tenemos otra manera de correlacionar el 
Pishon y el Gihon, excepto que el Gihon es también el nombre 
de la fuente de agua en Jerusalén más tarde.  

Hank Smith:  10:49  La primavera.  

Dr. Joshua Sears:  11:12  El mismo nombre. 

John Bytheway:  11:13  Pero esto trae una pregunta sobre, bueno, yo pensaba que el 
Jardín del Edén estaba en el condado de Jackson, Missouri. 

Dr. Joshua Sears:  11:21  Así que José Smith enseña eso y no voy a contradecir a José 
Smith. Aunque no sé si los antiguos escritores israelitas si eso es 
lo que están pensando. Parece que siempre relacionan esta 
historia con eventos del antiguo Cercano Oriente, con lo que 
están familiarizados. José puede tener toda la razón, pero en su 
opinión, creo que están conectando esto con lugares con los 
que están familiarizados. Porque mira esto, así que el Pishon, 
este río, abarca toda la tierra de Havilah, y habla del oro allí y 
cosas. Havilah está en el camino entre Israel y Egipto. Así que 
pasan por allí en su camino hacia Egipto. Luego tienes el Gihon, 
dice que baja a Etiopía, eso es Kush, al sur de Egipto. Y luego, 
por supuesto, el Tigris y el Éufrates que conoces de 
Mesopotamia. Así que parecen estar vinculando estos a su 
mundo conocido, que es Israel. Y luego tienes a Egipto y 
Mesopotamia a ambos lados de eso, justo ahí.  

  Entonces, ¿por qué pasamos todo este tiempo hablando de 
esto? Y hay diferentes ideas que la gente tiene. Creo que es 
interesante que estos ríos fluyan desde el Edén y vayan a estos 
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lugares llevando la vida y la bendición del Edén al mundo. Y tal 
vez no sea una coincidencia que todos estos sean lugares donde 
los israelitas van a terminar esclavizados, en cautiverio, Egipto y 
Babilonia están justo ahí. Este es uno de los muchos vínculos en 
estas historias de la creación con la historia de la Casa de Israel 
más adelante.  

Hank Smith:  12:38  Estos cuatro ríos salen del Edén hacia el mundo. 

Dr. Joshua Sears:  12:42  En este punto, estos ríos están llevando esta fuerza de agua que 
da vida hacia el mundo. ¿Pero no es eso exactamente lo que se 
supone que Israel mismo debe hacer después? "Por ti y en mi 
semilla serán bendecidas todas las familias y naciones de la 
tierra". Se supone que Israel saldrá después a bendecir a estas 
naciones. Y van a Egipto y van a Mesopotamia y tienen estas 
experiencias allí. Así que tal vez eso tiene algo que ver con el 
significado de esto. Hay otras explicaciones también, por 
supuesto, como todo en estos capítulos, pero... 

Hank Smith:  13:09  El agua para ellos es vivificante, ¿es eso lo que has dicho? El río 
es la vida. 

Dr. Joshua Sears:  13:15  Hablamos antes de que el agua es el caos y todo eso. Pero 
cuando se controla, cuando tiene un propósito y una función y 
Dios la ha ordenado ahora para un propósito sí, en pequeñas 
cantidades, ahora es una metáfora que da vida. Y este posible 
vínculo con la historia de Israel es un punto importante para 
mencionar aquí sólo de pasada mientras estamos en ello. Es 
interesante notar que las historias de la creación aquí, ya sea 
que estés hablando de la versión del capítulo 1 o de la versión 
del capítulo 2-3, no se mencionan directamente mucho en el 
resto del Antiguo Testamento. No se habla de Adán y Eva ni de 
la creación tal y como se describe en el capítulo 1. Simplemente 
no se habla mucho de ello en el Antiguo Testamento. Sí se 
encuentra en el Nuevo Testamento, en el Libro de Mormón por 
supuesto, pero no en el resto.  

  Para los autores de Génesis, estas historias están escritas 
realmente como un prólogo a la historia principal. La que 
realmente les interesa, que es la historia de Israel. Ahí es donde 
están entusiasmados por llegar. Por eso hay tantos capítulos 
sobre Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y Raquel, Lea, 
Bilhah y Zilpa. Esa es la verdadera historia, es Israel. Así que 
todo este material aquí para toda la atención y el interés que 
nosotros en el mundo moderno tenemos con estos primeros 
capítulos, no pasan mucho tiempo aquí ni vuelven a hablar 
mucho de ello. Porque mucho de esto, para ellos, en términos 
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de la estructura general de Génesis, es realmente un prólogo a 
la historia de Israel, que es lo que les entusiasma.  

Hank Smith:  14:34  Wow. 

John Bytheway:  14:35  Muy interesante. 

Hank Smith:  14:37  Eso es impresionante. Nos están preparando para aprender 
sobre Abraham, Isaac y Jacob. 

Dr. Joshua Sears:  14:42  Muchas de las cosas aquí están preparando el camino. 

John Bytheway:  14:44  Así es como hemos llegado hasta aquí, pero esta es la verdadera 
historia. 

Dr. Joshua Sears:  14:48  El trabajo de Israel es renovar el mundo, salvarlo, salvarnos de 
la violencia y la maldad que hay. Y esa es una historia 
importante, así es como Dios salva a la humanidad, es a través 
de la casa de Israel. Así que todo esto está preparando el 
ambiente donde vamos a tener esa historia. Así que en este 
punto, el resto del capítulo dos es básicamente la preparación 
para el capítulo 3, con Adán y Eva preparándose para el árbol, 
los diferentes árboles que están allí y todo. Y esa es la lección de 
la próxima semana. Así que tal vez podamos hacer una pausa en 
Génesis allí. Y este podría ser un buen punto para saltar al Libro 
de Moisés y al Libro de Abraham y a la Perla de Gran Precio y 
ver cómo se construye sobre este fundamento de Génesis. 

Hank Smith:  15:25  Y Josh, podrías darnos... No hay temor en la repetición aquí. La 
semana pasada Kerry nos contó un poco de la historia de 
Moisés y Abraham. Pero si quieres darnos un repaso, no estaría 
mal. ¿De dónde salieron estos libros y cómo llegaron al final de 
mi triple combinación? 

Dr. Joshua Sears:  15:47  Así que echemos un vistazo al Libro de Moisés primero. Y sólo a 
modo de repaso, ¿qué es el Libro de Moisés? ¿De dónde viene 
esto? El Libro de Moisés es básicamente el extracto de los 
primeros seis capítulos de la nueva traducción de la Biblia de 
José Smith, la JST. Así que la mayor parte de la JST no terminó 
canonizada, tenemos mucho de ella en nuestras notas al pie. 
Pero por varias razones históricas, estos seis primeros capítulos, 
ya que eran tan impresionantes, básicamente es como esto 
sucedió, terminan en la Perla de Gran Precio. Así que tenemos 
este trozo de JST aquí mismo que tenemos.  

Hank Smith:  16:20  Este fue el proyecto que comenzó justo después de la 
organización de la Iglesia, ¿verdad?  
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Dr. Joshua Sears:  16:24  Sí, en junio de 1830 es cuando se sumerge en eso, es muy 
temprano y una parte significativa de su ministerio. Y ya que 
hemos estado hablando de Génesis 1 y 2, queremos notar que... 
Así que Moisés 1 no tiene paralelo en el Génesis, es nuestra 
gran historia de Moisés hablando con Dios y luego confrontando 
a Satanás y todo eso. Así que ese es el prólogo. Y luego a partir 
del capítulo 2 de Moisés, es donde se obtiene el paralelo directo 
con Génesis 1. Y luego Moisés 3 sería el paralelo directo con 
Génesis 2. 

  Ahora, vale la pena quizás hablar de cuál es la relación entre 
estos textos. Se leen de forma diferente, pero también son muy 
parecidos. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Por qué son 
diferentes? ¿En qué se diferencian? Cuando José Smith estaba 
trabajando en su nueva traducción de la Biblia, básicamente lo 
que hizo, no tenía un documento antiguo frente a él como lo 
hizo con las planchas de oro del Libro de Mormón. En su lugar, 
hizo que Oliver Cowdery comprara una nueva copia de la 
versión King James de la Biblia en inglés. Se sienta con ella, la 
lee, y simplemente deja que la revelación comience a fluir y la 
medita en su mente. Y empieza a hablar y a hacer cambios. Él 
tiene un escriba allí, por lo general es Sidney Rigdon, y él escribe 
las cosas.  

  La erudición reciente sobre la Traducción de José Smith ha 
estado enfatizando que la Traducción de José Smith representa 
diferentes cosas en diferentes lugares. En algunos lugares, es 
como esa revelación pura con R mayúscula, cuando José recibe 
uno o dos capítulos enteros que no están en la Biblia en 
absoluto. Él sólo tiene estas palabras que vienen a él, es la 
revelación, es sólo cosas nuevas y los escribas están 
escribiendo. Así que esa es una gran revelación con R 
mayúscula. Así que algunas partes de la JST son así. Luego, otras 
partes de la Traducción de José Smith parecen más bien un 
proceso de lucha de José con el texto en inglés, aplicando su 
lógica y su razonamiento y su pensamiento profundo. Se le 
puede ver luchando con el texto y jugando con las palabras y 
tratando de hacerlo más claro, añadiendo sus propias ideas. Así 
que no es necesariamente que cada palabra de cada cambio sea 
dictada desde el cielo. A veces está haciendo una cosa, a veces 
está haciendo una cosa diferente.  

  La razón por la que el libro de Moisés es especial es porque a 
menudo es esta gran R mayúscula derecha, se obtiene un 
montón de nueva información aquí en Moisés. Tenemos 
algunos lugares donde José tradujo el mismo capítulo dos veces 
porque olvidó que ya lo había hecho. Y lo que se ve allí es que a 
veces hace... La idea central de las diferencias es que a menudo 
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hace el mismo tipo de cambios básicos, pero utiliza diferentes 
palabras para hacerlo. Así que no es que cada palabra sea 
exactamente revelada por Dios. Y sólo tiene que ser así. Él está 
tratando de enseñar y está tratando de poner las ideas allí, pero 
no siempre es palabra por palabra, algunos de ellos depende de 
él, la forma de hacerlo. 

Hank Smith:  19:14  Y creo que tenemos que tener esto, tenemos que tener cierta 
flexibilidad con él porque así es como funciona con todos 
nosotros. Recibiendo revelación, a veces sientes que estás 
recibiendo pura inspiración, otras veces estás, "¿Estoy 
entendiendo esto? El Señor me está ayudando". Siento que eso 
es muy, no sé, eso es natural en mi experiencia. No sé ustedes, 
pero para mí. 

Dr. Joshua Sears:  19:35  Nuestro principal erudito clásico sobre la Traducción de José 
Smith fue Robert J. Matthews, que ya ha fallecido. Una de las 
cosas que él articuló muy bien fue que la Traducción de José 
Smith, de nuevo, está haciendo cosas diferentes en diferentes 
lugares. Así que en algunos lugares, habló de restaurar el texto 
que una vez estuvo en la Biblia pero se perdió, trayéndolo de 
vuelta. En otros lugares, podría ser que lo que tenemos en la 
Biblia es realmente la versión original, pero José está revelando 
detalles adicionales que nunca fueron escritos, pero que él está 
añadiendo ahora para que podamos obtener una visión 
adicional de cosas que sucedieron en ese entonces. En otros 
casos, está añadiendo comentarios de los Últimos Días y en 
otros lugares simplemente está modernizando el inglés, 
haciéndolo más fácil de leer, cosas así. Así que diferentes cosas 
en diferentes lugares. 

  Así que cuando comparamos Génesis 1 y 2 con Moisés 2 y 3, no 
sé si la mejor manera de leerlo es entender que Moisés 2 y 3 es 
la versión original y que Génesis 1 y 2 es una versión degradada 
que se estropeó. Ahora bien, hay estudiosos de los Santos de los 
Últimos Días que lo ven así, y estoy totalmente de acuerdo con 
esa posición. Sólo estoy esbozando opciones aquí. Pero no creo 
que sea necesario que veamos que los cambios en Moisés 2-3 
fueron originales y que Génesis 1 y 2 es entonces la versión 
desordenada. También es posible que Génesis 1 y 2 sea más o 
menos la forma en que vino de los autores antiguos originales y 
que Moisés 1 y 2, lo que José está haciendo es dar una 
expansión de los últimos días, el comentario, la adición de 
nuevas ideas frescas y todo. Así que sólo quiero señalar que hay 
dos opciones allí y no necesitamos asumir una u otra 
dogmáticamente, estoy abierto a ambas. 

Hank Smith:  21:15  Me gusta eso, Josh. Gracias.  
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John Bytheway:  21:17  Es bueno saberlo. Realmente aprecio eso también, esa 
descripción de JST, creo que es muy útil. De hecho, a veces me 
gustaría que lo llamáramos la Aclaración de José Smith o la 
Iluminación de José Smith o algo así porque no se traduce de la 
manera que normalmente pensamos. 

Dr. Joshua Sears:  21:35  Me encanta la JST. Eso es lo que me hizo entrar en el estudio de 
las Escrituras en primer lugar. De alguna manera, me interesó 
mucho la Biblia. Así que me encanta repasar este material. 

Hank Smith:  21:46  Entonces, Josh, ¿debo leerlos uno al lado del otro? ¿Debería 
abrir mi Génesis o debería saltar a Moisés 2 y ver lo que hay 
aquí por sí mismo? 

Dr. Joshua Sears:  21:55  Dado que José está haciendo cosas diferentes en diferentes 
lugares y que no todos los cambios representan una 
restauración del texto original prístino, mi recomendación, 
cuando se estudia la Traducción de José Smith, es estudiarla 
siempre al lado de la Versión King James. Ese es el texto base 
con el que José está comenzando. El esta mirando la Biblia del 
Rey James y esta respondiendo a la Biblia del Rey James. Así que 
cuando se mira la versión inglesa al lado, a menudo la única 
manera de entrar en la cabeza de José y ver por qué hizo un 
cambio es compararlo con la versión Rey James y preguntarse, 
¿qué notó José aquí? ¿Había algo que le sonaba mal? ¿Había 
algo que no tenía sentido? ¿Había algún problema que resolver 
o que averiguar aquí? Y es a menudo con la comparación que se 
aprecia la importancia del cambio que hizo. Si sólo se lee la 
versión de la Biblia por sí sola, sin la comparación, a menudo se 
pierde la oportunidad de entrar en su mente y comprender el 
significado del cambio en la redacción.  

Hank Smith:  22:50  Así que tengo mis escrituras en mi teléfono, tengo mis 
escrituras en papel, así que puedo mirarlas una al lado de la 
otra aquí. 

Dr. Joshua Sears:  22:55  Así que en lugar de repasar versículo por versículo, porque ya lo 
hicimos en Génesis, podría valer la pena nuestro tiempo para 
resumir cuáles son las cosas impresionantes que la traducción 
ampliada de José Smith aquí, ¿qué añade? ¿Qué aclara? ¿Qué te 
aporta? Y ustedes saben esto tan bien como yo. Así que todos 
vamos a saltar aquí, sólo divertirse señalando cosas. 

Hank Smith:  23:16  Muéstranos, Josh. Estoy listo. 

Dr. Joshua Sears:  23:18  Bueno, voy a retomar el tema. Creo que una de las grandes 
contribuciones del Libro de Moisés es lo mucho que nos hace 
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comprender lo involucrado que estuvo Jesucristo en la 
Creación. En cierto modo, es más claro que Génesis, porque no 
hay que hacer lo de Yahvé o Jehová o esto y lo otro allí. El Libro 
de Moisés dice, como en el Capítulo 1, versículo 33, para 
retroceder un poco, "Y mundos sin número he creado; y 
también los creé, para mi propio propósito; y por el Hijo los 
creé, que es mi Unigénito". Aquí está mucho más claro en la 
versión de Moisés que en la de Génesis, que este es un texto 
centrado en Cristo y que Jesús fue el creador que actuó bajo la 
dirección de su Padre. Y que esto es parte de su papel divino 
como Jehová, era estar involucrado en la creación. Así que creo 
que es una maravillosa contribución aquí para ayudarnos a 
apreciar al salvador en un papel adicional. 

Hank Smith:  24:07  Y Josh, hablaste de cómo Génesis 1 eleva a la humanidad. Mira 
el versículo... Luego agregas ese versículo 39 del capítulo 1, 
"Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre". Una vez más, eleva el papel del 
hombre y de la mujer.  

Dr. Joshua Sears:  24:24  Bueno, uno de los grandes cambios que hace Moisés es que 
enmarca la historia del Génesis de manera diferente. Génesis se 
cuenta desde la perspectiva de un narrador en tercera persona 
que describe que Dios creó esto, que Dios hizo esto. Mientras 
que Moisés 1 establece este escenario en el que Dios va a 
contarle a Moisés cómo creó la tierra. Y luego en Moisés 2-3 
dice, y yo, Dios hice esto y yo, Dios hice esto. Así que es un 
marco muy diferente para la historia donde Dios mismo está 
contando la historia, lo cual es realmente genial. 

Hank Smith:  24:55  Eso es realmente genial. 

Dr. Joshua Sears:  24:56  Y de nuevo, eso no significa necesariamente que originalmente, 
hace miles de años se leía, y yo Dios y que algún escriba  travieso 
lo cambió todo a Dios en tercera persona, no significa 
necesariamente eso. Pero José está definitivamente en la 
versión que está recibiendo por revelación aquí, está 
reencuadrando de una manera poderosa que realmente lo hace 
más personal allí mismo.  

Hank Smith:  25:17  Así que no tenemos que ver la versión de Génesis como una 
mala versión y esta es una buena, podríamos decir que esta es 
una adición, Génesis es inspirado, Moisés es inspirado, es más. 

Dr. Joshua Sears:  25:27  Todos están en nuestro canon-escritura. Así que creo que 
ciertamente puede haber lugares en los que Génesis se 
estropeó de alguna manera y Moisés está restaurando la 
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versión original, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no 
tenemos que ver todos los cambios de esa manera. 

Hank Smith:  25:40  ¿Enseña usted a sus alumnos algo sobre el significado de la idea 
de la primera persona, de que Dios se acerca y es personal tal 
vez aquí? 

Dr. Joshua Sears:  25:48  Es el capítulo 1, versículo 40, "Y ahora, Moisés, hijo mío, te 
hablaré sobre esta tierra en la que estás parado, y escribirás las 
cosas que yo hable". Así que está enmarcando esto con el 
prólogo que no se obtiene en Génesis, ya que esta es la historia 
contada por Dios a Moisés. Esta es otra forma en que Moisés 2 
se suma a la experiencia de Génesis. En los versículos 26 y 27, 
este es el clásico "Creemos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza", de Génesis 1. Es famoso que en Génesis 1:26 Dios 
hable en plural aquí, "Creemos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza". Los estudiosos de la Biblia que miran eso 
probablemente verán correctamente esto como una ilusión a la 
idea israelita de que hay un Consejo Divino, donde Dios está 
gobernando con otros seres divinos y ángeles y cosas allí. Que a 
menudo habla con ellos mientras hace sus planes. 

  Pero me encanta la aclaración aún más específica que se 
obtiene aquí en el Libro de Moisés, donde el versículo 26, "Y yo, 
Dios, dije a mi Unigénito", así que el Padre está hablando al 
Hijo, "que estaba conmigo desde el principio: hagamos al 
hombre a nuestra imagen". Y eso lo replantea para que veas 
específicamente a Dios Padre y a Jesucristo trabajando como un 
equipo creativo aquí. Y creo que eso es hermoso. Los estudiosos 
modernos llaman a esto el Consejo Divino o la Asamblea Divina. 
Y ves esto de nuevo, esta es una idea que está en otras culturas 
alrededor de Israel. Ellos tienen esta idea de que hay un consejo 
de deidades que gobiernan y deciden cosas juntos. Y los 
israelitas tienen lo mismo, se imaginan que tienes a Dios, pero 
que no está solo y solitario allá arriba en el cielo, que tiene otros 
seres divinos con los que está en comunión y trabaja. Así que 
ves esto en diferentes lugares proféticos, los profetas hablan de 
esto. La famosa escritura que tenemos es Amos 3:7, "El Señor 
Dios no hará nada, sino que revela su secreto a sus siervos los 
profetas".  

    Esta palabra es secreta, así que significa que este consejo, Dios 
va a revelar estas decisiones y planes del consejo a los profetas. 
Y de hecho, hay muchos lugares en el Antiguo Testamento 
donde se ve que de todos estos seres divinos que están en el 
consejo decidiendo cosas, hay un representante moral, y ese es 
el profeta. El profeta es el asiento humano en el consejo que 
representa el punto de vista humano. Por ejemplo, más 
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adelante en el libro de Amos 7, Israel es malvado y están 
discutiendo, bueno, debemos destruirlos porque son malvados. 
Y proponen enviar este fuego para destruirlos. Amos habla y 
dice: "Me opongo. Por favor, no, no hagan eso. ¿Cómo va a 
resistir Israel? Es tan pequeño". Y ellos dicen: "Está bien". Y 
desechan esa idea. Y luego proponen enviar langostas, creo que 
es lo siguiente. Él nuevamente se opone y entonces pasan a 
otro plan. Así que a veces ves a los profetas, no son sólo 
oyentes pasivos, llegan a hablar y tienen un papel en la 
respuesta a las cosas aquí. Se está deliberando, y es muy 
interesante. 

Hank Smith:  28:40  Es Jacob 5, "Vamos a derribar la viña". Y el sirviente dice: "Oh, 
dejémoslos un poco más". 

Dr. Joshua Sears:  28:45  No, no, no, esperemos. Exactamente. Y hay un gran punto en el 
que Jeremías acusa al falso profeta diciendo que no están en el 
Consejo Divino, así que no están hablando realmente por el 
Señor. Y es gracioso porque el subtexto es como, "Voy a las 
reuniones del Consejo Divino, no te veo allí". Así que se imagina. 
Así que hay varios lugares donde se ve a Dios discutiendo con 
ángeles o con otros. Él dirá cosas como: "¿Debo hablar con 
Abraham sobre lo que voy a hacer?" Y suena como una 
pregunta retórica, pero él está hablando con la gente y tienen 
estas discusiones sobre lo que van a hacer en la tierra o a quién 
enviaremos para hacer esta misión. Como con Isaías 6, "¿Quién 
irá delante de nosotros y a quién enviaremos?" E Isaías se 
ofrece como voluntario porque ahora está en el consejo. "Aquí 
estoy, envíame, iré y haré el trabajo". Así que este motivo 
aparece muchas veces.  

Hank Smith:  29:31  Tengo otra pregunta para ti. Me parece, y Kerry habló de esto la 
semana pasada y estoy seguro de que algunos de nuestros 
oyentes van a pensar: "Esto suena muy parecido a Dios el Padre 
hablando". Porque le está hablando a su Unigénito, "Le dije a mi 
Unigénito". Pero sin embargo, ¿qué les dirías a tus alumnos, que 
esto sigue siendo Jehová hablando a Moisés? 

Dr. Joshua Sears:  29:52  Hay diferentes maneras de ver eso. Creo que una cosa con José 
Smith y la forma en que está recibiendo la revelación, José 
Smith vive en una época en la que realmente estamos 
distinguiendo entre el padre y el Hijo. Así que ese lenguaje es 
mucho más prominente que va a estar en el Antiguo 
Testamento. El Antiguo Testamento no hace una gran cosa 
sobre Dios el Padre versus Dios el Hijo. Ese no es un concepto 
que muchos de los israelitas parecen haber tenido. Ellos 
adoraban a Jehová y eso es lo principal. A menudo tienen la 
idea de que hay otras deidades, y que incluso Jehová puede 
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tener un padre. Pero realmente no hacen un trato sobre eso. 
Mientras que aquí eso es teológicamente más significativo para 
nosotros ahora después del Nuevo Testamento. También se 
pueden aportar ideas sobre la investidura divina de la 
autoridad, que Jehová puede hablar a menudo como si fuera el 
Padre. Tiene la autoridad para hacerlo, es un representante 
autorizado del Padre. 

Hank Smith:  30:38  Creo que Kerry habló de eso la semana pasada. ¿No es así, 
John? 

John Bytheway:  30:41  Sí. Y creo que es un punto muy bueno porque queremos que 
sea tan claro. Pero incluso en Doctrina y Convenios en la oración 
dedicatoria, en un lugar dicen Jehová dirigiéndose a Jehová y en 
otro lugar es Elohim o Padre Santo. 

Dr. Joshua Sears:  31:03  No usó la palabra Elohim, usa Padre. Y esto es porque esto es 
antes de 1916. Joseph Smith usaba esos títulos que conocía de 
la Biblia indistintamente. Así que tienes que averiguar por el 
contexto de quién está hablando. La confusión que 
potencialmente puede crear es la razón por la que la Primera 
Presidencia finalmente decidió mantener nuestra terminología 
consistente. 

John Bytheway:  31:22  Así que en 1916, ¿fue la disposición doctrinal de Joseph F. Smith 
sobre el... ¿Cómo se llamaba ese documento? 

Dr. Joshua Sears:  31:31  Se llama "El Padre y el Hijo: Una Exposición doctrinal" o algo así. 
Fue reimpreso y firmado en 2002. Está en el sitio web de la 
Iglesia, puedes encontrarlo. 

Hank Smith:  31:39  Y podemos poner un enlace en las notas del programa en 
nuestra página web. 

Dr. Joshua Sears:  31:43  Claro, sí. El libro de Abraham, por supuesto, proviene de los 
papiros egipcios a los que Joseph Smith tuvo acceso. Así que 
muchas de las cosas en Abraham son cosas nuevas que no se 
encuentran en Génesis. Pero también hay partes que son 
paralelas a Génesis. Y Abraham 4-5 se basa de nuevo en Génesis 
1-2, pero contado de una manera diferente. Y esta versión es 
diferente a la de Génesis y a la de Moisés. 

John Bytheway:  32:13  Así que puedo anticiparme a nuestros oyentes, ¿por qué 
queremos o necesitamos o qué hago con tres historias de 
creación diferentes? ¿Cómo podríamos responder a eso? 
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Dr. Joshua Sears:  32:25  Creo que lo que no queremos hacer es asumir que hay un texto 
original, y que todos estos tienen que coincidir con él o no son 
inspirados. No creo que eso sea realmente lo que ocurre aquí. 
Creo que está totalmente bien tener versiones paralelas de la 
misma historia en la que el profeta que trabaja con Dios da un 
énfasis diferente, enseña cosas diferentes, utiliza un texto para 
enseñar diferentes puntos y tienes diferentes versiones. Como 
la alegría de tener a Mateo, Marcos, Lucas y Juan en lugar de 
una sola historia de Jesús. Son diferentes, enfatizan diferentes 
detalles, enfatizan diferentes cosas. Ocasionalmente pueden 
contradecirse un poco. Pero el hecho de que tengamos cuatro 
historias de la vida de Jesús es una bendición, no un problema. 
En última instancia es bueno que tengamos esto. 

  Y los Santos de los Últimos Días, tenemos Génesis 1-2, Moisés 2-
3, Abraham 4-5, y la versión de esto que se presenta en la 
investidura del templo, que es diferente en algunos aspectos de 
todos estos de nuevo. Así que José está dando muchas 
versiones de esto. Y creo que estamos destinados a aprender 
cosas diferentes de todas ellas sin tener que devanarnos los 
sesos y pensar que es un gran problema que, oh, esto no 
coincide con esto o que los días de la creación tienen un orden 
diferente aquí que aquí. Si tratamos de enseñar cosas diferentes 
en lugares diferentes, entonces esos problemas desaparecen. 

John Bytheway:  33:37  Esa es una gran respuesta. Perfecta. 

Hank Smith:  33:40  Eso de ahí, Josh, va a ser. Eso es, ¿cómo lo digo? Eso de ahí, eso 
es justo eso de ahí. John, me recuerda a ese versículo que 
recibimos de muchas maneras diferentes, él convertirá los 
corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a 
los padres. Y luego un profeta diferente lo dice de manera 
diferente y luego Jesús lo dice de manera diferente y luego ... lo 
dice de manera diferente. 

John Bytheway:  34:00  -dice hecho a los padres. 

Hank Smith:  34:03  Cada vez es diferente, pero cada vez está inspirado. 

John Bytheway:  34:07  De nuevo esa idea, ¿la escritura es estática o es dinámica? Otro 
profeta podría venir y decir: "Oye, déjame darte más 
información sobre eso". O enseñar algo diferente como acaba 
de decir Josh, me gusta eso. Aprender algo diferente de estos 
diferentes relatos. 

Hank Smith:  34:07  Permítanme enfatizar algo diferente. 
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John Bytheway:  34:20  Y permíteme añadir que has sacado a relucir a Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan. Uno de mis cambios favoritos de JST, no es el 
evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos porque uno 
pensaría que el evangelio sería el mismo, es el testimonio de 
Mateo y el testimonio de Marcos y el testimonio de Lucas. Y 
eso, oh, vale, bien, no hay dos testimonios que suenen 
exactamente igual y eso es hermoso, eso es lo que queremos. 

Hank Smith:  34:43  Eso sería divertido. En las reuniones de testimonio, alguien da 
su testimonio. Alguien más viene y estamos como, "Ya hemos 
escuchado eso, ya..."  

John Bytheway:  34:48  Es cierto. No queremos eso. 

Hank Smith:  34:50  No necesitamos más testimonio, ya tenemos uno. Así que Josh 
está diciendo, tal vez deberíamos ver esto como una reunión de 
testimonio de Moisés, José Smith, Abraham, el templo, el 
mismo testimonio sólo diferente verborrea. 

John Bytheway:  35:07  ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Qué puedes aprender de 
esto? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se está... Sí, me encanta. 

Dr. Joshua Sears:  35:10  No se trata sólo de que un profeta dé una opinión diferente a la 
de un profeta anterior, sino que el mismo profeta puede dar 
diferentes significados. Así que para comparar con... Así que 
José Smith está haciendo eso aquí en una vida. Pero otro 
ejemplo podría ser Jesús en 3 Nefi. Lo verás citar a Isaías y luego 
citará el mismo pasaje de Isaías uno o dos capítulos después y 
cambiará las palabras y usará el mismo pasaje para hacer un 
punto diferente. Y no tiene miedo de hacerlo. Está dispuesto a 
cambiar las palabras para cambiar el mensaje y lo interpreta de 
manera diferente. El hecho de que esté dispuesto a hacer eso 
con un par de capítulos de diferencia, creo que en realidad está 
diciendo que las escrituras son flexibles, que no se trata de 
atarlas a un solo significado, sino que están destinadas a 
enseñar cosas diferentes. Así que estar abierto a que la misma 
frase se use de diferentes maneras en diferentes lugares, creo 
que está modelando eso realmente bien.  

John Bytheway:  36:01  Gran cosa para sacar de eso, eso es genial.  

Hank Smith:  36:04  Josh, me has recordado a mi amigo, Anthony Sweat, que 
escribió un libro, Seekers Wanted. En la página 70, dice: "Las 
revelaciones escritas, las escrituras, no son las revelaciones en 
sí, sino registros capturados en un lenguaje humano limitado". 
Dice: "El propósito de las escrituras no es ser un registro 
perfecto del dialecto o la dicción de Dios, sino actuar como un 
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Urim y Tumim personal, una plataforma de lanzamiento de la 
revelación para conectarnos con la misma fuente divina que 
reveló las verdades en primer lugar." Antes dijo, sólo un par de 
páginas antes de eso, déjame encontrarlo, dice: "Vemos la tarea 
del estudio de las Escrituras bajo una nueva luz. Nuestro trabajo 
es entrar en sintonía con el mismo espíritu que reveló el 
concepto". Así que me gusta lo que está diciendo aquí, no es la 
idea de que queremos obtener la historia correcta de la 
creación, pero tenemos cuatro historias diferentes de la 
creación para ponernos en sintonía con el creador. 

Dr. Joshua Sears:  37:04  Eso es genial. 

Hank Smith:  37:06  Muy bien. ¿Qué quieres hacer con Abraham entonces? 

Dr. Joshua Sears:  37:09  Bueno, no tenemos tiempo para ir en detalle sobre cada 
pequeña cosa, así que sólo algunas notas generales aquí. Así 
que notamos que en Génesis 1, se habla en tercera persona 
sobre la creación de Dios, "Y dijo Dios, sea la luz". En el libro de 
Moisés, el encuadre es diferente, la palabra es, "Y Dios dijo 
hágase la luz". Abraham tiene un tercer encuadre, una tercera 
forma de contar la historia aquí, donde son ellos, "Los Dioses 
dijeron, sea la luz". Así que ahora tienes a un grupo de ellos 
haciéndolo juntos. Dios actuando con estos otros seres divinos 
que están ayudando con esto aquí. Así que, de nuevo, no creo 
que tengas que decir que uno es correcto y los otros están 
equivocados, creo que todas estas son formas de verlo que 
están trayendo cada uno diferentes aspectos de esto al frente. 
Lo cual es realmente útil. 

Hank Smith:  37:52  Los Dioses, ¿qué crees que José Smith tenía en mente allí? 

Dr. Joshua Sears:  37:56  Bueno, una cosa que podría explicar algunas de las diferencias 
entre Moisés y Abraham, además de la inspiración, me 
aseguraré de decir eso también, José Smith está totalmente en 
sintonía con el Espíritu aquí. Pero una cosa que también podría 
estar impulsando algunos de sus pensamientos es que él ha 
estudiado el hebreo entre Moisés y Abraham, los Libros de 
Moisés y el Libro de Abraham. Ha estudiado hebreo y ahora 
sabe, por ejemplo, que el término Elohim es plural, y eso le hace 
pensar y le abre nuevas preguntas y perspectivas. Así que eso 
podría ser una de las razones por las que está tan dispuesto a 
seguir este camino.  

  Y hay otros lugares donde algunas de sus expresiones que 
utiliza, como mira Abraham 4:2, "Y la tierra después de ser 
formada estaba vacía y desolada". Y esa es una gran descripción 
de tohu wa bohu. Y él sabe lo que significa ahora por su estudio 
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del hebreo. Sabemos que estudió Génesis 1 con su profesor de 
hebreo. Así que hay lugares como ese donde él está utilizando 
eso y aprovechando eso aquí.  

  Y hay algunos lugares donde se hizo un cambio en Moisés, por 
lo que cambió la versión King James a algo. Pero lo cambió lejos 
del significado de lo que significa el hebreo. Y tal vez ahora que 
se ha dado cuenta, "Oh, yo no... En la versión King James eso 
parecía un problema, pero ahora entiendo lo que hace en 
hebreo". En realidad vuelve a la lectura original de la versión 
King James aquí en el Libro de Abraham. Así que va en todo tipo 
de direcciones con esto. Y se puede ver como una etapa 
posterior en su comprensión de las ideas doctrinales y su 
dominio de las lenguas originales y cómo está tratando de 
poner todo junto, y es realmente genial. 

Hank Smith:  39:30  Josh, me gusta lo que estás haciendo aquí. A menudo les digo a 
mis estudiantes cuando estamos leyendo el Libro de Mormón: 
"Traten de meterse en la cabeza de Mormón como autor". 
Bueno, lo están haciendo con estos escritos de José Smith. 
Tratemos de meternos en su cabeza y ver lo que está 
experimentando. 

John Bytheway:  39:44  Oh, sólo notando una elección de palabras diferentes en 
Abraham 4:2, en lugar de Dios moviéndose por encima de las 
aguas lo que dice en el Génesis, "Él estaba meditando sobre la 
superficie de las aguas", eso es un... Meditando, que es eso, es 
un pensamiento, reflexionando. 

Dr. Joshua Sears:  40:02  Oh no, este es él rondando. Lo cual es un buen sentido del 
hebreo allí también. El Espíritu está volando sobre las aguas 
entrando en el caos y la oscuridad, preparándose para hacer lo 
suyo. Entonces noten que José Smith es grande aquí, él 
realmente se apoya en esta idea de organizar y estructurar que 
se obtiene allí en ese sentido hebreo. Así como en el versículo 7, 
"Los Dioses ordenaron la expansión", allí en el versículo 15, "Él 
los organizó". Así que la cosa organizativa de la que hablamos 
mucho en Génesis 1-2. José realmente lo pone en primer plano 
aquí. Ves a los Dioses aconsejando juntos, están planeando 
cosas, preparan cosas antes de hacerlas. Así que añade todo 
este matiz y riqueza aquí con esta idea de que había un consejo 
trabajando en armonía y decidiendo cosas. Y lo destaca de una 
manera que no se ve en las otras versiones. 

Hank Smith:  40:58  Tienes a los Dioses organizados en el versículo 14. Estas fueron 
las palabras que usaste en Génesis, estabas diciendo que el 
hebreo estaba resaltando esta idea. Josh, cuando estabas en tus 
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estudios de hebreo, ¿querías levantar la mano en clase y decir: 
"Oye, tengo una versión interesante de Génesis de José Smith" 

Dr. Joshua Sears:  41:18  De vez en cuando compartía cosas. Hablábamos del templo y de 
Jerusalén y yo decía... Siempre se hablaba de ello como una 
cosa en tiempo pasado porque la mayoría de mis colegas y 
compañeros de estudios eran judíos o cristianos. Y para ellos, el 
templo es algo pasado. Y yo les decía que todavía tenemos 
templos con los que vemos una conexión. Siempre fue un 
ambiente muy abierto, acogedor y amable. La gente estaba 
realmente interesada en cosas así. En la escuela de posgrado de 
Estudios Bíblicos, a veces existe la idea de que los ateos están 
tratando de derribar tu fe constantemente. Para mí, siempre 
fue un ambiente muy ecuménico. Todo el mundo estaba 
realmente fascinado por lo que yo había compartido sobre mi 
propia tradición de fe y me encantaba aprender de la suya. Así 
que sí, nos sentíamos bastante libres para compartir estas 
cosas. Y la gente siempre pensaba que era muy interesante. 

John Bytheway:  42:00  Esto fue la Universidad de Texas en Austin ... 

Dr. Joshua Sears:  42:03  Sí. Y la Universidad Estatal de Ohio.  

John Bytheway:  42:05  Y el Estado de Ohio.  

Dr. Joshua Sears:  42:06  Simplemente grandes personas. 

Hank Smith:  42:08  Josh, ¿dónde has destacado que están haciendo las cosas 
antes? 

Dr. Joshua Sears:  42:12  Así, por ejemplo, mira a Abraham 4:18. "Y el Dios vigiló estas 
cosas que habían ordenado hasta que obedecieron". Así que 
hay el sentido de que el tiempo está pasando y esto toma un 
tiempo, no sólo instantáneo como se podría suponer del 
Génesis, ¿verdad?  

Hank Smith:  42:26  Cierto. Eso me hizo reír, por cierto. Voy a compartir eso con mi 
esposa. "Y los padres vigilaron a los hijos que habían ordenado 
hasta que obedecieron". 

Dr. Joshua Sears:  42:35  Me identifico con eso. 

John Bytheway:  42:37  Vamos a estar observando durante mucho tiempo. 

Dr. Joshua Sears:  42:40  Verso 31, "Los Dioses dijeron: Haremos todo lo que hemos 
dicho, y los organizaremos; y he aquí que serán muy 
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obedientes'". Eso es también lo que los padres quieren que 
ocurra. 

Hank Smith:  42:49  Si, "Ellos serán muy obedientes". Josh, quería mencionar algo 
sólo porque usted dijo eso. Creo que fue Élder Bednar, ustedes 
probablemente lo recuerden, quien dijo: "Cuando el Señor dice 
que vamos a crear algo espiritualmente antes de crearlo 
físicamente". Dijo: "eso es lo que debemos hacer también con 
nuestra oración matutina y nuestra oración de la tarde. La 
oración de la mañana, creamos espiritualmente nuestro día y 
nuestra oración de la tarde es para volver y reportar. Así que 
siempre estamos orando de esa manera porque tenemos esa 
creación espiritual de nuestro día en nuestras mentes. Para mí, 
eso tuvo un impacto en mi vida. Mis oraciones matutinas se 
convirtieron en una creación espiritual de mi día y mis oraciones 
vespertinas se convirtieron en un retorno e informe de la 
creación. La parte mala es que, siempre que se devuelve e 
informa en las escrituras o en el templo, lo hicimos todo 
exactamente como lo dijimos. Y mi retorno e informe no suena 
así. Dije: "Bueno, tal vez tengo el 1% o el 2%".  

Dr. Joshua Sears:  43:54  Recuerdo haber cambiado mis oraciones matutinas también, 
porque si no, piensas: "¿Por qué estoy orando aquí por la 
mañana como lo último que recuerdo? Parece que hace cinco 
minutos dije mi oración de la noche". Pero cuando lo ves como 
si estuvieras esperando el día y creando espiritualmente antes 
de que ocurra, es una visión poderosa.  

John Bytheway:  44:11  Es casi como para mí, una bendición patriarcal puede ser como, 
"Aquí están tus capacidades, tus talentos, tus dones, aquí hay 
un plano. Ahora, esfuérzate por hacerlo realidad con la ayuda 
del Señor". 

Hank Smith:  44:24  John, eso me gusta mucho. Hubo un tiempo en el templo en el 
que pensé que, de todas las historias de las escrituras, ésta es la 
que vamos a repasar una y otra vez. Y durante un tiempo pensé: 
"¿Por qué?" Y creo que parte de eso tiene que ser lo que 
estamos hablando, donde el Señor dice: "Mira, eres el hijo de 
un creador, quiero que crees. Vas a crear un matrimonio feliz, 
vas a crear una familia feliz, vas a crear una carrera, vas a crear 
lo que sea. Crea de la forma en que yo creo, deliberada, 
planificada, cuidadosa, ordenada. No pierdas de vista el 
objetivo, no te apresures en el día 7. No te apresures hasta el 
final, no intentes conseguirlo todo de golpe. Hazlo, sé 
consciente de que en cualquier objetivo, en cualquier creación 
hay un Día 1 y hay un Día 2 y hay un Día 3. Y no te preocupes".  
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  Eso me ayuda a decir: "Bueno, John está en el Día 6, 
espiritualmente, yo todavía estoy en el Día 2. Pero estoy 
creando. Un día llegaré allí". Así que me ayuda a no comparar. 
No sé, ¿hay algo más que hayan sentido o visto de esta historia 
de la Creación en cualquiera de los relatos que tenemos, 
Génesis Moisés, Abraham, el templo que les haya ayudado a 
vivir? 

John Bytheway:  45:38  Bueno, justo lo que dijiste, Hank, el templo, Sección 88, 
"Prepara una casa de orden, una casa de fe, una casa de 
oración". Y le está diciendo, "Comienza tu plan, comienza tu 
creación espiritual de esto". 

Hank Smith:  45:50  Josh, ¿qué sacas de las historias de la Creación? 

Dr. Joshua Sears:  45:53  Bueno, me encanta como en Moisés y Abraham, tiene una 
configuración antes de la historia de la creación que impacta en 
cómo se lee. En Moisés 1, Dios le habla a Moisés y le dice: "Esta 
es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre". Eso hace que se lea la creación con un 
marco muy diferente. Y lo mismo aquí en Abraham. Así que el 
capítulo 4 es nuestro relato paralelo a Génesis 1. Pero justo 
antes de que comience, al final del capítulo 3, tienes esta 
descripción de esos espíritus que ve Abraham, los nobles y 
grandes que están en la presencia de Dios: "A estos los haré mis 
gobernantes. Fueron elegidos antes de nacer".  

  Y habla del versículo 24, "Se puso en pie uno de ellos que era 
semejante a Dios", supongo que se trata de Jesucristo, "y dijo a 
los que estaban con él: Descenderemos, porque hay espacio allí, 
y tomaremos de estos materiales, y haremos un desgaste de 
tierra en estos, todos los espíritus pueden morar y los 
probaremos aquí, para ver si harán todas las cosas que el Señor 
su Dios les mande; Y los que guarden su primer estado serán 
añadidos; y los que no guarden su primer estado no tendrán 
gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado; 
y los que guarden su segundo estado tendrán gloria añadida 
sobre sus cabezas por los siglos de los siglos."  

  Y es simplemente esta increíble visión expansiva de que esto es 
por lo que estamos aquí. Y no es sin sentido, no es al azar, 
estamos aquí por una razón, tenemos un creador. E incluso si 
estos relatos no nos dan la estructura física científica de cómo 
se creó la tierra, como gran cosa, prefiero saber estas cosas. 
Quiero saber quién es mi creador, por qué estoy aquí. Así que 
aunque no conozca los detalles de cómo ocurrió la creación, sé 
quién es mi creador y sé cómo puedo volver a él. Y creo que eso 
me da mucho poder.  
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John Bytheway:  47:42  Es una creación con propósito, no, creo que Élder Maxwell dijo 
una vez: "No es un arreglo accidental de átomos". Así que no es 
exactamente cómo lo hice, pero aquí está el por qué lo hice. 

Dr. Joshua Sears:  47:54  Una cosa que podemos sacar de la historia de Adán y Eva en 
Génesis, que la historia parece estar diseñada para hacer, es 
realmente, para que los lectores vean su historia como en 
muchas formas nuestra historia. Que su historia es un arquetipo 
de la historia que vivimos. Por ejemplo, una de las formas en 
que la historia hace esto es por los nombres que da a estos 
personajes. Así que Adán, su nombre Adán en hebreo significa 
ser humano. Eso es lo más genérico que se puede conseguir 
cuando se quiere nombrar a un ser humano. El nombre de Eva 
significa vivo o una vida, algo así, vivo. Así que también es algo 
genérico. Y al tener nombres que son estas grandes categorías, 
nos invita a ponernos en esa categoría con ellos.  

  E incluso en la investidura, en el templo, nos invitará. Esa es la 
razón por la que revisa su historia para que podamos vernos 
como parte de la misma historia, y ponernos en su lugar. Donde 
Adán y Eva comienzan en la presencia de Dios y tienen que 
dejar su presencia y luego están tratando de averiguar, ¿cómo 
podemos volver a su presencia? Y eso es a través del templo, 
eso es a través de los convenios, eso es a través de la expiación. 
Y nuestra historia es básicamente la misma. Comenzamos en la 
presencia de Dios, venimos aquí a esta tierra, y estamos 
tratando de averiguar cómo podemos volver allí y reclamar ese 
paraíso y la presencia de Dios allí. Y es el mismo viaje que ellos 
hicieron a través de los templos, a través de los convenios, a 
través de la expiación, y creo que es una gran contribución. Así 
que además de lo que la historia está tratando de decir acerca 
de las figuras históricas de Adán y Eva, está al menos tratando 
de hacer esto como establecer esta historia arquetípica que es 
toda nuestra historia.  

Hank Smith:  49:23  Josh, hemos tenido un día fantástico contigo hoy, recorriendo 
estos relatos de la creación. Honestamente, esto ha cambiado 
mucho para mí. Estoy muy, muy agradecido. Creo que nuestros 
oyentes estarían interesados... Te convertiste en un erudito 
bíblico y aquí estás, un fiel creyente Santo de los Últimos Días. 
Creo que estarían interesados en ese viaje. 

Dr. Joshua Sears:  49:43  Supongo que diría en primer lugar que el fundamento de mi 
testimonio es el testimonio del Espíritu Santo. He estado 
experimentando eso mucho antes de ir a la universidad. Pasé 13 
años en la universidad, fue mucho tiempo. Y eso viene del Libro 
de Mormón honestamente. Creo que el Antiguo Testamento ha 
enriquecido mi testimonio, pero el Libro de Mormón es la base 
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del mismo. Y de hecho es mi libro favorito. Si hubiera podido 
hacer 13 años de universidad sobre el Libro de Mormón, lo 
habría hecho. Simplemente no hay programas para ello. Pero el 
Libro de Mormón y las experiencias espirituales que he tenido 
sintiendo el amor de Dios y entendiendo su plan para mí 
mientras leía el Libro de Mormón han sido realmente 
fundamentales para toda mi vida. Y honestamente, una de las 
razones por las que me metí en el Antiguo Testamento fue para 
entender mejor el Libro de Mormón, porque el Libro de 
Mormón está tan lleno de cosas del Antiguo Testamento. Así 
que me encanta el Libro de Mormón. Y sé por el Espíritu Santo 
que es verdadero. 

  También diría que he tenido muchas experiencias en mi vida 
con los milagros de Dios. Solía asumir que todo el mundo los 
tiene. He hablado con mucha gente, aparentemente no es la 
experiencia de todos. Pero he tenido muchas experiencias con 
respuestas milagrosas inmediatas a la oración, dirección 
maravillosa de mi Padre Celestial, personas que son sanadas en 
formas milagrosas instantáneas. Esa no es la experiencia de 
todos y no tiene que serlo, pero yo las he tenido. Así que 
cuando leo las escrituras sobre la revelación y sobre los milagros 
y sobre la sanación y estas cosas, no me suena como un 
concepto antiguo y extraño, es algo que he experimentado y 
que he visto la mano de Dios en mi vida y en la de aquellos con 
los que he servido y la gente que amo.  

  En cuanto al estudio académico, esto sólo ha fortalecido mi 
creencia en la restauración del evangelio de Jesucristo. Creo que 
el Antiguo Testamento es una gran manera de luchar con 
algunas de las cuestiones profundas y difíciles que tenemos con 
la fe y el testimonio. Una vez más, el Antiguo Testamento no es 
el fundamento de mi testimonio, pero sí me ha ayudado a 
luchar con cosas. Voy a dar algunos ejemplos. Me he reunido 
con personas que realmente luchan cuando encuentran 
ejemplos de profetas modernos que no sabían algo o se 
equivocaron en algo o cometieron un error. Tienen la idea de 
que los profetas son perfectos y que lo saben todo y que nunca 
se equivocarían. Y cuando ven a José Smith o a Brigham Young o 
a alguien haciendo eso, puede ser totalmente perjudicial. 
Bueno, ellos no pueden ser un profeta.  

    Mientras paso todo el tiempo revisando el Antiguo Testamento, 
y está lleno de historias de estos profetas imperfectos. Así que 
algunos ejemplos, pienso en José en Egipto, revelaciones 
sorprendentes. Puede interpretar los sueños del mayordomo y 
del panadero, sabe lo que va a pasar con Egipto durante todos 
estos años. Pero cuando sus hermanos vienen y se les revela, 
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¿qué es lo primero que les pregunta? "¿Está vivo mi padre?" 
Quiere saber desesperadamente si su padre está vivo. 
Aparentemente, imagino que debe haber preguntado eso en la 
oración muchas veces y que nunca obtuvo esa respuesta. Así 
que quiere saber eso desesperadamente. Así que sabiendo 
todas las cosas asombrosas que había revelado no significaba 
que iba a saber todo, incluso algo que quería saber tanto. Así 
que Dios revela cosas a los profetas, ese es el milagro, pero no 
significa que lo sepan todo. Así que cuando veo profetas hoy en 
día o en otros lugares que tienen algunos puntos ciegos o cosas 
que no saben, eso no me sorprende porque el Antiguo 
Testamento me ha preparado para eso. 

  Otra cosa que me encanta del Antiguo Testamento es, lo diré 
así, el Libro de Mormón tiene personajes fantásticos, pero Nefi, 
Mormón tiende a pintarlos como blanco o negro, son todos 
buenos o todos malos. No encuentras muchos grises morales en 
el Libro de Mormón. Tienes gente buena, gente mala, es muy 
fácil separarlos en héroes y villanos. Y tienes algunas personas 
que son realmente malas y luego se vuelven realmente buenas. 
Pero no hay mucha gente que esté en esa zona gris donde la 
mayoría de nosotros sentimos que vivimos, donde a veces 
somos el villano, a veces somos el héroe. Pero el Antiguo 
Testamento está lleno de personajes grises y de ambigüedad 
moral y de elecciones en las que no hay una manera correcta o 
incorrecta de hacer esto y las cosas son difíciles y complejas. 

  La razón por la que creo que es tan bueno, no estoy tratando de 
despreciar el Libro de Mormón allí, es grande por lo que hace en 
darnos esos modelos y el ideal a seguir. Pero el Antiguo 
Testamento muestra a personas que a veces se sienten mucho 
más como yo en el mundo en el que vivo, donde las cosas son 
complicadas, hay traumas por los que la gente pasa, tienes estas 
opciones y prioridades realmente desgarradoras que tienes que 
hacer. Y el Antiguo Testamento está lleno de gente así. Te 
preguntas, ¿es David un héroe o un villano? No puedes hacer 
eso, es difícil. Y hay gente así por todas partes. Así que creo que 
es muy bueno para luchar en esa zona ambigua en la que 
intentas hacerlo lo mejor posible, y a veces no funciona muy 
bien. La gente que está haciendo eso, y es sólo una historia tras 
otra de lucha con esa ambigüedad allí mismo. 

  Así que creo que es muy bueno para aprender de estas 
personas, ¿qué hicieron? ¿Cómo les resultó? El Antiguo 
Testamento nos obliga a hacer todo tipo de preguntas difíciles. 
Nos obliga a plantear todo tipo de preguntas difíciles: el 
genocidio, las agresiones sexuales, la pobreza, las cuestiones de 
clase y el etnocentrismo. El Antiguo Testamento saca a relucir 
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las estructuras familiares y los conflictos familiares y lo que 
ocurre cuando esto ocurre en la familia... Está lleno de todo 
esto. Así que mientras luchamos con todos estos problemas en 
el mundo moderno, creo que es un recurso fantástico. Y creo 
que para mí, me ha entrenado para abrazar realmente esa 
lucha. Y eso ha fortalecido mi fe al reconocer que no siempre 
hay una respuesta fácil y clara para todo, y eso está bien, es la 
forma en que Dios trabaja con nosotros. El Antiguo Testamento 
es excelente para practicar esa exploración y esa lucha. 

John Bytheway:  55:07  Genial.  

Hank Smith:  55:10  Voy a poner dónde está mi número 10. 

John Bytheway:  55:14  Necesito un emoji ahora mismo. No, es realmente genial 
porque creo que tienes razón. Y creo que el Antiguo 
Testamento bendecirá a mucha gente por eso. Creo que 
hablamos de esto un poco, y no puedo recordar quién fue, 
Hank. Eso fue como, me identifico más con Martin Harris 
porque hice algunas cosas buenas, también cometí algunos 
errores. Y siento que eso es más yo que hacer siempre todo... Y 
el Libro de Mormón sí, es un libro muy de este o aquel tipo, y 
me alegra que lo hayas mencionado. Estaba pensando en 
Sansón, incluso en Moisés. 

Dr. Joshua Sears:  55:45  Moisés mata a un tipo y luego no se le permite ir a la tierra 
prometida. 

John Bytheway:  55:47  Ni siquiera se le permite entrar. Oh, wow. Tan bellamente 
dicho. Muchas gracias. 

Dr. Joshua Sears:  55:54  La gente me ha dicho: "Me encanta el Libro de Mormón, pero 
¿por qué querría hacer el esfuerzo adicional de ir al Antiguo 
Testamento?" Pero creo, no que sea mejor ni nada por el estilo, 
sino que hay algunas cosas únicas que hace y que son realmente 
buenas y que valen la pena. Si aceptas la rareza, la complejidad, 
te dejas llevar, no esperes que todo se alinee y sea genial, es un 
mundo extraño en el que adentrarse. Pero mi experiencia es 
que si estás dispuesto a pagar el precio de estudiar un poco y 
luchar con el texto, es fascinante y, en última instancia, 
enriquecedor. Incluso las partes que son difíciles y 
desgarradoras y todo eso. Simplemente te ayuda a luchar con la 
desordenada realidad de la vida. 

John Bytheway:  56:34  Bellamente dicho.  
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Hank Smith:  56:35  Queremos agradecer al Dr. Josh Sears. Wow, wow, wow. Qué 
gran día, Josh. Esperamos tenerte de nuevo en el podcast. 
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores, David y Verla 
Sorensen y a nuestro equipo de producción, Lisa Spice, Jamie 
Nelson, David Perry, Kyle Nelson, Will Stoughton y Scott 
Houston. Esperamos que todos ustedes nos acompañen en 
nuestro próximo episodio de followHIM.  

  Asegúrate de encontrarnos en las redes sociales, puedes 
encontrarnos en Facebook, en Instagram. Nos encantaría que se 
suscribieran, calificaran y revisaran el podcast, eso nos ayudaría 
bastante. Ven a followhim.co, followhim.co para las 
transcripciones, las notas del programa. Cualquier referencia 
que Josh, John o yo hayamos hecho hoy, puedes encontrarla en 
el sitio web, así como las transcripciones en francés, portugués 
y español. Y, por supuesto, si quieres ver nuestras caras, puedes 
encontrarnos en YouTube. 
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