
"La caída de Adán y Eva" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway 

¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, sígueme se queda corta? Únase a los 
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso 
Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino 
original y educativo. Si está buscando recursos para hacer que su estudio sea fresco, fiel y divertido -sin 
importar su edad- entonces únase a nosotros cada domingo. 

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   
¿Cómo reparó José Smith la brecha entre el Antiguo Testamento (Biblia hebrea) y el Nuevo Testamento? 
El Dr. Shon Hopkin analiza cómo los temas bíblicos de una Caída afortunada, los pactos y el sacrificio 
nos preparan para entender la época de Jesucristo y la nuestra. 

Segunda parte: 
El Dr. Hopkin vuelve a hablar del heroísmo de Eva y Adán, de la historia de amor que se desprende del 
Jardín del Edén, de las nuevas perspectivas de nuestra Caída personal y de las nuevas aplicaciones en la 
historia de Caín y Abel. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:01 Bienvenidos a la primera parte 
● 02:11 Presentación del Dr. Shon Hopkin 
● 03:59 Antecedentes del material de la lección de esta semana 
● 07:52 La cosmovisión antigua y el ejemplo del sorteo 
● 10:00 Los antiguos pueblos de Oriente Próximo creían que bajo la tierra había un caos acuático 
● 11:42 Las diferencias entre el Génesis y la Perla de Gran Precio 
● 14:56 En followHIM somos unos frikis (Hipótesis Documental) 
● 17:25 Adán y Eva son personas reales y sus vidas tuvieron una importancia simbólica y literal 

frente a la figurativa 
● 24:29 ¿El mundo cristiano utiliza la Biblia hebrea (y la llama AT o Biblia hebrea)? 
● 31:15 La Ley y los Profetas son libros de la Biblia hebrea 
● 34:48 Se habla de la reunión de ayuda 
● 38:51 Las primeras citas y el matrimonio y el reflejo del otro en comparación con la etapa 

posterior de la relación 
● 42:25 Se presenta la Serpiente y la ambivalencia del simbolismo de la serpiente 
● 44:36 La historia personal del Dr. Hopkins sobre su esposa y las serpientes en Texas 
● 47:27 El Dr. Hopkin define la multivalencia 
● 50:05 El número de palabras que utiliza Lucifer frente a Jehová 
● 53:42 Eva como héroe perfecto o como héroe progresista 
● 1:01:10 Opuestos complementarios 
● 1:02:09 Propiedad de los modelos de Adam 
● 1:06:17 La caída es un desastre sin el Salvador y la expiación 
● 1:12:41 Fin de la primera parte  

 
 
Segunda parte: 
 

● 00:03 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:07 El valor del Libro de Mormón 
● 01:16 Génesis 3 y Eva posiblemente sabiendo que no estaban destinados a permanecer siempre en 

el Jardín del Edén 
● 03:59 Adán y Eva toman juntos la decisión final 
● 06:32 Dios vuelve a dejar a Adán y Eva juntos 
● 09:48 Satanás no entendió la mente de Dios 
● 15:27 La primera regla de la mortalidad: habrá que trabajar 
● 17:00 Satanás nos convence de que podemos pecar y conseguir lo que queremos 
● 23:41 Capas de pieles 
● 33:25 Moisés tiene mucha más información que el Génesis sobre Eva, Adán y sus hijos 
● 36:02 Los hombres se vuelven carnales y diabólicos 
● 37:03 Caín quiere los rebaños de Abel sin trabajar 
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● 39:58 Dios advierte a Caín que el pecado "está a la puerta" 
● 43:21 La religión y Dios nunca pretenden controlar o coaccionar 
● 46:05 De POV en primera persona a POV en tercera persona 
● 46:53 La creación, la caída y la redención a través de los pactos es un patrón en las escrituras y en 

nuestras vidas 
● 50:20 El Dr. Shon Hopkin comparte sus experiencias como académico y como persona de fe 
● 56:04 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 
 

 
 
Nacido en Denton, Texas, como hijo de Lorraine Hopkin y Arden Hopkin, Shon Hopkin asistió al 
Southwest High School en Fort Worth, Texas, y se graduó en el Orem High School. Obtuvo una 
licenciatura y un máster de la Universidad Brigham Young en Estudios del Cercano Oriente con 
especialización en la Biblia hebrea. Recibió un doctorado de la Universidad de Texas en Austin en 
estudios hebreos con un enfoque en la literatura medieval hebrea, árabe y española. Antes de llegar a la 
Universidad Brigham Young, enseñó en seminarios e institutos durante cuatro años en la escuela 
secundaria de Timpview (1997-2001), cuatro años en la escuela secundaria de Provo (2001-5) y seis años 
en el Instituto de Religión de Austin (2006-11). En la BYU ha sido presidente de la Academia del Libro 
de Mormón y presidente del Consejo de Divulgación Religiosa de la BYU. Es uno de los principales 
organizadores del proyecto de diálogo académico interreligioso entre judíos y Santos de los Últimos Días. 
Es autor, coautor y editor de numerosos libros y artículos sobre Isaías, la Biblia hebrea, las creencias de 
los Santos de los Últimos Días y la literatura medieval, entre ellos Opening Isaiah: A Harmony (con Ann 
Madsen); Abinadi: He Came Among them in Disguise (editado, Book of Mormon Academy); 
Mormonism: A Guide for the Perplexed (con Robert Millet, como parte de la serie Guide for the 
Perplexed de Bloomberg Press); y el próximo Understanding Your Neighbor: Judaísmo (con el rabino 
Mark Diamond, dentro de la serie de la Fundación Widtsoe). Él y su esposa tienen cuatro hijos y un nieto.  
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Clases impartidas: Libro de Mormón, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Isaías, Perla de Gran 

Precio, Libro de Mormón para no miembros  

Intereses de investigación: Judaísmo e Islam, culturas y literatura medievales, estudios bíblicos, religiones 

del mundo  

Idiomas: Español, hebreo, árabe, arameo 

 

 
 
 
 

  

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 
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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: 00:00:00 Bienvenidos a Sígueme. 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 ti. 

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

Hank Smith:  00:00:20  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHim. Mi 
nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi zazzy 
co-anfitrión John Bytheway. Bienvenido John. 

John Bytheway: 00:00:29  Por favor, defina zazzy. 

Hank Smith:  00:00:32 Me alegro de que hayas preguntado eso porque Sarah, que 
tiene 13 años y es de Las Vegas, Nevada, me escribió a través de 
nuestro sitio web followhim.co y me dijo: "Creo que deberías 
llamar a John zazzy porque es un cruce básico entre zany, pizzaz 
y snazzy para crear un adjetivo, escucha esto, "Sugerir que algo 
es demasiado grande para ser confinado a una sola palabra". 
Me pareció una hermosa descripción. 

John Bytheway: 00:01:00 Wow. Creo que tengo que parar y escribir en mi diario un 
segundo. 

Hank Smith:  00:01:04  Sarah de Las Vegas te llamó zazzy. 

John Bytheway: 00:01:07  Gracias. 

Hank Smith:  00:01:07  Genial. 
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John Bytheway:  00:01:08  Y Hank, hoy te voy a llamar primo Hank Smith. Recibí un correo 
electrónico de Jared Bytheway, que dijo, Hola John. El primo 
hermano de Hank, Lance Smith tiene una hija, Rachel, que se 
casó con mi hijo, Brendan. Yo soy su primo en segundo grado. 
Así que Brendan es tu primo en segundo una generación 
después. Dejaré que se te ocurra una forma inteligente de decir 
cómo estás emparentado con Hank. Así que ahora estamos 
emparentados. 

Hank Smith:  00:01:37  A través del matrimonio de un primo en segundo grado. Eso es 
fantástico, John esto es genial. 

John Bytheway:  00:01:42  Me alegro de verte, primo. 

Hank Smith:  00:01:42  Ya que eres de la familia, ¿crees que podrías prestarme 50 
dólares, no? John, he estado emocionado por hoy durante 
mucho tiempo. Nuestro invitado sabe que he estado insinuando 
tenerlo, hablando con él sobre tenerlo y finalmente está aquí. 
Se siente como un día de Disneylandia para mí. Dinos quién está 
con nosotros. 

John Bytheway:  00:02:03 Hank, tenemos a Shon Hopkin con nosotros hoy y es nuestro 
jefe. 

Hank Smith:  00:02:09  Lo es. 

John Bytheway:  00:02:11  Así que me voy a sentar muy derecho hoy y permítanme 
compartir con nuestros oyentes quién es Shon. Nació en 
Denton, Texas. El hijo de Lorraine Hopkin y Arden Hopkin. Shon 
Hopkin asistió a la Southwest High School en Fort Worth, Texas 
y se graduó en Orem High School. Luego, Shon obtuvo una 
licenciatura y un máster en la Universidad de Brigham Young en 
estudios del Cercano Oriente con especialización en la Biblia 
hebrea. Recibió un doctorado de la Universidad de Texas en 
Austin en estudios hebreos con un enfoque en la literatura 
medieval hebrea, árabe y española. Vaya. 

John Bytheway:  00:02:48  Antes de venir a la BYU, enseñó en Seminarios e Institutos 
durante cuatro años en la Escuela Secundaria de Timpview, 
cuatro años en la Escuela Secundaria de Provo y seis años en el 
Instituto de Religión de Austin. En BYU, ha sido presidente de la 
Academia del Libro de Mormón y presidente del Consejo de 
Divulgación Religiosa de BYU. Es uno de los principales 
organizadores del actual Proyecto de Diálogo Académico entre 
Judíos y Santos de los Últimos Días. Es autor, coautor y editor de 
numerosos libros y artículos sobre Isaías, la Biblia hebrea y las 
creencias de los Santos de los Últimos Días en la literatura 
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medieval. Y Shon, ¿cuál es su actual tarea? ¿Cuál es el título 
oficial? 

Dr. Shon Hopkin: 00:03:26 Estoy sirviendo como Jefe del Departamento de Escritura 
Antigua en este momento. Una alegre responsabilidad. 

Hank Smith:  00:03:32 Sí. Entonces, Shon, la lección de esta semana está en Génesis y 
en el Libro de Moisés. John y yo queremos entregarte esto a ti. 
Tú eres el experto. Tengo una pregunta para ti para empezar. Ya 
que estamos empezando el año, ¿cómo sugieres a tus 
estudiantes en BYU? ¿Cómo abordas un texto antiguo como el 
Libro de Génesis? No sé, ¿es tu enfoque diferente al que dices 
con Doctrina y Convenios que estudiamos el año pasado? 

Dr. Shon Hopkin: 00:03:59  Bueno, creo que sí. Así que con los textos de la Restauración 
tienes un profeta que nos lo sda en los últimos días. Los 
recibimos tal y como son proporcionados, por supuesto, 
principalmente por José Smith. Y así los recibimos en un idioma 
inglés que no es exactamente una traducción en la forma en 
que normalmente pensamos en ella. Es un texto revelado. Y con 
la Biblia hebrea, con el Antiguo Testamento, se obtiene este 
texto realmente antiguo que luego se traduce al inglés. Hay una 
variedad de buenas traducciones. Por supuesto, utilizamos 
principalmente la versión King James, pero hay otras 
traducciones realmente excelentes que también pueden 
ayudar. Y creo que un poco si sentimos que estamos en 
territorio extranjero. 

Dr. Shon Hopkin: 00:04:46  En un sentido, la gente siempre ha sido gente, así que son los 
mismos humanos que nosotros. En otro sentido, hay algunas 
diferencias reales en la visión del mundo y en el enfoque que en 
cierto modo pensamos: "Oh, bueno, van a interpretar las cosas 
exactamente igual que yo". Y eso no es cierto. Ellos viven en una 
parte diferente del mundo, viven en un tiempo diferente. 
Somos una especie de pensadores posteriores a la Ilustración y 
cambia mucho la forma en que vemos estos textos y el mundo 
que nos rodea. Así que, teniendo eso en cuenta, no imponemos 
demasiado. Queremos que las cosas sean siempre iguales y 
queremos proyectarnos en ellas, pero hay diferencias. 

Hank Smith:  00:05:29  Simplemente viven en un mundo diferente. Cuando enseño un 
poco de Génesis en la asignatura de Religión 250, a menudo 
intento al menos insistir en la idea de que la forma en que 
experimentan el sol, el cielo y los planetas es totalmente 
diferente a la forma en que tú y yo experimentamos esas cosas. 
Vienen de Egipto y Babilonia, lo que influye en la forma en que 
ven el mundo que les rodea, ¿verdad? 
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Dr. Shon Hopkin: 00:05:54  Eso es absolutamente cierto. Una de las cosas más importantes 
al estudiar el Antiguo Testamento este año es una diferencia 
muy significativa en la visión del mundo debido a nuestro 
pensamiento moderno. Nos sentimos menos cómodos 
describiendo a Dios como autor de todo lo que sucede y que 
está fuera de nuestro control. Buscamos otras explicaciones, 
pero en el mundo antiguo, si un pueblo es destruido, bueno, 
Dios destruyó a ese pueblo. Si algo grande sucede, bueno, Dios 
lo hizo. Dios lo causó y estamos mucho menos cómodos si 
escuchas a los profetas modernos. Simplemente no hablamos 
tanto de esa manera. Así que hay una diferencia en la visión del 
mundo y podríamos asumir que nuestra visión del mundo es la 
mejor visión del mundo. Es la cosmovisión correcta o que 
porque está en la Biblia, su cosmovisión... No sé qué 
cosmovisión es mejor. 

Dr. Shon Hopkin: 00:06:43  Ambos tienen fuerzas. Dios es todopoderoso y por eso se puede 
hablar realmente. Si Dios permite que algo suceda, entonces se 
podría decir que él causó que sucediera porque podría haberlo 
evitado. O sea que tenemos una especie de sesgo modernista. 
Nuestra visión del mundo es mejor, pero a veces tenemos esta 
visión bíblica... Bueno, porque está en la Biblia entonces esa 
visión del mundo es mejor. Y la tensión allí es algo a tener en 
cuenta. Te ayudará a navegar por algunos lugares en los que 
pienses, vaya, ¿haría Dios esto? ¿Actúa de esta manera? No 
creo que Dios haga este tipo de cosas. Eso es una cuestión de 
visión del mundo. Dios es Dios, Dios no cambia. Así que el Dios 
en el que creemos es el mismo Dios de la Biblia hebrea o del 
Antiguo Testamento, pero puede ser complicado, ya que 
estamos leyendo palabras escritas por alguien que vivió en una 
época muy diferente, en un lugar muy distinto. 

John Bytheway:  00:07:30  Eso es muy útil cuando leemos sobre cosas como echar suertes. 
A nosotros nos parece un juego de azar, pero para ellos, era así 
como podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y eso es 
realmente útil para decir: "Sí, esa visión del mundo fue todo lo 
que sucede. Dios hizo ese resultado". Me alegra que hayas 
dicho eso. 

Dr. Shon Hopkin: 00:07:52  Permítanme decir una palabra rápida sobre eso, John. Sí. Eso es 
absolutamente correcto. La echada de suertes es un buen 
ejemplo. Queremos pensar, oh, están echando suertes. Bueno, 
eso significa que están haciendo una votación de sostenimiento, 
exactamente de la misma manera que hacemos hoy. Y puede 
que lo hagan. No es imposible, pero probablemente no. Ellos 
vieron cuál es la mejor manera de que Dios me dé una 
respuesta que mis propios sentimientos no estén influyendo en 
esa respuesta. Bueno, echas suertes y entonces Dios puede 
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controlar eso. Cuando estoy involucrado en el proceso de toma 
de decisiones, tal vez es mi decisión. Y por supuesto que 
estamos involucrados. Estamos tratando de aprender cómo 
sentir el Espíritu, cómo recibir la revelación y cómo estar 
involucrados en ese proceso. Pero podrías entender el valor de 
decir: "No, quiero que Dios me lo diga". ¿Y cómo voy a hacerlo? 
Bueno, voy a escoger una piedra de una bolsa y entonces Dios 
me ayudará a escoger la correcta". Por así decirlo, ¿no? 

John Bytheway:  00:08:45  Sí. Entrar en esto es dejarles hablar desde su visión del mundo. 
Y Hank, compartiste la frase inicial de un novelista británico que 
decía: "El pasado es como un país extranjero, allí hacen las 
cosas de forma diferente". Y estábamos usando eso para mirar 
el mundo de 1830 y 1840. Imagínate volver a unos 1000 años 
antes de Cristo, eso es un país realmente extranjero. Eso es 
como otro planeta. Así que esta es una visión del mundo que es 
aún más diferente que la que hemos discutido en Doctrina y 
Convenios. 

Dr. Shon Hopkin: 00:09:19  Eso es tan cierto. Se ve en cada frase. Y nos confundimos un 
poco porque está traducido al inglés y entonces suena como si 
fuera... Bueno, la versión King James no suena tanto como 
nuestro vecino de al lado, a menos que tengas un vecino 
realmente arcaico. Pero en cada frase hay algo de verdad en 
eso. Que hay una especie de diferencia... Salen por la puerta y 
en un sentido es el mismo mundo y en otro sentido es un 
mundo diferente. Permítanme añadir una más que puede ser 
útil porque estoy aquí hoy, así que voy a hacer mi intento. Es la 
idea del Seol o el Mundo de los ... Espíritus. Parte de los 
espíritus, lo que pensaríamos como el Mundo de los Espíritus. 

Dr. Shon Hopkin: 00:10:00  Para ellos estaba en la tierra, estaba bajo la tierra y era acuoso. 
Era una especie de espacio acuoso porque tienen ríos que 
brotan de la tierra y podían ver muchas pruebas de que el 
inframundo era un lugar acuoso. Y así se tiene esta sensación de 
caos, de muerte, pero también de cosas que pueden surgir para 
dar vida. Y las áreas acuáticas como los mares eran un reino de 
caos que los humanos no controlan realmente. Así que cuando 
Dios crea la tierra, saca el orden de ese caos. Así que el caos no 
es del todo malo, pero es como un nacimiento acuático. 

Dr. Shon Hopkin: 00:10:45  Al igual que un bebé nace fuera del agua, entonces usted tiene 
la vida que sale del caos. Es incontrolable. Así que Dios va a 
poner orden en todo eso. Él saca la vida de la muerte, saca la 
vida del caos. Y entonces ves a Moisés separando las aguas, 
teniendo poder sobre las aguas. Luego ves a Jesús caminando 
sobre el agua en el Nuevo Testamento, teniendo poder sobre 
las aguas. Jonás desciende a las aguas y luego sale de ellas. 
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Empiezas a verlo en todas partes y es bastante útil tener alguna 
guía a través de ese mundo antiguo. 

Hank Smith:  00:11:21  Ya veo. Por eso tenemos a gente como Shon aquí, John. 

John Bytheway:  00:11:24  Sí, esto es genial. 

Hank Smith:  00:11:26  ¿Hay algo más que puedas decir a nuestros oyentes para decir: 
"Oye, cuando estés leyendo esto, este año ten en cuenta esto". 
Usted se siente como si hubiera- 

Dr. Shon Hopkin: 00:11:32  No sé si quieren que me extienda más. Si la gente está 
escuchando esto mientras conducen, queremos que se 
mantengan despiertos. 

John Bytheway:  00:11:39  Mantenga sus manos en 10 y 2. 

Dr. Shon Hopkin: 00:11:40  ... hacer el destino. Sí. 

Hank Smith:  00:11:42  Así que Shon, con todo esto en mente esto es perfecto. Vamos 
a saltar a nuestra lección. Génesis 3-4, Moisés 4-5. ¿Por dónde 
sugieres que empecemos? ¿Cuál es la diferencia entre estos 
dos? Por cierto, al acercarme a ellos van a sonar muy parecidos. 
Génesis 3-4, Moisés 4 y 5. 

Dr. Shon Hopkin: 00:11:56  Son muy similares. Una de las principales diferencias que se 
encuentran en la Perla de Gran Precio, y que probablemente 
analizaremos antes de que terminemos aquí, es que se 
encuentra un poco más cuando Satanás aparece. Y así se 
profundiza en la naturaleza de la Serpiente y se obtiene un poco 
más de un sentido pre-mortal de quién es la Serpiente, lo cual 
es realmente bueno, creo. Un buen punto de partida es la 
transición del relato de la Creación a lo que solemos considerar 
como el relato de la Caída, porque ahí hay un cruce, una 
transición. Hank, has preguntado si hay algo más sobre la visión 
del mundo en la Biblia. Así que permíteme decir algo sobre el 
relato de la Creación que puede ser útil. Un par de cosas sobre 
el relato de la Creación, estamos hablando de una cosmovisión 
diferente. 

Dr. Shon Hopkin: 00:13:00  El relato de la creación se ha desarrollado tanto en la 
concepción tradicional cristiana como en la judía, y consiste en 
que Dios crea de la nada. Creando ex nihilo. Él habla y las cosas 
surgen de repente porque Dios es todopoderoso y controla 
todas las cosas, lo que también significa que las saca de la nada, 
de algo. Y los autores bíblicos no parecen describir eso. Ellos 
parecen estar describiendo, organizando algo y esto es muy 

Transcripción Parte 1 Página 6

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Mw7ao4Wjuy34kaYngxGwwvUnWYYoY_lN4KRnvhouWU4dmvBm2s56uNOq60D5DKDWsaZfXtIz14GwP3ndQ20de0I8Ho0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=681.83
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=71CM6j_j8BGuk8eVTSn82T0GayE8esFeQulQc3TfdaAs-cPRMOT-ycv5ynhgVKZegO97TixDadiTocAkHelpgoF5Km4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=684.66
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=f_CZVPs2ZFmURoR6TnVfeKwB5XVIC0e6MufEeuN10aF4zYs1ikkrIQNBROzZ5spNLbAhaONvnawOCjoSAdtK1Adn5cs&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=686.7
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=rZL5BJd8lWDpUfp46_f-7k4MvSRfxlL7J8Ia_nCJEqPG_ZrrLGpI0iGgn-aQ7dGMkP-RmjEY5NVwwEVxysHhbge-_X4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=692.27
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=HEOasfTnrvLHnHiDT2tCGji89CtyQ3gudFno3__hhya9ePIVKk9eEd7ctpLBXhwBlsnUCAOrjxIc4oJWwfJU3hXK7Hs&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=699.1
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=a6nZbkWzlAcUegQZZh4ddl9Xgmb9xfzXxSbiH3wO_g4xUuB9ALn354XAuRlel7HcwkIkgpu5IlGNU_LlU9iaTuAzC0U&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=700.51
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=192nVA-Mewo664u0-_TraoIJgtDR7RnHfKmcIwOQ1D5UJeX53CloONGhrAqPQL7xe5Fh20-FDLRvY3DPoBz4aEmkdx4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=702.58
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=XIT1r2tt3NaD723mPIj1n4f6RP9TbehbpuRDJ9XetwPp49c8Gz07dHk7DxY9d-FkcWEpa5-9NVnXAaMsX52nUUMpwGY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=716.78
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=OkaUTN8KGynRxL3rdgJsQFVed-kiaOqa2zH3zVlCqDXI_xrLhE4SxFDAy5zXvzhXbfaLDn4TWuxOhIiGGQUvbUn22zg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=780.54


similar a la forma en que José Smith enseñaría esto. Es 
realmente genial para los Santos de los Últimos Días porque la 
forma en que José Smith habla de la creación, es en cambio una 
organización. La forma en que el Libro de Abraham habla de ello 
es en realidad lo que está allí en el texto bíblico que está 
trabajando con las cosas que ya pueden ser existentes para 
organizarlos. Casi como se construye una mesa, se crea una 
mesa. 

Dr. Shon Hopkin: 00:13:59  Bueno, pero tiene madera que... O creas una empresa. 
Entonces le das sentido y orden, defines sus funciones. Esto es 
lo que va a hacer. Lo colocas en el lugar correcto y este es el 
acto de crear u organizar. La palabra hebrea bara, si buscas en 
un léxico hebreo, verás que es cortar algo de otra cosa. Dar 
forma, formar. Y así tienes esta sensación de que las cosas se 
están organizando. Y a partir de ahí. Así que acabamos de salir 
de esto. Estoy dando a las cosas un orden y un propósito y casi 
inmediatamente las cosas comienzan a comportarse un poco 
diferente. La elección empieza a entrar en juego. La otra cosa 
que diría que es importante es que si eres... Si puedo hablar de 
una especie de estudio bíblico nerd por un segundo, si... 

Hank Smith:  00:14:56  Nos gusta lo nerd aquí en followHIM. 

Dr. Shon Hopkin: 00:14:59  Si usted es un estudioso de la Biblia que está muy centrado en 
lo que se llamaría la Hipótesis Documental, entonces usted 
realmente cree que hay un montón de diferentes manuscritos 
que luego son empalmados por un editor posterior y que usted 
tiene a alguien uniendo esas cosas. Así que ellos verían que hay 
dos relatos de la creación aquí. Lo que vemos, lo que muchos 
santos de los últimos días ven es una especie de relato general 
de la creación y luego un relato muy específico de la creación 
centrado en Adán y Eva". Y luego es esa historia de Adán y Eva 
la que hace la transición a la caída. 

Dr. Shon Hopkin: 00:15:46  Así que en Génesis 1, se crea al hombre y a la mujer. Y luego, de 
repente, al final de Génesis 2, es casi como si estuvieras 
recreando. Espera, todavía no hay mujer. Él creó al hombre y a 
la mujer, "Los creó". Y luego llegas a la mitad de Génesis 2 y está 
creando a la mujer de nuevo. Tienes dos relatos diferentes. Y 
una forma de leer eso es, bueno, realmente son dos relatos 
diferentes que fueron empalmados. Y entonces creo que para 
muchos Santos de los Últimos Días, "No, él sólo está repitiendo 
lo que está haciendo. Lo está contando desde un ángulo 
diferente". Y luego agregaría que hay algo de multi valencia. 

Dr. Shon Hopkin: 00:16:23  Así que vamos a dar algunas interpretaciones de lo que está 
pasando aquí en el otoño, pero espero que sea sólo... Esta es 
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sólo una lectura o dos lecturas, el poder de la historia de la 
Creación. Mucho de lo cual es probablemente figurativo 
enseñándonos lecciones. Adán y Eva eran personas reales. Eso 
es muy importante para nosotros como Santos de los Últimos 
Días. José Smith fue muy claro en eso. Adán es alguien que 
realmente se presenta y habla contigo. Es un ser humano real, 
un verdadero hijo de Dios. La cabeza de la familia humana, Eva y 
Adán lo son. Pero la idea es que la historia está contada de 
manera que te da cosas diferentes si la miras desde distintos 
ángulos. Así que hay una variedad de lecturas. Y si alguien dice: 
"Ah, no me gusta esta lectura que están dando". Entonces hay 
otras maneras de leer esto. Así que creo que debemos seguir 
manteniendo esto como una historia viva y viviente para 
nosotros a lo largo de nuestras vidas y producirá diferentes 
cosas en diferentes momentos de maneras muy poderosas, muy 
positivas. 

John Bytheway:  00:17:25  Me gusta que lo destaques para nosotros, para nuestra 
teología. Adán y Eva no es una fábula. Las personas, Adán y Eva, 
son personas reales. 

Dr. Shon Hopkin: 00:17:35  Tenemos esta sensación de que la Biblia es un documento 
antiguo y que ha habido retoques con los dedos, pero que 
también es divinamente inspirada. Así que estamos un poco 
más abiertos a la comprensión de la Biblia y menos 
estrictamente cada palabra es exactamente lo que se supone 
que es, como algunos podrían verlo. Sin embargo, las figuras de 
la Biblia, Adán y Eva, son personas reales que aparecen en 
visión a los profetas en los últimos días. Así que no se trata de 
una fábula en el sentido de que es sólo una bonita historia. Pero 
al mismo tiempo, es una historia poderosa. En nuestra prisa por 
centrarnos en, no son personas reales. No queremos perder de 
vista que hay lecciones que se pueden aprender, significados 
metafóricos. 

Dr. Shon Hopkin: 00:18:26  Así que sólo un par de ejemplos a lo largo de esas líneas, el 
Élder McConkie dijo: "Bueno, no sé si realmente había una 
fruta. El fruto es probablemente figurativo". Entonces uno 
piensa: "Vaya, ¿cuál es el fruto? No lo sé y tal vez hubo un fruto, 
pero el fruto no es necesariamente el punto. ¿Cuál es el 
mensaje que está ahí? El presidente Kimball habló de la costilla. 
Que Eva fue creada a partir de una costilla. A menudo pregunto 
a mis alumnos: "¿Los hombres tienen una costilla menos que las 
mujeres?" Y conseguiré que un tercio de ellos diga: "Sí, la 
tienen". Y por supuesto que no la tienen. Tenemos el mismo 
número de costillas y eso es una historia figurada. Y hablaremos 
de eso en un momento, pero lo que es figurativo y lo que es 
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literal. Entonces dices: "Dime, ¿cuál es cuál?" Y no lo sé. Lo 
importante es que Adán y Eva eran reales y que hay una Caída. 

John Bytheway:  00:19:25  Sí. Recuerdo que cuando estaba en mi misión, fue un día 
bastante emocionante cuando llegó la señal del fin, cuando 
estaba en mi misión en las Filipinas. Y creo que puedo recordar 
que fue en junio del 82, "Cristo y la Creación" por el Élder 
McConkie y creo que es donde habló de ello. Y dijo: 
"Participaron del fruto o, al menos, cumplieron con las leyes 
necesarias para producir un cambio en sus cuerpos". O algo así. 
Y yo estaba como, "Whoa". Así que me gustó la forma en que lo 
dijo. Adán y Eva, personas reales. La historia, no sé. Nos 
enseñan muchas cosas en la historia, pero lo que eran... 
Nuestro ancla, Adán y Eva eran personas reales. Y luego 
descubrimos en el Libro de Mormón que había una Torre de 
Babel y había un Noé. Y estas otras personas que eran reales y 
no son sólo historias. 

Dr. Shon Hopkin: 00:20:11  Sí. Sí. Gracias. Creo que eso es realmente importante. 

Hank Smith:  00:20:14  Tal vez sería seguro decir que estas registros no son cómo Dios 
hace las cosas, sino por qué lo hace. 

John Bytheway:  00:20:22  Bueno, he escuchado a Robert Millet decir que: "La Biblia nos 
dice lo que pasó. El Libro de Mormón", como en 2º Nefi 2, "nos 
dice por qué sucedió". Otra manera de ver eso. 

Dr. Shon Hopkin: 00:20:33  A menudo, cuando enseño la Biblia hebrea y el Antiguo 
Testamento, los estudiantes dicen: "¿Jonás... ¿Fue realmente 
tragado por una ballena?" Etcétera, etcétera. "¿Realmente le 
pasó esto a Job?" Y mi respuesta estándar, tal vez poco 
convincente, es: "Bueno, en realidad los tomo como literales". Y 
luego si estoy en el cielo y no hay... Jonás dice: "No. ¿Lo de la 
ballena? Eso fue sólo figurativo". Entonces yo digo: "Bien, 
gracias por hacérmelo saber, Jonás". Pero no me obsesiono 
demasiado con si lo fue o no. Lo que realmente me importa es 
¿cuál es el mensaje que se está retratando? Así que empiezo 
con esto. Sí, hay milagros, hay cosas que no entiendo. Hay cosas 
que no quiero decir: "Bueno, soy lo suficientemente inteligente 
como para saber exactamente lo que es literal y lo que es 
figurativo". 

Dr. Shon Hopkin: 00:21:21  Así que, como que empiezo con, bueno tomo a Jonás y su 
historia como una persona real, una historia real. Y hay 
personas que están escuchando que son como, "Bueno, idiota. 
Obviamente fue tragado por una ballena o obviamente no fue 
tragado por una ballena". Bien, de acuerdo. Lo que quiero hacer 
es asegurarme de llegar al por qué. ¿Llegar a lo que está 
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pasando? ¿Qué se está comunicando? Porque las culturas 
antiguas comunicaban las cosas de manera diferente a la 
nuestra. Nosotros tenemos un enfoque muy, de nuevo, muy 
ilustrado de nuestra narración, donde tiene que haber lo que 
nosotros veríamos como una precisión de los detalles. Y los 
pueblos antiguos a menudo, sería más importante la exactitud 
en el mensaje que se transmite. Eso es lo que realmente 
importa. ¿A quién le importan los pequeños detalles, el mensaje 
es verdadero? 

John Bytheway:  00:22:14  A veces hago para mis estudiantes un continuo de un 
arquitecto y un artista. Y un arquitecto, súper específico. Todo 
tiene que ser exacto y estar planificado de antemano. Y los 
arquitectos pueden ser artistas, no quiero ofender a ningún 
arquitecto por ahí. Pero a veces los escritores son tan hermosos 
y lo hacen artísticamente. Y hay que combinar un poco. Cuando 
Mateo dice: "Hubo 14 generaciones desde Adán hasta David". Él 
está realmente en el número 14 tratando de enseñarnos que 
Jesús era el hijo de David. Así que está siendo un poco artista 
ahí para hacer que sus genealogías encajen para darnos el 
mensaje, Jesús es el hijo de David. Así que arquitecto o artista o 
tal vez algo intermedio allí, a veces. 

Hank Smith:  00:23:01  He dicho a mis estudiantes que dicen: "Bueno, no creo que 
Jonás sea tragado por una ballena es científicamente posible. 
No creo que sea científicamente posible que la tierra se 
inunde". ¿Creen en la resurrección de Jesús? Y dicen: "Bueno, sí. 

John Bytheway:  00:23:12  Sí, ¿quieres uno grande? 

Hank Smith:  00:23:14  ¿Adivina qué? Hemos salido del ámbito de lo que la ciencia 
puede decirnos una vez que creemos en eso. Así que creo que 
tienes razón, Shon. Si es literal o figurativo, realmente no 
importa. ¿Podría Dios hacerlo? ¿Podría Dios poner a Jonás en 
una ballena? Por supuesto que podría. ¿Podría inundar la 
tierra? Por supuesto que podría, es Dios. Pero entendamos el 
mensaje. 

Dr. Shon Hopkin: 00:23:33  Sí. Bueno, y volviendo al punto de John, puede haber esta 
especie de escala resbaladiza en la que lo que no queremos es 
terminar donde ... La Biblia es sólo una bonita historia. No es así 
como los Santos de los Últimos Días tienden a ver esto. 
Ciertamente no es así como José Smith que está viendo a los 
antiguos profetas. Y llegas al punto en que todo es sólo una 
bonita historia y de repente pierde potencialmente mucho de 
su... No todos en el mundo la ven de esa manera. No, la Biblia 
puede ser muy poderosa y ser sólo una historia, pero para los 
Santos de los Últimos Días. Sí, parte de ella es figurativa, parte 
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es literal, pero son personas reales y tuvieron vidas reales, así 
que... 

Hank Smith:  00:24:16  Impresionante. 

Dr. Shon Hopkin: 00:24:16  Bien. 

Hank Smith:  00:24:17  John, tengo una pregunta más para ti antes de que te lances. 
Insinúo esto en mi clase y no sé si es cierto. Así que mejor lo 
consulto con alguien. 

Dr. Shon Hopkin: 00:24:27  Nunca he hecho eso. 

Hank Smith:  00:24:29  Sí. ¿La mayor parte del mundo cristiano ha renunciado al 
Antiguo Testamento? Porque he escuchado eso. Y digo: "Bueno, 
mucha gente ya no lo lee en el mundo cristiano". ¿Es eso cierto? 

Dr. Shon Hopkin: 00:24:42  Realmente creo que depende. Hay, por supuesto, tantas 
variedades y estos términos se vuelven realmente complicados. 
Pero si quieres usar el Protestantismo Liberal, que realmente ha 
llegado a estas bonitas alegorías pero la historia comienza con 
Jesús. Me senté en una experiencia interreligiosa donde otro 
predicador cristiano... Estábamos hablando del tabernáculo y 
básicamente dijo: "Nada de esto importa. ¿Por qué nos 
importa? El poder comienza con Jesús, ahí es donde está la 
fuerza y cualquier cosa antes de Jesús es anticuada. Es viejo, 
está eliminado, está subsumido en Cristo". 

Dr. Shon Hopkin: 00:25:27  Y pensé, bueno, hay parte de eso, que realmente resuena 
conmigo y parte de eso realmente no resuena para mí como 
Santo de los Últimos Días. José Smith, era tan importante para 
él ver y mostrar el patrón unificado global del plan de Dios. Que 
Dios siempre es Dios y por eso hay profetas de los últimos días y 
hay profetas de los primeros días y hay profetas de los días 
intermedios. Y eso es algo importante para los Santos de los 
Últimos Días. Es más importante para nosotros que para 
muchos, diría yo. Pero ciertamente hay cristianos que se 
preocupan profundamente por la Biblia hebrea, por el Antiguo 
Testamento y que siguen centrándose en él y lo conocen al 
menos tan bien como nosotros. Por supuesto, es una afirmación 
muy generalizada, así que sí. 

Hank Smith:  00:26:13  ¿Así que le estás diciendo a nuestra audiencia que no se salte 
este año? No digas simplemente... 

John Bytheway:  00:26:17  Sí. 
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Dr. Shon Hopkin: 00:26:19  Escucha. Sí, me has pillado. Sólo voy a hablar, pero no voy a 
tomar mucho tiempo para hacerlo. Para entender el Libro de 
Mormón y luego lo que sucede en lo que llamamos el Nuevo 
Testamento o el Nuevo Pacto y Doctrina y Convenios, enseño a 
Isaías a menudo. Y hay tantas palabras de Isaías que el Señor 
usa en Doctrina y Convenios y que simplemente tienen 
significado y riqueza. Si quieres entender cómo Nefi llegó a ser 
Nefi, entonces el Antiguo Testamento es donde lo ves. Así que 
tienes esto, mucho de lo que nos importa y hablamos y vivimos 
como Santos de los Últimos Días está conectado con el mundo 
antiguo de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. 

Dr. Shon Hopkin: 00:27:08  Profetas, patriarcas, templos, esparcimiento de Israel y 
recogimiento de Israel en los últimos días, convenios y teología, 
creación de convenios. Una y otra vez. Usted dice: "Bueno, ¿por 
qué los Santos de los Últimos Días se preocupan por esto? No 
veo que sean muy importantes en el Nuevo Testamento". Pero 
es este programa unificado de Dios que abarca tanto el Antiguo 
como el Nuevo Testamento. Phil Barlow hizo un artículo muy 
bueno. Él es un pensador de los Santos de los Últimos Días 
donde dijo: "El proyecto profético de José era sanar una 
realidad fracturada". Eso incluye la fractura entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento que se había producido en el cristianismo, 
las fracturas en las familias, las fracturas en el Antiguo y el 
Nuevo Mundo. El Oriente y el Occidente y llevarlos a la armonía 
y la unidad para unirlos todos y darles vida a través del poder de 
Dios". Así que esto es algo importante para nosotros como 
Santos de los Últimos Días. Es parte de lo que nos hace ser 
quienes somos. Y permítanme asegurarme de enfatizar esta 
idea de la Dispersión de Israel y la Reunión de Israel. 

Dr. Shon Hopkin: 00:28:16  Los profetas del Antiguo Testamento insisten una y otra vez en 
que esto va a ser una realidad y que entonces estos israelitas de 
los últimos días brotarán casi del polvo de la tierra y se 
multiplicarán. Y de ahí vienen estas imágenes e Isaías. Tienen 
que ensanchar sus tiendas, tienen que mover sus estacas y 
fortalecerlas. Alargar las cuerdas. Estoy reuniendo a Israel en los 
últimos días. Y por supuesto, el Presidente Nelson se preocupó 
un poco de esto. Él ha enfatizado esto de manera que creo que 
muchas veces nuestros estudiantes piensan: "Eh, ¿por qué 
estamos hablando de esto?" Estamos tan orientados a nuestra 
historia de salvación personal ... Es que somos muy 
individualistas en nuestra sociedad moderna. 

Dr. Shon Hopkin: 00:29:02  Pero esta visión profética de lo que Dios está haciendo con los 
pueblos del mundo y cómo está guiando... Se preocupa por las 
comunidades y se preocupa por los individuos, y es tan 
satisfactorio para un estudioso del Antiguo Testamento como 
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yo escuchar al presidente Nelson enfatizar estos temas bíblicos 
y asegurarse de que permanezcan presentes entre nosotros. 
Que no desaparezcan de nuestro pensamiento, de nuestra 
teología, de nuestra forma de ver el mundo. Son temas bíblicos 
que pueden ser ignorados y nuestro profeta de hoy se asegura 
de que no ignoremos esos poderosos temas. 

Hank Smith:  00:29:41  Eso es algo que he aprendido como profesor del Nuevo 
Testamento. Si quieres entender el Nuevo Testamento, 
entiende el Antiguo. Porque mucho de lo que sucede en la vida 
de Jesús se relaciona con el Antiguo Testamento. Oh, iba a 
hacerte una pregunta rápida Shon. Has utilizado el término 
Biblia Hebrea. Tal vez todos nuestros oyentes no sepan a qué te 
refieres cuando dices esa palabra, ese término Biblia Hebrea. 

Dr. Shon Hopkin: 00:30:03  Una de las razones por las que soy sensible a esa diferencia en 
el lenguaje es que, como Santos de los Últimos Días, tendemos 
a usar el Antiguo Testamento como una especie de forma 
cristiana de hablar de los dos libros de la Biblia. Como estoy 
muy comprometido con mis amigos judíos, reconozco que lo 
que algunos cristianos quieren decir cuando dicen Antiguo 
Testamento es un peyorativo, es casi un insulto como, bueno, 
eso es lo que no importa. El Nuevo Testamento es lo nuevo y 
vivo. Así que lo viejo, significa, eh. Pasado o eliminado o sin 
importancia. Y por supuesto no tienen... Bueno, tienen nuestro 
Nuevo Testamento pero no lo usan como su texto bíblico, como 
su texto sagrado. Así que la Biblia hebrea, cuando digo Biblia 
hebrea no estoy tratando de hablar del hebreo de la Biblia. Es el 
lenguaje que usan cuando decimos el Antiguo Testamento. Y 
soy un poco sensible a eso. Soy un tipo de estudios hebreos en 
mi trabajo de doctorado, que es probablemente... 

Hank Smith:  00:31:05  Lo cual es fantástico. Así que cuando dices Biblia hebrea, 
significa que en nuestro idioma sería el Antiguo Testamento, 
pero oye, vamos a usar el término Biblia hebrea ya que es la 
escritura sagrada de los judíos. 

Dr. Shon Hopkin: 00:31:15  Eso es más o menos por lo que me escuchas decir ambos... Y 
probablemente sólo... Elige una, Shon, y estará bien. Pero sí, la 
Biblia hebrea es básicamente un sinónimo del Antiguo 
Testamento. Tanakh es una especie de palabra técnica que los 
lectores judíos utilizan a menudo. La palabra hebrea que en 
realidad es Torah que son los primeros cinco libros también 
conocidos como el Pentateuco. Nevi'im que es el AT, Torah. NA, 
Nevi'im y KA es Ketuvim o los escritos. Así que el Tanakh es la 
Torah, los Nevi'im y los escritos y eso es básicamente lo mismo 
que nuestro Antiguo Testamento. 
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John Bytheway:  00:32:03  ¿Podrías relacionar eso con cuando Jesús habla de la Ley y los 
Profetas? ¿Cuál sería cada uno de ellos? Porque sé que nuestros 
oyentes probablemente han escuchado eso y se han 
preguntado qué significa. 

Dr. Shon Hopkin: 00:32:15  Sí. La Ley, por supuesto, son los primeros cinco libros. Así es 
como se entiende la Torah o el Pentateuco, como suelen 
llamarlo los cristianos. Esos cinco primeros libros que son 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y de eso es 
de lo que está hablando. Y ahí es donde se obtiene la 
descripción del Convenio Mosaico o la Ley Mosaica, la Ley de 
Moisés. Y luego los Nevi'im o los Profetas, en realidad está 
hablando de una división en la Biblia es lo que estás significando 
John y tienes toda la razón. La Ley y los Profetas. Son dos 
segmentos diferentes de la Biblia hebrea. Curiosamente, 
nosotros dividimos un poco diferente como cristianos, la 
versión King James al menos lo hace donde tienes el Pentateuco 
y luego tienes los escritos históricos. 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Samuel, 
2 Samuel. Estos están incluidos en los libros proféticos de la 
Biblia hebrea. Y luego tienes los Escritos. Esos son los Salmos y 
los llamamos los libros de la Sabiduría. Salmos, Eclesiastés, 
Proverbios. Sí, exactamente. Sólo un poco de una manera 
diferente de pensar en la forma en que esos libros están 
organizados y lo que significan. 

John Bytheway:  00:33:26  Sí. Creo que ha sido muy útil cuando, por ejemplo, se le 
pregunta a Jesús: "¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? 
Amar a Dios, amar al prójimo. De estos dos penden toda la ley y 
los profetas. Para que vean, oh, que está hablando de libros, 
está hablando de sus escrituras, la Ley y no los Profetas como, 
oh, eso es lo que dijo Isaías. Pero los Profetas eran un conjunto 
de libros y eso... La luz se enciende cuando ven eso, creo. Está 
hablando de libros allí, especialmente cuando hay un versículo 
en el Nuevo Testamento que dice que la Ley y los Profetas 
fueron hasta Juan. Suena como si Dios no tuviera más profetas. 
Bueno, no, él está hablando de un conjunto de libros allí. ¿Estoy 
entendiendo bien? 

Dr. Shon Hopkin: 00:34:05  Tienes toda la razón. De hecho, a veces el punto se hace 
cuando dice el final de los profetas, a veces como cristianos y 
como Santos de los últimos días que tipo de, "Oh, bueno que 
están diciendo que no hay más profetas". Pero sólo están 
diciendo: "Este es el final de la sección de los libros que son 
escritos por profetas". Sí. 

John Bytheway:  00:34:21  Eso es lo que quería, sí. 

Dr. Shon Hopkin: 00:34:22  Impresionante. Bien. Eso es realmente útil. 
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Hank Smith:  00:34:24  Creo que hemos tenido una gran introducción al Antiguo 
Testamento. Una pequeña lección aquí. 

Dr. Shon Hopkin: 00:34:28  Una introducción muy larga. 

Hank Smith:  00:34:29  No, no, no, pero es impresionante porque aquí estamos 
empezando un nuevo año y nos estás dando un conjunto de 
habilidades para que nuestros oyentes entren y lo usen en 
futuras lecciones, no sólo en esta. 

John Bytheway:  00:34:40  Así que Shon, esto ha sido maravilloso. ¿Dónde te gustaría 
saltar y llevarnos al texto? 

Dr. Shon Hopkin: 00:34:48  Vamos a volver a Génesis 2 y tomar una ventaja para entrar en 
Génesis 3, porque hay algunos cruces que creo que ayudan a 
establecer el relato de la Caída justo al final de Génesis 2. Así 
que ir todo el camino de vuelta al versículo 18 donde tenemos 
la descripción de Eva. "El Señor Dios dijo: No es bueno que el 
hombre esté solo. Haré y ayudaré a encontrarlo". Ahora quiero 
tomar un momento en este hermoso lenguaje, esta idea de un 
ezer kenegdo. Ayuda como, KA como, neged opuesto y O su. 
Como su opuesto. Neged se utiliza en las discusiones en hebreo 
moderno. Así que si tienes un neged, tienes un interlocutor. 

Dr. Shon Hopkin: 00:35:45  Alguien a quien estás mirando cara a cara es la implicación y tus 
iguales. Estás hablando de igual a igual. Y así, si piensas casi 
como una imagen en el espejo. Eva es su imagen en el espejo y 
una imagen en el espejo es similar a ti pero es opuesta a ti. Así 
que hay esta naturaleza complementaria. Y ezer es una palabra 
muy poderosa. Don Parry de BYU ha hecho un buen trabajo 
sobre ezer que a menudo se asocia con los tipos de ayuda que 
Dios da. Ezer significa ayuda y luego encuentro. Uno que se 
encuentra con él. Y si vamos a ser más liberales ahora con la 
idea e incluye algún pensamiento de los Santos de los Últimos 
Días en esto. "Uno que hace lo que no hace o no puede. Uno 
que completa". Se completan el uno al otro es la idea como 
iguales. Así que es una ayuda, una ayuda divina que es su 
opuesto complementario. 

Hank Smith:  00:36:43  Complemento opuesto. Voy a usar eso con mi esposa. Suena 
romántico. 

Dr. Shon Hopkin: 00:36:48  Es una especie de historia de amor. Puede leerse como una 
historia de amor. Este momento en el que Adán mira a Eva, ve a 
Eva e incluso hay esto realmente hermoso... Para los Santos de 
los Últimos Días que entienden el concepto de Padre Celestial y 
luego una Madre Celestial. Y entonces podemos escuchar estos 
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ecos cuando Dios dice: "No es bueno que el hombre esté solo". 
Para mí, pienso en mi matrimonio y pienso en mi comprensión 
del Padre Celestial. ¿Está reflexionando? Lo sabe 
profundamente por su propia realidad. ¿Está pensando en la 
Madre Celestial? Y por cierto, debemos añadir que el Presidente 
Kimball ha dicho esto. Hay algunas cosas simbólicas aquí que 
nos gusta literalizar probablemente demasiado en la creación 
de Eva. Si en verdad el símbolo de que ella fue sacada de Adán 
es que eran el mismo ser. 

Dr. Shon Hopkin: 00:37:52  Así que la idea no es, oh sólo tienes a Adán, el hombre. Ahora 
vamos a hacer que Eva sea la mujer. Simbólicamente hablando, 
es más como si hubiera un compuesto. Hay una figura 
compuesta... Y esto no es literal, es figurativo. Pero es algo así 
como Adán, Eva o como el Presidente Kimball dijo, "El Sr. y la 
Sra. Adán". Y entonces Dios dice: "No. Eso no es lo que estamos 
buscando". Su poder está en dos, individuos completamente 
formados y entonces el simbolismo de la costilla, los he 
separado pero pertenecen juntos. E incluso dice: "Cuando cerró 
la carne, que no se puede ver". Así que lo miras y dices: "No, 
estoy bien". Y entonces Dios está diciendo: "No, os necesitáis el 
uno al otro". Así que las relaciones, el matrimonio, las 
relaciones familiares están implícitas aquí. Este texto está 
estableciendo todo eso. 

Dr. Shon Hopkin: 00:38:51  Cuando salía con mi esposa, probablemente todos hacemos 
esto. Nos reflejamos el uno al otro casi como si fuera la misma 
persona. Así que mi esposa, pensé que le gustaba acampar 
durante los primeros cinco años de nuestro matrimonio. Y 
luego, de repente, me parece que nuestras acampadas nunca 
funcionan. Y finalmente ella dice: "Sí, las saboteo. Odio las 
acampadas. Nunca quiero ir de camping. Siento que eso se 
tergiversó cuando estábamos saliendo". Y entonces puedo 
recordar muy claramente haber ido a ver la película Mujercitas. 
Esta es la versión anterior de Mujercitas cuando éramos novios. 
Y mi esposa dijo: "¿Te gustó?" Y yo dije, "Oh, fue muy buena. 
Me encantó". Y creo que lo que quise decir fue: "Me encantó 
estar contigo viendo esa película". 

Dr. Shon Hopkin: 00:39:33  En realidad me gusta un poco más la actual Mujercitas, pero de 
todos modos, al poco tiempo de casarnos, llegué a casa un día y 
me dijo: "He comprado Mujercitas". Y me di cuenta de que no 
me gustaba nada esa película. Creo que dije: "No quiero volver 
a ver eso". Se quieren el uno al otro, así que se reflejan el uno al 
otro. Pero entonces el poder es dos personas diferentes que 
toman la decisión de juntarse y unirse como uno y eso es lo que 
Dios parece estar estableciendo aquí. Y sé que esto es un asunto 
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de la Creación, pero estoy preparando nuestra discusión sobre 
la Caída. 

Hank Smith:  00:40:08  Mis suegros, Rod y Marlene Savage. Han estado casados 40 
años. Y yo estaba allí en el momento en que alguien dijo: "Oye, 
¿por qué pones los plátanos en la gelatina?" Y Marlene dijo: 
"Oh, a Rod le encanta". Y Rod la miró y dijo: "Sólo la como 
porque tú la haces". 40 años. Él la comía porque pensaba que a 
ella le gustaba hacerla. Ella lo hacía porque pensaba que a él le 
gustaba. Y nos reímos mucho. 40 años comiendo gelatina verde 
con plátano. 

John Bytheway:  00:40:38  Plátanos y gelatina. 

Hank Smith:  00:40:41  Gelatina verde y solo eran ellos dos tratando de hacerse felices. 

Dr. Shon Hopkin: 00:40:46  Bueno, es tan divertido. Probablemente eso empezó al 
principio, cuando él estaba tan enamorado de ella que cualquier 
cosa que hiciera era automáticamente deliciosa. Y 40 años 
después, eso seguía siendo cierto, pero hay un poco más de 
honestidad para decir: "Oh, pero yo tengo mis propias 
opiniones y tú tienes las tuyas". Y eso es en realidad, como 
sabemos, el gran reto y el gran poder de la relación. No cuando 
sólo se refleja el uno en el otro, sólo... Lo que sea. Creo que mi 
esposa automáticamente está de acuerdo conmigo. Eso es lo 
que todo el mundo quiere en el fondo. Oh, voy a decir algo, y tú 
vas a decirme lo brillante que soy. Pero el poder es que haces 
las cosas un poco diferentes y entonces consigues triangular y 
juntar todo eso. 

Hank Smith:  00:41:28  Impresionante. Su opuesto complementario. Lo escribí en mis 
escrituras. 

Dr. Shon Hopkin: 00:41:33  Sí. Bien, bien. Y de nuevo, muy liberal con esto pero el que hace 
lo que no puede o no hace. Y eso va a establecer algo que tiene 
que ver con una lectura muy de los Santos de los Últimos Días 
de la Caída aquí. 

Hank Smith:  00:41:48  Di eso una vez más. "Uno que puede hacer lo que no puede" 

Dr. Shon Hopkin: 00:41:50  "Quien hace lo que no puede o no hace". Para que nos 
completemos mutuamente. No funciona tener sólo una persona 
en esta historia. Se necesitan dos personas en esta historia para 
que esta historia funcione. Y entonces Dios es el Creador de la 
misma. El Dios que establece todo esto. Y entonces el versículo 
23, "Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se 
llamará mujer". En hebreo esto es isha porque ella fue tomada 
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del hombre, ish. En realidad, también funciona en inglés, pero el 
inglés está reflejando algo que sucede en el hebreo. 

Dr. Shon Hopkin: 00:42:25  "Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. 
..." Así que noten que se separó de ellos. Y entonces la lección 
aquí es: "Se unirá a su mujer y serán una sola carne". Así que es 
una configuración importante para lo que de repente, de la 
nada, el capítulo 3 comienza y la imagen se ha desplazado, la 
imagen ha cambiado y Adán no se encuentra en ninguna parte. 
De repente tenemos a la Serpiente y aquí es donde la Perla de 
Gran Precio es importante porque tenemos una buena 
discusión sobre quién es la Serpiente, quién es Satanás. Y por 
cierto, esta pregunta de ¿qué está pasando aquí? ¿Está Satanás 
poseyendo una serpiente? ¿Actúa Satanás como una serpiente? 
Creo que hay muchas maneras diferentes de entender esto. Y 
ciertamente no quiero decir que conozco la única manera 
correcta de entender esto. Me parece intrigante que la 
Serpiente en el Antiguo Oriente Próximo sea un símbolo más 
ambivalente. Así que es una figura de gran poder. 

Dr. Shon Hopkin: 00:43:35  En realidad se puede ver esto en Mesoamérica también, la idea 
de un quetzalcoatl esta especie de serpiente voladora. Y luego 
lo tienes en Moisés, que levanta la Serpiente. Así que la 
serpiente tiene la paridad de la muerte, pero luego el veneno de 
la serpiente también actúa como un antídoto para la muerte y 
da vida. Así que la serpiente tiene un poder casi divino. Y 
entonces es intrigante que en... Y permítanme darles el 
versículo correcto en 2do Nefi 9:9 dice: "Satanás engañó a 
nuestros primeros padres que se transformó cerca de un ángel 
de luz". Así que eso puede implicar que Satanás se muestra de 
una manera que parece que pueden confiar en él. Así que la 
Serpiente es engañosa. Más adelante en la Ley de Moisés, la 
Serpiente va a ser una criatura impura. Así que hay un poco de 
apuntar en ambas direcciones, que es la Serpiente una especie 
de mala imagen impura como mi esposa pensaría. 

Hank Smith:  00:44:34  No le gustan las serpientes. 

Dr. Shon Hopkin: 00:44:36  Oh, hombre. Cuando nos mudamos a Texas, crecí en Texas. Ella 
dijo: "Shon, no quiero mudarme allí. Hay serpientes allí". Y yo 
dije: "Bueno, hay serpientes por todas partes". En realidad 
vivíamos detrás de un campo y estaban haciendo obras. Así que 
varias veces encontramos serpientes en nuestra casa. Dos veces 
diferentes, serpientes de un metro y medio de largo. Y una de 
ellas se enroscó en la cisterna del inodoro y teníamos un amigo 
en la sala que criaba serpientes y vino a buscarla y no pudimos 
encontrarla. La vimos en el suelo del baño y entonces nos 
cerramos. Mi mujer estaba hiperventilando en la cama. Y luego 
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abrimos la puerta del baño, no está allí. Y él es como, "Oh, 
apuesto a que es en sus paredes. Probablemente se están 
reproduciendo allí". 

Dr. Shon Hopkin: 00:45:20  Mi esposa acaba de hiperventilar. Nos movemos con seguridad. 
Y luego está dando vueltas, "Si yo fuera una serpiente, ¿dónde 
estaría?"  Un gran tipo y un buen amigo. Finalmente, sacamos la 
tapa del tanque del inodoro y la serpiente estaba enroscada allí. 
Se la llevó a casa y la serpiente puso huevos a los pocos días. Y 
tengo esta imagen de todas estas pequeñas... Imagínate. Así es 
como mucha gente se siente con respecto a las serpientes. Pero 
es interesante que tengas este tipo de imagen compleja que 
tiene algo de poder y esta idea en el Libro de Mormón, "Que se 
transforma en un ángel de luz". Pero entonces tenemos esta 
sensación de que las serpientes son... Mucha gente piensa que 
las serpientes son algo espeluznante. Algo interesante. 

Hank Smith:  00:46:07  Eso es muy interesante. Así que si yo fuera a precisar que la 
serpiente es literal, que Satanás es realmente una serpiente o 
que es figurativa vas a decir, aprendamos la lección. 

Dr. Shon Hopkin: 00:46:18  Honestamente no tengo nada allí. Realmente no lo tengo. No sé 
si Satanás posee una serpiente, si Satanás sólo actúa como una 
serpiente... 

Hank Smith:  00:46:27  Me gusta eso. Me gusta la ambigüedad. No sabemos, 
busquemos la lección. 

Dr. Shon Hopkin: 00:46:33  Sí. Sí. Gracias. Gracias por no hacerme elegir uno. A menudo les 
digo a mis estudiantes: "Aquí es donde votamos". Ahora lo 
escribiré. Lo enviaré a la Primera Presidencia para que sepan la 
respuesta correcta de nuestra votación en el aula sobre esto. 
Para algunas personas, es tan útil tener la respuesta correcta, 
pero me preocupa eso aquí en estos relatos bíblicos porque 
queremos poner el punto sobre el ojo y cruzar la T y entonces 
no tenemos que pensar más en ello, tenemos la respuesta 
correcta. Y creo que mantenerlo abierto para que siga siendo 
productivo para nosotros en el futuro. Para que no lleguemos 
simplemente a, oh, es la serpiente. Sé que esto es realmente 
esto. No tengo que pensar más en esto. No, está viva y 
seguimos pensando en ella porque entonces produce diferentes 
percepciones a medida que avanzamos. La multivalencia es lo 
que llamaríamos de los relatos bíblicos. Creo que queremos 
mantenerlo más abierto en lugar de cerrarlo todo y ponerle un 
lazo. 

Hank Smith:  00:47:27  Si fueras a definir la multi-valencia, ¿cómo la definirías para 
alguien que quiere usar el término pero no sabe cómo? 
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Dr. Shon Hopkin: 00:47:33  Sí. Entonces, "Es la capacidad de que algo sea visto o 
interpretado de diferentes maneras y desde diferentes 
ángulos". Puede significar diferentes cosas si es multivalente. 

Hank Smith:  00:47:44  ¿Y quieres dejarlo así? 

Dr. Shon Hopkin: 00:47:47  Creo que hay algo de poder en ello. Y uno no quiere decir 
simplemente: "Oh, bueno, ni siquiera pensemos en ello". Pero 
el otro peligro es, bueno vamos a pensar en ello para obtener la 
única respuesta correcta. Ahora voy a echar cemento sobre esa 
cosa. A veces me gusta decir a mis alumnos: "Vivimos en el 
centro del árbol". Si vivimos en un árbol. No sé si alguien hace 
eso, pero vivimos en el centro del árbol. Ahí es donde está el 
poder. Ahí es donde está la fuerza pero el árbol tiene ramas y 
no queremos pretender que éstas no existan. Eso es lo que da al 
árbol su belleza, su vitalidad, su vida. 

Dr. Shon Hopkin: 00:48:17  Pero lo que queremos hacer es ir a explorar en esas ramas y 
luego verter el cemento allí y vivir allí. No es ahí donde está la 
energía. La energía está en el medio del árbol, pero podemos 
explorar. Simplemente no queremos explorar de repente y 
decir: "Ah, ahora soy la persona que tiene la única respuesta 
correcta y todo el mundo tiene que escucharme". 
Probablemente yo también hago eso. Oigo mucho de eso. Oh, 
esto me ha sido revelado o he leído este gran libro y ahora 
tengo la única respuesta correcta aquí. Y bien, pero un poco de 
humildad para todos nosotros. El Presidente Nelson 
probablemente tiene un poco más de definición que yo cuando 
estoy explorando esas ramas. 

Hank Smith:  00:48:58  Impresionante. Muy bien. Así que nos has preparado para el 
otoño aquí, ¿verdad? 

Dr. Shon Hopkin: 00:49:03  Sí. Excepto que sigo llevándonos en 1000 direcciones 
diferentes. Así que esto es importante. En este pequeño aparte 
aquí que la Perla de Gran Precio, Moisés 4 realmente nos ayuda 
a entender que Satanás realmente es una figura importante 
aquí y que él desea destruir el albedrío y que el albedrío en esta 
historia puede y debe ser leída con el albedrío en mente. Y 
luego, por supuesto, cuando vamos al Libro de Mormón a 2 Nefi 
2, Lehi se va a preocupar mucho por esta historia y la va a leer 
en los términos de: "Bien, ¿qué dice esto para la elección, para 
la capacidad de elegir, para las opciones que Adán y Eva podrían 
tener? ¿Qué está tratando de establecer y decirnos esta 
historia?" 

Hank Smith:  00:49:51  Ok. Me di cuenta que los primeros cuatro versículos de Moisés 
4 no están en Génesis 3. Así que eso es lo que estás diciendo. 
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José Smith está dando este conocimiento adicional sobre el 
albedrío en Satanás que no tenemos en Génesis. 

Dr. Shon Hopkin: 00:50:05  Sí. Y tal vez podríamos decir una cosa más sobre esto antes de 
alejarnos de esos versículos realmente grandes que hablan de la 
realidad premortal de Satanás que fue arrojado. Lucifer, como 
se entiende, fue arrojado del cielo. Todo esto se encuentra en 
estos primeros cuatro versículos. Ahora, un ejercicio realmente 
divertido que las familias podrían hacer mientras estudian esto, 
es contar el número de palabras que Satanás usa. Así que tienes 
una cita de Satanás. ¿Qué tan raro es eso? Cuenten el número 
de palabras que usa y luego cuenten el número de palabras que 
Jesús usa en el versículo tres cuando estamos hablando de esta 
batalla premortal allí en el Concilio en el Cielo. Esto es 
vergonzoso para mi como profesor, como profesor 
verborrágico, Satanás usa muchas más palabras que Jesús. Jesús 
es sucinto y es... No parece usar la elocuencia... Al menos no 
está orientado a hacer eso, a tratar de persuadir. Él es 
simplemente, esta es la realidad. La otra cosa divertida que 
puedes hacer en ese pequeño ejercicio es mirar los pronombres 
cuando Satanás habla. Si sólo echamos un vistazo ahora mismo- 

Hank Smith:  00:51:20  Así que estamos viendo el versículo 1 y el versículo 2, ¿verdad? 
Versículo 1 y versículo 1 de Moisés 4. 

Dr. Shon Hopkin: 00:51:23  Es el versículo 1 y el versículo... Oh, sí. Gracias. Dije versículo 3. 
Versículo 1 y versículo 2. Así que justo después del guión, es 
donde se obtiene la cita de Satanás en el versículo 1 y luego en 
el versículo 2, se obtiene de Jesús. Y mira esos pronombres en el 
versículo 1, simplemente salta de la página tan pronto como lo 
notas. 

Hank Smith:  00:51:42  "Aquí estoy. Envíame. Seré tu hijo. Redimiré a toda la 
humanidad. Ni un alma se perderá. Lo haré, dame tu honor". Y 
luego quiere que miremos el versículo 2, el final del versículo 2, 
el Salvador. "Padre, hágase tu voluntad y la gloria sea tuya para 
siempre". Definitivamente dos declaraciones diferentes. 

Dr. Shon Hopkin: 00:51:59  ¿No es hermoso? 

Hank Smith:  00:52:00  Sí. 

Dr. Shon Hopkin: 00:52:00  Así que aquí hay un pequeño y divertido aparte. John Hilton, 
que es un colega nuestro en BYU y Jennifer Lane. Algunos de 
nosotros trabajamos en esto. Hicimos un estudio de palabras 
con el Libro de Mormón donde creamos una base de datos para 
poder evaluar en inglés lo que hacen los diferentes hablantes. Y 
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una de las maneras que separamos es cada vez que Jesús es 
identificado como Jesús porque muchas veces en el Libro de 
Mormón, es el Señor. Pero cuando se le identifica como 
Jesucristo, Jesús o Cristo o Jesucristo, sacamos todas esas 
palabras y las pusimos en un cubo de palabras por así decirlo e 
hicimos una nube de palabras con ellas. 

Dr. Shon Hopkin: 00:52:37  Y las nubes de palabras son donde se muestra qué palabra 
aparece con más frecuencia porque son más grandes. Son más 
prominentes en este tipo de nube de palabras, este arreglo de 
palabras. Y es tan hermoso. La nube de palabras de Jesús es tú, 
tu y padre. Ni siquiera se ve "yo" o "mi" ahí, tienes que mirar 
con mucho cuidado. Es tan pequeño. Y pienso, wow, José Smith 
fue muy inteligente cuando en 1829 escribió el Libro de 
Mormón de manera que cuando se hizo una palabra, algunos 
humanos al azar 200 años después hicieron una nube de 
palabras Jesús, su naturaleza de tú y tu es lo que aparece. Eso es 
realmente hermoso. Es realmente poderoso. 

Hank Smith:  00:53:25  Sí. Me gustan estas dos afirmaciones. Una es muy egoísta, la 
otra es muy desinteresada. 

Dr. Shon Hopkin: 00:53:31  Bien. Entonces Satanás aparece y si volvemos a Génesis. Ahora 
estamos en el comienzo de Génesis 3. 

Hank Smith:  00:53:40  Mm-hmm (afirmativo). 

Dr. Shon Hopkin: 00:53:42  Y lo extraño de esta imagen es que, como he mencionado, 
Adán no se encuentra en ninguna parte. Tienes a Eva y tienes a 
la Serpiente. Y es por eso que es importante volver al capítulo 2 
porque no fue lo que acabamos de leer, se van a unir y luego se 
separan. Y no estoy diciendo que el marido y la mujer tienen 
que estar siempre en la misma habitación. No creo que esa sea 
la lección aquí, pero es interesante notarlo. Y luchamos con esto 
como Santos de los Últimos Días. Eva, ¿entiende todo? Y ella es 
una heroína perfecta que lo entiende todo. Creo que si nos 
fijamos en una especie de mortalidad, existe esta realidad de 
que las mujeres tienden a madurar en general un poco más 
rápido que los hombres, física y emocionalmente. 

Dr. Shon Hopkin: 00:54:26  Y que Eva parece entenderlo tal vez un poco mejor que Adán. 
Pero si vamos a leer sólo el Génesis, sólo el relato bíblico, vemos 
algunas cosas aquí como Santos de los Últimos Días debido al 
Libro de Mormón y debido a la Perla de Gran Precio y debido a 
otros espacios sagrados en los que estamos pensando en esta 
historia que no necesariamente están claramente allí en el 
relato del Antiguo Testamento. Y así vamos a ver a Eva de 
maneras mucho más positivas. Y por cierto, añadiría que los 
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lectores judíos tienden a estar más cerca de los lectores Santos 
de los Últimos Días que de lo que podríamos llamar lectores 
paulinos. Así que Pablo va a leer y entender esta historia y 
enfatizar la Caída y en el cristianismo tradicional para muchos 
cristianos, esto se convierte en esta idea del Pecado Original. 
Dicen: "Ah, se puede ver el Pecado Original en el relato bíblico". 

Dr. Shon Hopkin: 00:55:25  Bueno, en realidad no. El argumento no es tan siniestro. Así 
que hay una decisión establecida, no coman la fruta y 
multiplíquense y llenen la tierra. Y creo que como Santos de los 
Últimos Días, estamos bastante orientados a venir aquí y decir, 
"Wow, hay tensión en esa decisión". Y no quiero menospreciar 
a Adán. Si alguna vez voy al Cielo, Adán dirá: "Oye, ¿por qué 
hablas así de mí? Me estaba esforzando mucho aquí". Pero si 
vamos a enfocarlo negativamente, el honorable Adán al que 
desearíamos parecernos. Y algunos de mis amigos evangélicos 
dicen: "No, cuando vemos a Adán, queremos darle un puñetazo 
en las tripas". Dicen: "¿Cómo puedes hacernos esto?" Y ustedes, 
los Santos de los Últimos Días, dicen: "No, Adán. Tú eres el 
hombre". 

Dr. Shon Hopkin: 00:56:08  Y definitivamente estoy orientado a Adán... Pero podrías decir: 
"¿Por qué Eva está sola con la Serpiente?" Bueno, ¿es culpa de 
Eva o es culpa de Adán o son los errores de ambos los que la 
ponen en esta posición en la que no pueden tomar esta decisión 
juntos? Se diría que son cómplices en eso. Pero Adán, la forma 
en que me gusta imaginarlo es, él está en el sofá con el control 
remoto. Él es como, "Hombre, me encanta este jardín. Esto es 
impresionante". Alguien de mi barrio me dijo una vez... ...vino a 
mí cuando yo era su obispo y me dijo: "Oh, obispo. Mi esposa 
realmente quiere empezar a tener hijos, empezar una familia y 
estoy aterrorizado. Me encanta tenerla para mí solo. No creo 
que esto vaya a funcionar muy bien". Y le dije: "Creo que 
probablemente estás fuera de... Es hora de seguir a Eva fuera 
del jardín. Creo que tienes que seguir el ejemplo de tu esposa 
en esto". 

Dr. Shon Hopkin: 00:57:03  Bueno, terminó comprando a su esposa un cachorro y esa fue 
su solución. Así que eso le funcionó durante un tiempo. Así que 
tienes a Adán, sea lo que sea que esté haciendo. Tal vez él está 
trabajando muy duro, tal vez él está fuera de la construcción de 
algo. No lo sé. O está jugando con los leones. Él es como, 
"Hombre, esto es genial. Me encanta esto del jardín. Puedo 
conseguir la comida que quiera en cualquier momento. Vamos a 
convertirlo en ESPN. Aquí vamos". 

Hank Smith:  00:57:27  "Este es un buen momento". 
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Dr. Shon Hopkin: 00:57:28  Sí. Y Eva como lectora de santos de los últimos días, yo 
personalmente... Esto es lo que estoy diciendo sobre la 
multivalencia. Si los que están escuchando piensan, esa no es la 
forma en que leo la historia. Esta es una historia multivalente. 
Hay diferentes lecciones porque también se puede leer la 
historia para mostrar cómo esta serpiente le tendió una trampa 
a Eva. Pero estoy orientado a ver la lectura de Eva como hay, 
esta tensión en ella donde ella dice: "Bueno, sí. Se supone que 
no debemos comer la fruta, pero ¿qué pasa con tener hijos? 
¿Qué hay de una familia? Hay más en esto". 

Hank Smith:  00:58:03  No sé acerca de sus matrimonios, pero eso definitivamente fue 
mi matrimonio donde mi esposa estaba pensando en que tal 
vez deberíamos tener hijos. Yo decía: "Sí. Tal vez, tal vez". 

Dr. Shon Hopkin: 00:58:13  Y es difícil saber si estas diferencias de género son inherentes a 
nosotros o si son creadas por la forma en que nuestra 
sociedad... No sé cómo entender todas esas cosas, pero creo 
que hay algunas verdades generales que tienden a aparecer. De 
hecho, volviendo a la cuenta de la Perla de Gran Precio por un 
momento. Si saltáramos hacia adelante, si saltáramos hacia 
adelante hasta el capítulo 5, Moisés, capítulo 5:10 y 11, aquí es 
cuando aparecen Adán y Eva después del Jardín y están 
comentando lo que acaba de suceder. ¿Cómo entendemos todo 
esto? Y Adán es muy lineal y es muy progresista. Y, "Oye, 
porque he caído, puedo hacer esto y puedo volver a vivir con 
Dios es una especie de camino de salvación personal". 

Dr. Shon Hopkin: 00:59:05  Y es un tipo de enfoque valioso. Es una forma válida de 
entender que, de acuerdo. Chico, esta cosa terrible sucedió y sin 
embargo hay cosas positivas que saldrán de ella porque 
tenemos un Salvador. Eva, maravillosamente, es más sobre 
nuestra transgresión. No podíamos saber esto en el versículo 
11. Vamos a leerlo. "Eva, su mujer, oyó todas estas cosas 
diciendo: Si no fuera por nuestra transgresión", y si vas el 
versículo arriba, donde es Adán el que habla, "Mi transgresión, 
mis ojos se abren". Y para Eva es "nuestra transgresión" y "No 
deberíamos haber conocido el bien y el mal si no fuera por 
nuestra... Y la alegría de nuestra redención y la vida eterna". Así 
que lo suyo es más, "Bueno, puedo volver a la presencia de 
Dios". La de ella es más, "No, podemos vivir estas vidas como 
Dios". La inmortalidad y la vida eterna, como diría Moisés 1:39. 
Así que tienes la sensación de que Eva está un poco más 
avanzada, al menos en cuanto a ver esto como un esfuerzo de 
grupo. 

John Bytheway:  01:00:08  Yo uso eso en una conferencia sobre el matrimonio para hablar 
de Eva como siempre pensando en la familia y la relación y Adán 
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es, "Debido a mi trangresión, mis ojos están abiertos en esta 
vida. Tendré alegría en la carne. Veré a Dios". Eva escuchó esto 
y dijo: "Si no fuera por nuestra transgresión. Nunca deberíamos 
haber tenido semilla. Nunca hubiéramos conocido el bien y el 
mal y la alegría de nuestra redención". Me recuerda algo que el 
entonces Presidente Elder Oaks dijo en octubre de 1983, dijo: 
"Observen la perspectiva diferente y la sabiduría especial de Eva 
que se centró en el propósito y el efecto del gran plan de 
felicidad". Y luego citó Moisés 5:11. Así que sí, están mirando 
cosas diferentes. Y tal vez ese es otro ejemplo de... ¿Cómo lo 
llamamos antes? Sigo pensando en la frase de Elder Maxwell, 
"Competencias compensatorias". 

Dr. Shon Hopkin: 01:01:04  Oh, esa es la mejor frase de todo el día. Y eso es porque el Élder 
Maxwell la produjo, ¿verdad? 

John Bytheway:  01:01:10  Sí, por supuesto. ¿Pero qué anoté? Los opuestos 
complementarios. Sí. Elder Maxwell, "Competencias 
compensatorias". Adán lo ve de una manera, Eva lo ve de otra, 
pero no hay uno que esté bien y otro que esté mal. Están 
juntos. Todo junto es una buena manera de- 

Dr. Shon Hopkin: 01:01:29  Y quiero reconocer de nuevo que algunos de mis amigos, 
particularmente los que no son miembros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dicen: "Oh, estás 
leyendo demasiado en el texto aquí, yo leo este texto de 
manera diferente". Y no me avergüenza decir: "Sí, creo que se 
puede sacar todo eso inherentemente de Génesis 1 a 3..." Hay 
algunos momentos en los que Génesis 3 es probablemente en la 
versión del Antiguo Testamento está señalando un poco. Está 
enfatizando algunas cosas diferentes, pero esto es muy 
importante para nosotros en nuestra comprensión como Santos 
de los Últimos Días. Y yo diría que es cierto, es útil. Y luego 
añadiría... John, creo que estarás de acuerdo con esto. Así que 
lo que acabas de leer y lo que acabas de decir, estás viendo la 
historia un poco de la misma manera que yo que, bueno, están 
viendo cosas diferentes y ambas son positivas. 

Dr. Shon Hopkin: 01:02:91  Hay una forma más agradable de leer lo que Adán está diciendo 
aquí cuando dice: "Mi transgresión". ¿Qué tal esta especie de 
enfoque dulce en el que Eva es la que primero tomó el fruto, 
pero Adán lo está asumiendo como su propia transgresión? 
"Pero yo elegí, no me forzaste, no me manipulaste. Es mi 
transgresión". Porque a veces hacemos esto mal en el 
matrimonio. Y podrías verlo desde un ángulo diferente y decir: 
"Adán está modelando algo de propiedad allí que es realmente 
positivo". Estoy más orientado a leerlo de la forma en que 
acabas de hacerlo John y de la forma en que lo he estado 
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leyendo. Pero quiero señalar, no sea que nos encontremos con 
Adán algún día y él diga: "Había un poco más allí". Sí. 

John Bytheway  01:03:03  En un relato de la historia de la Creación, es interesante que 
cuando Satanás aparece Eva siempre dice sobre las relaciones y 
la comunidad dice: "¿Quién eres tú?" Adán dice: "No 
participaré. Ni siquiera sé quién eres. No sé por qué estás aquí 
pero no participaré". Y se acerca a Eva y ella le dice: "¿Quién 
eres? Bienvenido". Qué interesante es para ella, todo son 
relaciones y, "Oh, ¿quién eres?" Pero me encanta esa diferencia 
allí. Se trata de las relaciones donde Adán, "No, tengo la regla 
aquí. No." 

Hank Smith:  01:03:40  John, eso es totalmente tú y Kim. Eso es totalmente tú y Kim. 
Cuando conoces a la gente John es como, "No, gracias. Que 
tengas un buen día". Kim es como, "Bueno, entra, siéntate. ¿En 
qué puedo ayudarte?" 

John Bytheway:  01:03:51  Shon dijiste... Y me encantó esto, un significado paulino 
mirando desde los escritos de Pablo. Porque cuando enseño la 
Caída, me encanta preguntar a mi clase... Bueno, cuando 
enseño doctrinas en las Enseñanzas del Libro de Mormón, eso 
es la clase específicamente. ¿Qué pasaría si la única información 
que tuviéramos sobre la Caída viniera de la Biblia? ¿Y si sólo 
viniera de Pablo? Y leemos sobre Eva y es como, whoa. Y por 
eso me encanta mostrar el relato de 2 Nefi 2 que lo suaviza 
tanto e incluso dice: "No, esto es algo bueno. Esto fue una Caída 
afortunada". Como a veces pensamos. 

Dr. Shon Hopkin: 01:04:31  Creo que eso es muy útil. Sólo podría hacer un pequeño guiño a 
la posibilidad de que los estudios bíblicos bastante fuertes y 
buenos trabajen con el texto donde Pablo es más 
potencialmente negativo sobre Eva puede no haber sido Pablo. 
Eso puede haber sido añadido más tarde. Así que eso es al 
menos de interés para tener en cuenta. Aunque creo que hay 
formas de leer lo que hay y si Pablo lo escribió, podemos 
entenderlo. Y es útil tener el Libro de Mormón ayudándonos 
con esto con Eva. Y permítanme decir que me encanta el Libro 
de Mormón porque estaba diciendo que los lectores judíos no 
tienen este tipo de beneficio y si lo quieren poner de esta 
manera, el desafío de entender las enseñanzas de Pablo sobre 
lo significativo que han sido los efectos de la Caída. 

Dr. Shon Hopkin: 01:05:23  Pero tenemos tanto el relato de Génesis como las lecturas de 
Pablo y Pablo es un apóstol para nosotros. Y es fascinante para 
mí mientras leo el Libro de Mormón que para mí de todos 
modos, mientras leo el Libro de Mormón, el Libro de Mormón 
realmente esculpe un camino medio aquí, lo acabas de decir 
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John, de una Caída afortunada. Lehi, por supuesto, hace esta 
famosa declaración porque es corta y fácil de recordar. "Adán 
cayó para que los hombres existiesen. Y los hombres existen 
para que puedan tener gozo". La humanidad, creo que es a lo 
que se refiere allí. La humanidad existe para que pueda tener 
gozo y sin embargo es mucho más complicado que eso en el 
Libro de Mormón. Si lees Jacob... 2 Nefi 9, si la única razón por 
la que la Caída es algo positivo es porque hay un Redentor. Hay 
una manera preparada para convertir los desastres potenciales 
en triunfos reales. 

Dr. Shon Hopkin: 01:06:17  Y el Salvador entonces en el Meridiano del Tiempo va a 
modelar eso. Pero la Caída es un desastre si no hay un Salvador. 
Y porque hay un Salvador, entonces Lehi puede decir lo que 
dice. Así que me encanta que el Libro de Mormón diga: "Oye, no 
todo es malo. Debido a la Caída, mira todas estas cosas". Y 
tenemos a Adán y Eva comentando eso también. Esto no es 
todo malo, el bien puede salir de esto. El bien puede salir de 
esto. Y Jacob dice: "Oye, si no hubiera redención todos seríamos 
demonios. Ángeles para un diablo por toda la eternidad". Pero 
porque hay una redención que se ha hecho, mira el bien. 
Entonces la pregunta que queda es ¿cuánto entendió Eva 
cuando tomó esa fruta? 

Dr. Shon Hopkin: 01:07:04  Y esta es una respuesta que no tengo. Y creo que algunos de 
nosotros estamos orientados a querer que Eva sea esta heroína 
perfecta. Ella lo consigue todo, lo tiene todo resuelto. Y están 
un poco cansados de que las mujeres sean menospreciadas, 
como ha sucedido a menudo en la historia del mundo y ha 
sucedido históricamente a menudo en el cristianismo 
tradicional y el judaísmo. La seductora, la que arruina todo. Ellas 
no quieren eso. Eva es el héroe. Y otros como que toman eso. 
No, Eva lo arruinó todo y en su lugar hubo una especie de, 
bueno, Eva es como nosotros. Tiene sentimientos, tiene 
sabiduría, tiene inspiración, también es humana. Aunque en 
este punto todavía no ha caído, así que no sé cómo describirlo. 
Pero Eva es compleja y me gusta más lo complejo cuando 
pienso en la Madre Eva. Me gusta que no sea sólo univalente, 
sino que lo que está modelando allí me ayude de diferentes 
maneras en mi vida. 

John Bytheway:  01:08:09  Hay una línea que estudiamos hace varias semanas en Doctrina 
y Convenios era nuestro plan de estudios de Ven, sígueme que 
simplemente pensé, wow, "¿Encontrarás eso en algún otro 
lugar del cristianismo tradicional?" Cuando José F Smith dijo: "Vi 
a nuestra gloriosa Madre Eva y a muchas de sus fieles hijas". Y 
pensé: "Vaya, por favor, lean eso y dense cuenta de lo diferente 
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que es eso de la mayor parte del cristianismo tradicional que 
desordenaron todo". 

Dr. Shon Hopkin: 01:08:39  Sí. De hecho, permítanme leer por un momento si puedo una 
declaración de Dallin H. Oaks, del presidente Oaks. "Fue Eva 
quien primero transgredió los límites del Edén para iniciar las 
condiciones de la mortalidad. Su acto, cualquiera que sea su 
naturaleza, fue formalmente una transgresión pero 
eternamente una gloriosa necesidad de abrir la puerta hacia la 
vida eterna. Adán mostró su sabiduría al hacer lo mismo". La 
forma en que me gusta decir esto a mis alumnos es que Adán 
sigue el ejemplo de Eva. "Adán mostró su sabiduría haciendo lo 
mismo y así Eva y Adán cayeron para que los hombres pudieran 
ser. Algunos cristianos condenan a Eva por su acto y creo que es 
apropiado decir algunos cristianos. No se trata de una sola línea 
argumental en el cristianismo tradicional. Algunos lo han hecho. 
Concluyendo que ella y sus hijas son de alguna manera 
defectuosas por ello. No los Santos de los Últimos Días. 
Informados por la revelación, celebramos el acto de Eva y 
honramos su sabiduría y valor en el gran episodio llamado la 
Caída". Lo dijo en 1993 en la Conferencia General. 

John Bytheway:  01:09:43  Puedo añadir algo que nuestro amigo y colega Brad Wilcox dijo 
en su libro, Because of The Messiah In a Manger, dijo: "Los 
Santos de los Últimos Días son únicos entre los cristianos 
porque entendemos que Dios no creó el mundo con el objetivo 
de que todos nosotros viviéramos para siempre en el Jardín del 
Edén. La mortalidad era el plan A, no el plan B. La expiación de 
Cristo no fue un último intento de salvar los restos que Adán y 
Eva hicieron del mundo. Ver Mosiah 4:6 donde el Rey Benjamín 
dice que la Expiación, que fue desde la fundación del mundo. 
Siempre fue el plan. El arrepentimiento no fue provisto como 
una red de seguridad para aquellas almas débiles que no podían 
ser perfectamente obedientes, fue diseñado como una parte 
esencial del proceso de perfeccionamiento para cada uno de 
nosotros." Me encanta esa idea. Enviar al Salvador no fue para 
limpiar los problemas que Adán y Eva causaron, la Caída fue el 
plan A y la Expiación fue el plan A desde el principio. 

Dr. Shon Hopkin: 01:10:42  Antes de que nos alejemos de la declaración de Adán y Eva. Y de 
nuevo, esto va a hacer que suene demasiado tradicional. Estoy 
seguro de que hay hombres que son mucho mejores que yo y 
más progresistas que yo en sus relaciones y en la forma en que 
interactúan en sus familias. Pero es curioso pensar que esto es 
cierto en mi vida. Pienso que no, que no dependo de mi mujer 
para alimentarme. Ella suele cocinar mucho en nuestra familia. 
Es muy buena en eso y hace mucho de eso. 

Transcripción Parte 1 Página 28

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=OkMnk2_vPaenEkFmpfI5vHT1jD1B-HlzzT-HQN8Fo9qjhgbtUyS5XDaCFD0cyc8F5Rmlupv3x2smeMk6MmiCy2vkaa4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=4119.72
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-xGceUoFMmWezFO6zYk4Bz-3TznYGS4jgkfGCRYxDoov0hK88ORe73JT7d__0CSOUzhGDgi6X0BsDS81Pzzqk2pMkkg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=4183.69
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=loBUjatGEYiu6GZxQ1u-ozRmdgYeQRpwYwYNEP1_24BeZqnvpu-VklLBrZ9vJJZOA3eqmb4cnM7L1BwVtQqkNVQeQhY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=4242.92


Dr. Shon Hopkin: 01:11:14  Pero si tengo hambre y hay algo más, me hago una comida. El 
hecho de que me enorgullezca de eso es la primera vergüenza. 
Pero luego la segunda cosa es notar... Y esto dice más de mí que 
otra cosa, pero es tan cierto que pienso, oh, bueno, me haré 
una comida. Bueno, cuando mi esposa tiene hambre ella dice, 
espera un minuto. Si tengo hambre entonces tengo una familia 
y ellos tienen hambre y ella prepara para la familia. Y yo pienso, 
oh yo tengo esto. Puedo cuidar de mí misma. Y, de nuevo, es 
embarazoso confesarlo, pero es interesante ver cómo se 
desarrolla en Adán la forma en que está hablando aquí. 

Hank Smith:  01:11:54  Por favor, únanse a nosotros para la segunda parte de este 
podcast. 
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John Bytheway:  00:03  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:07  Creo que para mí personalmente, he visto, a medida que he 
aprendido más y más sobre esto, el valor del Libro de Mormón 
está aumentando en mis ojos. 2 Nefi 2, 2 Nefi 9, Alma 12. 
Comencé a leer Alma 12 el otro día, y estoy como, "Wow, 
sabemos tanto sobre esta historia gracias al Libro de Mormón". 
Sólo quería asegurarme de mencionar que el libro de Mormón 
arroja... Es como si abriera la ventana aquí a lo que realmente 
está sucediendo. 

John Bytheway:  00:37  Y Hank, puedo hacer una conexión porque quién es 2 Nefi 2. Es 
Lehi hablando con Jacob, quien más tarde escribe 2 Nefi 9. Y me 
encanta toda la historia de fondo. Jacob, déjame explicarte, 
naciste en el desierto, has visto la contención familiar. Déjame 
explicarte la Caída. Déjame explicar la oposición en todas las 
cosas. Deja que te explique por qué. Y luego, más tarde, Jacob lo 
explica con aún más detalle en 2 Nefi 9. Así que es divertido ver 
que, "Oh, ese es el mismo tipo, Jacob, que ha aprendido mucho 
sobre la Caída, y el hombre caído". 

Dr. Shon Hopkin:  01:16  Eso es realmente genial. Así que si volvemos a Génesis 3 un 
poco, entonces tienes este momento en el que Eva, y como me 
gusta pensar en ello, Eva, sintiendo esta tensión, y Adán 
probablemente diría fácilmente: "No, entiendo cómo funciona 
esto. Si se te ofrece la fruta, dices que no". Eso podría ser lo que 
Adán podría hacer allí. "Conozco las reglas y soy obediente. Voy 
a seguir esas reglas". Eva tal vez siente esta tensión un poco 
más grande. Y hay lectores bíblicos que dirían que siempre fue 
la intención... Esta es una historia de maduración, y se supone 
que deben comer la fruta en algún momento. Llega un 
momento en que no te quedas en el jardín, sales del jardín. 

Dr. Shon Hopkin:  02:04  Y eso es más, de nuevo, no tanto los lectores cristianos o 
paulinos, como podríamos decir, pero los lectores judíos son un 
poco más... Llegan a ese texto sin tener el Nuevo Testamento y 
dicen: "No, la idea es que en algún momento ella va a comer la 
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fruta y ellos van a salir del jardín. Van a comer la fruta y van a 
dejar el jardín". Bueno, así que ella tiene esta tensión creciente 
en ella, y luego Satanás le ofrece esta fruta. No es una buena 
imagen cuando se toma la fruta de la mano de Satanás. Hay una 
imagen casi ritual, casi sacramental, que no deberíamos pasar 
por alto en nuestra prisa por decir que todo es perfecto aquí. 
No estoy seguro de que queramos decir que todo es perfecto 
aquí. Una analogía que me gusta usar es que si compro... Al 
menos en nuestra familia, si compro un coche y no se lo digo a 
mi mujer y vuelvo a casa con él, no es algo bueno. Hay otras 
familias donde eso puede funcionar muy bien, pero no en mi 
casa. 

Dr. Shon Hopkin:  03:00  Cuando haces esas cosas... Si vas a tener hijos, es decir, sólo 
funcionalmente es una decisión que tienen que tomar dos 
personas. Pero aquí Eva toma una decisión que tiene un efecto 
muy permanente en su relación con Adán, y lo hace sin que 
Adán esté presente. Así que aquí se produce una ruptura, y la 
forma en que me gusta leerlo, y que yo veo, es que entonces 
Satanás, Lucifer, está tratando de aumentar esa ruptura cuando 
la envía a confrontar a Adán y a tratar de que él participe. Pero 
aquí es donde la historia de amor es realzada. Y creo que en 
nuestro matrimonio, hay momentos en los que hemos hecho 
algo que podría ser hiriente para nuestra pareja, y entonces Eva, 
de forma muy poderosa y vulnerable, se pone delante de Adán 
desnuda, por así decirlo: honesta, abierta, vulnerable. 

Dr. Shon Hopkin:  03:59  "He comido esta fruta". Y Adán, me encanta este momento, 
esta mujer que había mirado y amado por primera vez cuando 
Dios dice: "No es bueno que el hombre esté solo". Y aquí están 
Adán y Eva, y ahora han estado separados y vuelven a estar 
juntos y Eva está siendo honesta con él diciendo: "He tomado 
esta fruta y tengo que salir del jardín". Y Adán la mira y hay una 
traición potencial, se podría decir, pero es realmente esta 
poderosa decisión la que hace avanzar la historia. Sospecho que 
si soy yo en el jardín, sigo jugando con los leones. Nunca voy a 
salir. Pero Eva se mueve, es este acto audaz y valiente que hace 
Eva. Pero luego funciona porque Adán la ama y está dispuesto a 
seguir su liderazgo y dice: "Voy contigo. Vamos a hacer esto 
juntos". 

Dr. Shon Hopkin:  04:50  Y entonces Dios aparece. Y para mí, lo que establece es 
restaurar la brecha que se creó allí cuando Satanás se introdujo 
en la historia. Y dice: "Bien, ahora..." Y esta es sólo mi lectura 
del texto. "Ahora Eva, tienes que escuchar. Necesitas ser parte 
de esto. No estás haciendo tu propia cosa aquí. Sé que eres muy 
capaz y estás vinculada a este hombre que no siempre parece 
muy capaz". Una mujer de mi barrio me dijo una vez: "Hubo un 
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tiempo en el que mi marido hizo algunas tonterías y esto se 
prolongó durante varios años en los que me di cuenta de que le 
he estado tratando como a un niño más en nuestra casa. No le 
he permitido ser un igual conmigo. Le había relegado a un 
estatus desigual porque había hecho algunas cosas que habían 
sido perjudiciales para la familia, y hubo un momento en el que 
necesitaba cambiar eso en nuestro matrimonio y ahora somos 
iguales de nuevo." 

Dr. Shon Hopkin:  05:45  Y para mí, eso es lo que Dios está diciendo a Eva. "Tienes que 
estar unida a Adán, escucharle, seguir su liderazgo, como él ha 
seguido el tuyo". Y me encanta el poderoso liderazgo de Eva y 
que Adán esté dispuesto a seguirla fuera del jardín. Y luego Dios 
los vuelve a unir y dice: "Adán, tienes que trabajar duro aquí. 
Tienes que tomar un papel de liderazgo aquí. Tienes que 
involucrarte. Tienes que estar comprometido". Y no quiero 
generalizar demasiado. No sé si eso funciona en todas nuestras 
situaciones, pero ciertamente hay algunos poderosos mensajes 
potenciales allí por lo que hace Eva, lo hermoso y poderoso que 
es en este momento cuando ella se para frente a Adán, y está 
diciendo lo que tiene que suceder, y Adán no "No, eres malo y 
estás equivocado, y te rechazo". 

Dr. Shon Hopkin:  06:32  En cambio, él dice... Él es lo suficientemente humilde como 
para decir, "Oh, está bien. Voy a salir del jardín contigo. Estamos 
juntos. Estoy contigo". Y es hermoso. Es redentor. Y entonces 
Dios los reúne, los vuelve a unir diciendo: "Tenéis que confiar el 
uno en el otro. Esto es el matrimonio. Es marido y mujer, mujer 
y marido". Así que creo que hay algo de belleza que puede salir 
de eso. Si pudiera introducir otra pregunta que creo que los 
Santos de los Últimos Días se hacen a menudo, y es ¿qué pasa 
con estos mandatos conflictivos? Y permítanme agregar, parte 
de eso lo encuentro útil, parte de lo que acabamos de discutir, 
¿había algo malo? Bueno, ciertamente había algo arriesgado. Al 
menos lo pondremos así, cuando Eva toma esa decisión que tal 
vez podría haber sido tomada en conjunto. 

Dr. Shon Hopkin:  07:26  Ella está sintiendo esa tensión, y no sabemos cómo se 
desarrolló esta historia, así que sólo estoy sugiriendo 
posibilidades. Pero si ella hubiera discutido eso con Adán y 
hubieran acudido al Señor en oración, ¿cómo podría haber sido 
diferente? No lo sé. Pero una de las cosas que estoy haciendo es 
conectar esta idea de que Eva era la que estaba en transgresión 
que tenemos en el Nuevo Testamento con esta idea de que fue 
una decisión gloriosa. Y creo que podemos tener ambas cosas, 
honestamente. Ella toma esa primera decisión y es poderosa, 
pero es arriesgada. Es realmente arriesgada. Es audaz, pero es 
arriesgada. 
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Hank Smith:  08:08  Shon, ¿sería justo decir que... Porque he tenido estudiantes 
que dicen antes, ¿no tiene que hacer esto Satanás para que esto 
suceda? Y me gusta lo que dijiste ahí, que esto podría ser una 
cosa de madurez, que eventualmente van a participar del fruto 
y el Señor planea que lo hagan, pero Satanás vino y apresuró el 
proceso o se metió donde no tenía que meterse, para... No sé, 
lo relacioné con que un día voy a hablar con mis hijos sobre los 
pájaros y las abejas cuando tengan la edad suficiente, pero 
luego viene otra persona y decide hablarle de eso antes. ¿Está 
mal? No, iba a suceder, pero no era tu lugar. ¿Hay algo de eso, o 
estoy muy equivocado? 

Dr. Shon Hopkin:  08:52  Bueno, realmente me gusta eso como una lectura potencial 
aquí, que Satanás... Y está claro en Moisés, si miramos, 
volvamos a Moisés por un segundo para conectar con lo que 
estás diciendo aquí. Moisés capítulo 4, versículo 6. "Satanás lo 
puso en el corazón de la serpiente, (porque había atraído a 
muchos en pos de él) y también procuró engañar a Eva, porque 
no conocía la mente de Dios". ¿Y entonces cómo entiendo eso? 
¿Es mudo? ¿No entiende cómo se supone que funciona esto? 
Siento que Satanás hubiera sabido más. Y la forma en que leo, 
"No conocía la mente de Dios", es que no entiende los 
conceptos de redención, de amor, de sacrificio. No es que 
intelectualmente no lo entienda, sino que cree que puede 
romper esto insertándose a sí mismo. Me gusta lo que has dicho 
ahí, Hank, metiéndose prematuramente en esta discusión, y 
tratando de cortocircuitar todo el proceso. Y cree que esto va a 
funcionar. 

Dr. Shon Hopkin:  09:48  Y al menos me gusta imaginarlo cuando Eva, es como, "Ve a 
hablar con Adán. Todo esto va a explotar. Esto va a ser genial". Y 
entonces Eva se pone delante de Adán y es tan poderosa y 
cariñosa y buena, y Adán está tan abierto a Eva que en realidad 
se vuelve en la otra dirección. Y sí, salen del jardín, pero Dios se 
inserta ahora en la historia, porque había un plan, había un plan 
preordenado, hay un Redentor aquí. Así que asegurémonos de 
entender eso. Me encanta eso. "Satanás no conocía la mente de 
Dios". Y me gusta ese entendimiento de que como Satanás no 
conocía el alma de Dios, lo que significa amar, lo que significa 
estar dispuesto a entregarse por otro. 

Hank Smith:  10:37  No entiende el sacrificio. No entiende el amor. 

Dr. Shon Hopkin:  10:40  Así que es como, "No, esto no va a funcionar." La envidia va a 
ganar. Los celos van a ganar. El orgullo va a ganar en la mente 
de Satanás. Porque esos son los principios que él entiende. Y 
por cierto, hay mucha evidencia de que lo entendió bien, que 
entendió a los humanos bastante bien. Pero también está la 
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evidencia redentora que señala la otra dirección. Y esta es la 
batalla, por supuesto, del bien contra el mal. Bien, volvamos a lo 
que estaba a punto de introducir, esta idea de los 
mandamientos conflictivos, y ¿es eso justo? ¿Dios haría eso 
alguna vez? Los estudiantes como... 

Hank Smith:  11:13  Es una pregunta común. 

Dr. Shon Hopkin:  11:13  Di: "No, la forma en que hemos establecido esto, no creo que 
funcione." Y mi opinión es que esto ahora es un albedrío de 
nivel superior que están aprendiendo. Lehi en 2 Nefi 2, 
establece que se les da todas las cosas para comenzar a 
aprender sobre el albedrío. Me gusta verlo como un niño de 
siete años. ¿Tienen albedrío? Bueno, Dios ha creado un espacio 
donde están protegidos, porque no lo entienden 
completamente, pero están empezando a entenderlo. Tienen 
opuestos entre los que pueden elegir. Tienen opciones, y Dios 
ha puesto consecuencias con esas opciones. Así que tienen la 
configuración allí, pero lo que no tienen es la experiencia 
todavía. Así que ahora esto es un nivel superior entre dos 
bienes. Esto es como si uno de tus hijos hubiera tenido un 
accidente en el que se hubiera quemado y aún no hubieras 
tenido una oración familiar. ¿Llevas a tu hijo al hospital o te 
detienes y oras en familia? Bueno, creo que llevar a tu hijo al 
hospital es la decisión correcta. "Oh no, no hemos orado en 
familia. Ahora hemos transgredido esa ley". 

Dr. Shon Hopkin:  12:20  O vas al hospital y te pasas un semáforo en rojo. En realidad 
eres responsable por pasarte ese semáforo en rojo. Y si tienes 
un accidente, entonces te multarán por saltarte ese semáforo 
en rojo. Pero la mayoría de los policías no te van a poner esa 
multa si no tienen que hacerlo porque entienden que estás 
siguiendo una ley superior. Estás transgrediendo una ley. Esto 
es como si Nefi no quisiera matar a Labán, y Dios dice: "Tienes 
que hacer esto", y él transgredió la ley, se podría decir. Y debido 
a la transgresión de esa ley, esa es una de las razones por las 
que Lamán y Lemuel están tan enojados. No podemos volver a... 
Estamos fuera de la Ciudad Santa ahora porque hiciste esto, 
pero él estaba siguiendo una ley más alta. 

Dr. Shon Hopkin:  12:58  Para mí, estas son decisiones que tenemos que tomar cada día 
de nuestras vidas. No puedes hacer todas las profesiones que 
crees que serían increíbles. No puedes experimentar todo lo 
que quieres experimentar. No puedes casarte con todos... Me 
gusta decir a los estudiantes de BYU que no puedes casarte con 
toda la gente, tienes que elegir a una persona. Te vas a casar 
con una persona. Y tenemos que tomar este tipo de decisiones. 
No puedes escribir a todos los misioneros del mundo y escribir 
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en tu diario y cocinar todos los panes para todos. Tenemos que 
elegir, y eso está bien. Y hay inherentes... Pero hay 
consecuencias. 

Dr. Shon Hopkin:  13:33  Así que vamos a establecer esta situación extraña donde la 
pregunta es, voy a fumar un cigarrillo o voy a matar a alguien, y 
elijo fumar un cigarrillo en lugar de... Esto es una tontería tal 
vez, pero elijo fumar el cigarrillo. Bueno, Dios no me va a 
responsabilizar como un pecado si esa fue la decisión correcta, 
pero todavía tendré nicotina en mis pulmones. Todavía tengo 
que salir del jardín. Hay consecuencias al transgredir una ley, 
incluso si no somos responsables. Y la Perla de Gran Precio, el 
Libro de Moisés más adelante dice: "He expiado tu transgresión 
en el Jardín del Edén. Ya está hecho. Te lo estabas imaginando. 
Hiciste una elección. Y ahora estamos avanzando. He expiado 
eso". ¿Dios haría eso? Bueno, creo que sí, eso es la mortalidad. 
Quiero decir, lidiamos con esto cada día de nuestras vidas 

John Bytheway:  14:20  Yo también creo que es una cosa de María/Marta. Las dos son 
cosas buenas. ¿Qué es lo que haces? Y la hermana Bonnie 
Parkin habló de esa historia y dijo: "No es como elegir si ir a 
enseñar  de visita o robar un banco. Son dos cosas buenas". 
Hank se reirá de donde voy por mi fuente, pero hay un viejo 
episodio del Show de Andy Griffith donde Andy está tratando de 
doblar las reglas para ayudar a alguien. Y le dice a Opie: "Hay un 
niño en un estanque que se estaba ahogando, y la señal decía 
claramente que no se podía nadar". "Bueno, ¿salvaste al chico?" 
Y Opie dice que no podía dejar que se ahogara, y dice... Él tiene 
que salvarlo. En esos casos no rompemos las reglas, sólo las 
doblamos un poco y para ayudar a un compañero. Y pensé que 
era una muy buena manera de decirlo para un niño que hay 
algunos bienes que compiten allí que los niños no deben nadar, 
dice que no nadar, pero usted no acaba de dejar que se ahogue. 
Vas allí y nadas para poder salvarlo. Me pareció bastante bueno. 

Dr. Shon Hopkin:  15:27  Ahora vamos a empezar a mover a Adán y Eva fuera del jardín. 
Y si miramos ahora hacia el final del capítulo 3, hay un par de 
cosas que quiero señalar aquí. Una es esta idea de que Adán es 
llamado lo que quiero llamar la primera verdad de la mortalidad 
en el sudor de tu rostro. Así que esto es Génesis 3 versículo 19, 
y podríamos mirarlo en la Perla de Gran Precio si quisiéramos. 
Creo que son exactamente los mismos. "Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan". Así que la primera, lo que me gusta 
pensar como la primera verdad de la mortalidad es que vas a 
necesitar trabajar. Es lo que llamamos la ley de la cosecha. El 
trabajo entonces será como vas a vivir y sobrevivir en la 
mortalidad. Va a ser un poco diferente que en el jardín, 
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mientras que allí es espontáneo. La ley de la mortalidad es que 
te esfuerzas, y luego ese esfuerzo es recompensado. 

Dr. Shon Hopkin:  16:27  Ahora la mortalidad no es perfecta. A veces uno se esfuerza y 
no es perfectamente recompensado, pero esa es la regla 
general. Pero si vamos al relato de la Perla de Gran Precio, y a la 
historia de Caín y Abel, hay un momento realmente interesante 
en el que Caín, está bastante claro que quiere los rebaños de su 
hermano, que realmente los quiere. Que está celoso de su 
hermano, y eso funciona de muchas maneras diferentes... 

John Bytheway:  16:58  Es el capítulo 5. 

Dr. Shon Hopkin:  17:00  Sí, ahora estamos en el capítulo 5 de Moisés o en el capítulo 4 
de Génesis, así que he saltado hacia adelante por un momento. 
Y hay este momento entonces en Moisés 5, versículo 33, "Y Caín 
se glorió en lo que había hecho, diciendo: Soy libre; ciertamente 
los rebaños de mi hermano caen en mis manos". Así que he 
cometido un pecado para conseguir lo que quiero. Y noten si 
regresan ahora al versículo 31, obtienen lo que lleva a eso. Caín 
dijo que fue enseñado por Satanás. Satanás vino a él y le enseñó 
lo que yo llamo el primer gran secreto o mentira de la 
mortalidad que Satanás enseña, "Verdaderamente yo soy 
Mahan, el maestro de este gran secreto, para matar y obtener 
ganancia". Así que tienes aquí mismo al principio del relato 
establecido, yo diría, en oposición el uno al otro, Dios le dice a 
Adán, "Vas a ganar tu pan con el sudor de tu frente, y Satanás 
aparece y dice, "No, Caín. Puedes pecar para conseguir lo que 
quieres". 

Dr. Shon Hopkin:  18:06  Y me gusta hacer una pausa aquí y que piensen un poco en 
esto. Y les digo, elijan un pecado, cualquier pecado... No el que 
tú cometas, porque eso sería incómodo, pero piensa en 
cualquier pecado y en cómo está motivado en algún lugar más 
bajo de la motivación, mientras construimos hacia ese pecado, 
quiero conseguir algo a cambio de nada. Y podrías pensar en 
chismes que quiero usar... En lugar de construir una relación a 
través del amor y el sacrificio, voy a contar un secreto que me 
pone en esta posición de confianza con usted. Podrías pensar en 
mentir y en cómo quiero atajar el sistema o en hacer trampas 
para conseguir algo a cambio de nada. Podrías pensar en 
romper la ley de la castidad, de la pornografía, como este 
esfuerzo de pulsar un botón y puedo conseguir mi cerebro... Si 
miras el cerebro, se ve de la misma manera que la intimidad 
sexual física y el matrimonio. Sin embargo, típicamente, uno 
corteja a alguien, se casa, lava los platos, tiene citas, cría hijos 
juntos. O puedo conseguir algo a cambio de nada. 
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Dr. Shon Hopkin:  19:14  Y he tenido gente en mi sala, tuve una persona que dijo: "No 
quiero la cosa real. Quiero la cosa falsa. Eso es mucho más 
persuasivo para mí. Quiero pulsar el botón y ser amado 
automáticamente". Todos nosotros hacemos esto, por cierto, 
siendo seducidos por este obtener algo por nada donde 
estamos buscando los atajos. Pero esta idea de que queremos 
el camino fácil de obtener algo por nada, y nos debilita como 
humanos. Somos luz y verdad en nuestro núcleo, y cuando 
vamos al pecado para conseguir lo que queremos, se deforma lo 
que somos, y entonces necesitamos la redención que viene a 
través de la expiación de Cristo y volver a aceptar la verdad, esa 
primera gran verdad de la mortalidad, "Voy a ganar mi pan con 
el sudor de mi frente". 

John Bytheway:  20:07  Fantástica visión. ¿Puedo ampliar eso un poco?, porque me 
encanta la idea de que los que están buscando señales en los 
días de Jesús, y él diría: "Es una generación impía y adúltera que 
busca una señal". Y entonces José Smith dijo algo que al 
principio yo estaba como, "Whoa, ¿qué?" ¿Si ves a un hombre 
buscando una señal? Usted puede establecer que él es un 
hombre adúltero. Y recuerdo que Robert L. Millet conectó esos 
para mí una vez y dijo: "Mira, uno de ellos está diciendo que 
quiero toda la evidencia. Quiero el testimonio. No quiero hacer 
ningún trabajo. No quiero comprometerme a averiguar nada. 
Ese es el buscador de señales. Muéstrame las pruebas. No 
quiero hacer ningún trabajo. El adúltero dice, quiero todos los 
beneficios del matrimonio. No quiero ninguno de los 
compromisos del matrimonio". 

John Bytheway:  20:57  Era el mismo tipo de mentalidad de algo por nada, y nunca 
había relacionado eso con Caín. Puedes asesinar y obtener una 
ganancia. Y cuando he enseñado eso en mis clases, he dicho 
cuántos programas de televisión... Y tenía un porcentaje en 
alguna parte, un artículo del USA Today que hablaba de los 
crímenes cometidos, el número de veces que se comete un 
crimen violento o algún tipo de crimen, y en la película, se salen 
con la suya. "Puedo asesinar y salirme con la mía", puedo hacer 
cosas y salirme con la mía. Y esa lección se sigue enseñando hoy 
en día. 

Dr. Shon Hopkin:  21:32  Esto se convierte, por cierto, si vas a ir al Libro de Mormón, 
esto se convierte en la creencia fundamental de las 
combinaciones secretas que vamos a asesinar para conseguir lo 
que queremos. Si usted mira el día moderno en la industria del 
tabaco y un grupo de personas que estaban dispuestos a ocultar 
la realidad de que estaban matando a la gente porque estaban 
obteniendo ganancias. Así que estaban dispuestos a ocultar 
que, se diría, un grupo de personas, y yo no conozco a ninguna 
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de esas personas, así que no quiero señalar con el dedo 
demasiado fuerte allí, pero sólo más en la elección general que 
se hizo allí en algún lugar. Sí, sabemos que esto está matando, 
pero vamos a seguir comercializando con los niños porque así 
ganamos más dinero. Este es un concepto seductor, y el Libro 
de Mormón dice. 

Dr. Shon Hopkin:  22:15  Este es el tipo de concepto que llevó a la caída de toda la 
sociedad nefita, y yo sugeriría que este deseo de obtener algo 
por nada, se podría decir, está en el centro de algunos de 
nuestros problemas sociales más graves hoy en día. Destruirá 
una sociedad cuando demasiados de nosotros decidan: "Quiero 
obtener algo por nada". Una sociedad no puede soportar el 
peso de esa carga. No se trata de algo menor. El hecho de que 
esté aquí en la entrada de la historia bíblica y de nuestra 
historia de la mortalidad, creo que es un gran problema que 
esté aquí. Y por cierto, tengo que añadir que esto lo aprendí por 
primera vez y lo amplié de un profesor del seminario que se 
llama Jack Rose. Nunca le he dicho que este ha sido un concepto 
importante para mí. Escribí un trabajo en el que incluí esta idea 
y puse su nombre en una nota a pie de página, pero tengo que 
darle un saludo a él por haberme introducido esta idea por 
primera vez. 

Hank Smith:  23:14  Shon, esto es fantástico. Automáticamente pensé en Jesús, en 
las tentaciones de Jesús, en el capítulo 34 de Mateo. Toma el 
atajo. Jesús, toma el atajo. Y él se niega cada vez. No tomará el 
atajo. Y nosotros tenemos esa oportunidad todos los días. No 
tomes el atajo. Sé disciplinado como Jesús. Ser un discípulo de 
Jesús significa ser tan disciplinado como Jesús. 

Dr. Shon Hopkin:  23:41  La otra cosa que quería tomar de esta historia antes de dejar el 
jardín por completo es este momento en... Quedémonos en el 
libro de Moisés, capítulo 4, versículo 27. " A Adán, y 
también a su mujer, yo, el Señor Dios, les hice túnicas de pieles 
y los vestí". Ahora hay cosas realmente interesantes. Algunas de 
ellas probablemente literales, pero muchas probablemente 
figuradas con la ropa y la cobertura. Muchos saben que la 
palabra hebrea que se traduce como Expiación es kuffar y tiene 
conexiones de cobertura. Es tanto el tipo de cobertura que 
ocurre cuando se unta la sangre, como el tipo de sacrificio 
expiatorio, pero también potencialmente la cobertura que 
ocurre cuando estamos desnudos, somos vulnerables, y 
entonces Dios pone una ropa que cubre nuestra desnudez, 
cubre nuestros defectos, nos cubre y nos da autoridad para 
estar de nuevo en su presencia. 
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Dr. Shon Hopkin:  24:41  Así que Adán y Eva hacen esta cosa interesante donde van... Es 
casi como si se vistieran como el Árbol de la Vida. Y me gusta. Se 
ponen las hojas, consiguen estas hojas de higuera. Y eso 
funciona bien. Las hojas de higuera no tienen mucho éxito. 
Quiero decir, las hojas de higuera están bien, pero no son muy 
permanentes. No son quizás perfectamente efectivas como 
cobertura, pero añaden algo de color a la historia. Nuestros 
esfuerzos, cuando se hacen honestamente, son importantes. 
Son importantes. Añaden algo de variedad. Añade algo de color 
a la historia. Pero lo que realmente queremos es la cobertura de 
Dios. Y Dios va a cubrirlos realmente de manera que los proteja, 
ya que ahora van a salir a un mundo desafiante. Y lo que se 
obtiene aquí es muy probable que parezca ser la primera 
muerte que Adán y Eva han encontrado, ya que estos son 
abrigos de pieles, estas son pieles de animales que los cubren. 

Dr. Shon Hopkin:  25:42  Incluso, como cristianos, tenemos en la Perla de Gran Precio, 
en el Libro de Moisés más adelante, Adán y Eva saben cómo 
hacer el sacrificio. Se les ha enseñado sobre el sacrificio en el 
Jardín del Edén antes de salir, pero no se les ha enseñado todas 
las implicaciones de lo que representa. Lo aprenden mientras 
avanzan fuera del jardín. Pero saben cómo hacerlo, porque 
Adán está ofreciendo el sacrificio fuera del Jardín del Edén. 
¿Qué significa esto? Él dice: "No lo sé. Sólo me dijeron que 
debía hacer esto". Así que este podría ser el lugar donde Dios 
les enseña por primera vez la ley de cómo sacrificar y que 
necesitan sacrificar. Ahora piense en la belleza del animal 
sacrificado, que les proporciona las pieles, las vestimentas que 
los van a cubrir al salir del jardín. 

Dr. Shon Hopkin:  26:28  Entonces esa ofrenda de sacrificio, el cordero o el animal que 
se sacrifica allí, los cubre, Cristo los cubre. Así que se visten 
como el árbol de la vida. Eso es bonito. Se ponen hojas. Dios les 
pone la imagen de Cristo, la imagen del expiador para 
recordarles quiénes son, para decirles: "Esto es en lo que debes 
convertirte. Voy a poner la imagen de Dios sobre ti. Voy a 
revestirte de poder y autoridad y protección cuando salgas del 
jardín ahora". Y entonces eso les sirve de recordatorio de su 
relación con Dios y de que quieren volver a la presencia de Dios. 
Sólo unos pocos pensamientos posibles allí. 

John Bytheway:  27:12  Qué hermoso. La idea de que antes de echarlos del jardín, 
fueron cubiertos por Cristo es tan intensamente cristiana. La 
idea de... Recuerdo que José McConkie estaba diciendo, y él 
siempre era muy definitivo en todo, pero dijo: "Así que fueron 
cubiertos por el cordero", y yo levanté la mano: "¿Cómo 
sabemos que era un cordero? ¿Cómo lo sabemos?" Y él dijo: 
"Simplemente tiene que serlo". Esa fue su respuesta. Pero 
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cuando dijo eso, Shon, usted es el experto en hebreo, así que 
recuerdo haber buscado en el léxico sobre los abrigos, porque 
cuando pensamos en abrigos, pensamos en una prenda 
exterior. Pero cuando busqué abrigos, creo que la palabra era 
kethoneth, eso es. Y era una prenda interior que se llevaba 
junto a la piel. Leí la definición y pensé: "Vaya, una prenda 
interior que se lleva junto a la piel y que llega hasta las rodillas, 
rara vez hasta los tobillos, también la llevan las mujeres". Y 
pensé: "Vaya, mira eso". Estaban cubiertos por esto antes de 
ser expulsados del jardín. 

Dr. Shon Hopkin:  28:23  Sí. Es esa palabra, kethoneth. Es muy, muy bonita. Y pieles es 
fascinante aquí. Ahava es la palabra para piel y es más o menos 
homónima con la palabra [hebreo 00:28:42]. Una empieza con 
un [hebreo 00:28:43], eso es piel, y [hebreo 00:28:47] empieza 
con un aleph es luz. Y a los autores bíblicos les encanta hacer 
eso con el hebreo, jugar con esa lengua hebrea. Y esta idea de 
que los está cubriendo con ropas de luz. Así que han hecho las 
hojas. Genial. Pero estas son prendas de luz. Y hay otras 
implicaciones de... Vale, ¿es malo estar desnudo? Cuando 
empezaron... ¿Deben sentirse avergonzados por su inocente 
desnudez? No, es tal vez el mundo o Satanás que los hace sentir 
avergonzados por eso. Pero una vez que ellos han transgredido 
y se han movido fuera, están empezando a moverse fuera de la 
presencia de Dios entonces, entonces ellos realmente necesitan 
esa cobertura para ayudarlos a avanzar. Así que hay todo tipo 
de cosas divertidas que podríamos seguir aquí por otro par de 
horas. 

John Bytheway:  29:29  ¿Cómo se pronuncia? [Hebreo 00:29:31] 

Dr. Shon Hopkin:  29:31  [hebreo 00:29:31] es el verbo, cubrir, [hebreo 00:29:35] es el 
participio pasado que a menudo se traduce como expiación, 
cubrir. 

John Bytheway:  29:43  Verás, porque pensé... Es tan interesante que trataron de 
cubrirse. Y luego leí en el Libro de Mormón, que si no estamos... 
Sin la expiación, estamos expuestos a las demandas de la ley. Y 
pienso, "Oh, mira eso. Podríamos estar cubiertos por Cristo o 
estaríamos expuestos". Creo que estoy en Alma 34 cuando digo 
eso, a las demandas de la ley. Y puedo ver donde la idea de 
estar vestido se protege como estar cubierto por Cristo, de lo 
contrario estamos expuestos. 

Hank Smith:  30:17  También veo en Moisés 4:16, cuando el Señor dice: "¿Dónde 
estás?" Y Adán dice: "Tuve miedo. Me escondí". Esta idea de la 
vergüenza y el miedo se han introducido en la vida de Adán, y el 
Señor está diciendo: "No hay necesidad de esconderse de mí. 
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No necesitas avergonzarte de ti mismo". Así que me gusta esa 
idea del Señor como, "No te escondas de mí. Está bien. ¿Quién 
te dijo que debías avergonzarte? ¿Quién te dijo que debías 
esconderte de mí?" 

Dr. Shon Hopkin:  30:47  Esto es realmente interesante. Podríamos jugar al juego de 
"qué pasaría si" todo el día, y sólo estaríamos adivinando. Pero 
si Adán y Eva hubieran orado acerca de: "¿Cómo vamos a seguir 
el segundo mandamiento?", si esto hubiera sido un poco 
diferente sin que Satanás, la serpiente se introdujera en la 
historia, ¿cómo habría sido esto diferente si esa relación 
hubiera avanzado, que ellos hubieran entendido: "Ahora 
tomamos el fruto, y es parte de su comunicación con Dios como 
los Santos de los Últimos Días entenderían esto, lo que tiene 
que suceder. Y por cierto, muchos otros cristianos van a decir: 
"¿De qué estás hablando? ¿El fruto? Ustedes están leyendo eso 
de manera muy diferente a nosotros". Y sólo diremos que así es. 
Pero, ¿cómo podría ser esto? Y, sin embargo, hay un Redentor 
que vuelve a convertir esta historia en oro, en lo que tiene que 
ser cuando cada uno de nosotros acude a él. 

Hank Smith:  31:42  No puedo decirte cuántos de mis estudiantes, en su vida, hacen 
algo malo y deciden esconderse de Dios, en lugar de ir... Sí, en 
lugar de ir a hablar de ello, es como, "Bueno, voy a dejar de ir a 
la Iglesia. Dejaré de ir al templo. Me esconderé de Dios por un 
tiempo". Y puedo oír al Señor diciendo: "¿Por qué te escondes 
de mí? No tienes que avergonzarte de ti mismo. Ven a hablar 
conmigo". Creo que es una hermosa idea pensar que el Señor te 
ama a pesar de las cosas que has hecho mal. Ven a hablar con 
él. Está bien. Ven a hablar conmigo. 

Hank Smith:  32:20  Recuerdo que Boyd K. Packer contaba una historia en la que su 
hijo había hecho algo bastante malo. Había robado el coche de 
la familia y lo había metido en un accidente. Y el oficial de 
policía le dijo: "¿Quieres hacer una llamada telefónica?" Y él 
dijo: "Sí, quiero llamar a mi padre". Que confiaba en que había 
cometido un gran error y que necesitaba hablar con mi padre 
sobre ello". Eso es un automático. "No voy a esconderme de él. 
Él es quien puede ayudarme a superar mi error". Así que 
cualquiera que escuche que haya cometido errores, todos 
hemos cometido errores. Acudan al Señor con sus errores. No 
te escondas de él. 

John Bytheway:  32:55  El discurso del hermano Wilcox en la Conferencia General sobre 
"Soy un hipócrita". Bueno, lo serías si tratas de mentir sobre ello 
o esconderte de ello o decir que realmente no sucedió o que la 
Iglesia está equivocada por tener estándares altos. Pero si lo 
asumes, si hablas con tu obispo, si tratas de arreglarlo. Eso no es 
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un hipócrita. Eso es un discípulo. Quiero decir, ese fue un gran 
momento en el discurso del hermano Wilcox. Estás tratando de 
volver, así que tampoco le tengas miedo al obispo. Ve a hablar. 

Dr. Shon Hopkin:  33:25  Y esto enfatiza el punto de lo fructífero, y uso ese juego de 
palabras, lo fructífero que es esta historia, y de lo que sea, 5 o 
10 percepciones que hemos discutido aquí hoy, hay miles más. 
Esta historia recompensará a aquellos que pasen tiempo 
reflexionando sobre ella. Muy bien, pasemos unos minutos más 
para entender algunas cosas de la historia de Caín y Abel. 
Hemos pasado mucho tiempo en la historia de la Caída, y 
hemos hecho algunos saltos en la historia de Caín y Abel, pero 
hay algunas cosas fascinantes de la Perla de Gran Precio que el 
capítulo 5 de Moisés proporciona al salir del jardín. Una de las 
cosas que añade a nuestra comprensión es que Caín y Abel no 
son los primeros hijos nacidos de Adán y Eva. Eso no aparece en 
el relato bíblico. 

Dr. Shon Hopkin:  34:21  Así que tienes el versículo dos, tienes hijos e hijas y están 
empezando a multiplicarse y a llenar la Tierra, y Caín y Abel no 
han aparecido todavía. Se entiende que se les está enseñando el 
evangelio desde el principio, y luego están enseñando a sus 
hijos y sus hijos lo aceptan o lo rechazan. Pero una de las cosas 
realmente fascinantes que obtienes desde el principio, son las 
consecuencias de la Caída, y que introduce... Cuando esto se 
vuelve malo, cuando la gente rechaza al Señor y se aleja del 
Señor, esto se pone feo rápidamente. Tenemos el primer 
asesinato, tenemos la mentira, tenemos el engaño, tenemos la 
envidia y la codicia. Quiero decir, tienes los Diez Mandamientos 
se muestran de una manera muy negativa. La ruptura de esos 
mandamientos, la tienes jugando aquí muy rápidamente en la 
propia familia de Adán y Eva. 

Dr. Shon Hopkin:  35:18  Y por cierto, sospecho que Adán y Eva son muy buenos padres. 
Hay una realidad de el albedrío que creo que todos nosotros 
tenemos que reconocer. No queremos reconocerla. Y si vamos a 
cargar con la culpa de todos los pecados de nuestros hijos, 
entonces nos llevamos todo el mérito de todo lo bueno que 
hacen, y eso no funciona así. Tenemos que enseñar lo mejor 
que podamos y luego honrar el albedrío. Y ves a Dios... 

Hank Smith:  35:44  Es interesante, Shon, la forma en que estás preparando esto. Es 
impresionante. Han caído. Es genial. Están avanzando. Y luego 
tomamos un giro muy oscuro. Introduce, con Satanás, en 
Moisés 5:13, Satanás vino entre ellos. 

Dr. Shon Hopkin:  36:02  Sí, y si seguimos en ese versículo... Así que está diciendo, "No 
creas lo que tus padres están enseñando". Y ellos realmente 
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aman... Están más interesados en lo que Satanás tiene que decir 
que en lo que Dios tiene que decir como sus padres lo están 
enseñando. Y esto es interesante. "Los hombres comenzaron 
desde entonces a ser carnales, sensuales y diabólicos". Así que 
hay, de nuevo, este tallado de un camino intermedio donde las 
consecuencias de la Caída son significativas. Y ciertamente 
tenemos estos cuerpos caídos que anhelan la satisfacción y 
fueron atraídos de esa manera, pero es cuando realmente 
escuchamos a Satanás, y diríamos como, cuando nos estamos 
moviendo fuera de ese hermoso Jardín del Edén, los primeros 
ocho años, y luego comenzamos a amar a Satanás más que a 
Dios. Eso es entonces el cambio a carnal, sensual y diabólico. 
Eso es en una enseñanza interesante que se encuentra aquí en 
Moisés 5. 

Dr. Shon Hopkin:  37:03  Entonces, volvamos a la historia de Caín y Abel y hagamos un 
poco más allí. Creo que muchos de nosotros sentimos simpatía 
por Caín que trae lo mejor que tiene, y que Abel trae lo mejor 
que tiene, y tal vez pensamos: "Bueno, Abel sólo tuvo suerte". 
Él es un pastor de ovejas, un pastor, así que trae sus cosas y 
Dios las toma. Pero Caín no lo hace. Él trae del fruto de la tierra. 
Y José Smith ha hecho un punto aquí donde dice... Permítanme 
leer esta declaración de él. "Caín ofreció del fruto de la tierra y 
no fue aceptado. El sacrificio de animales fue instituido como un 
tipo por el cual la humanidad debía discernir el Gran Sacrificio 
que Dios había preparado. Al ofrecer un sacrificio contrario a 
éste, no podía ejercerse la fe, porque la redención no se 
adquiría de esa manera, ni el poder de la expiación se instituía 
según ese orden. En consecuencia, Caín no podía tener fe, y lo 
que no es una fe de pecado". 

Dr. Shon Hopkin:  38:09  Así que hay un punto importante aquí que Caín que, por cierto, 
ha sido enseñado lo que significa el sacrificio, y hay una rebelión 
aquí donde él dice: "Quiero hacerlo a mi manera. Dios, tienes 
que aceptarme en mis términos y lo que yo diga, mis 
sensibilidades personales aquí, van a gobernar el día", en 
contraposición a, "Oh, tú has dicho que vamos a hacerlo de esta 
manera. Sí. Pero yo labro el terreno, yo traigo mis cosas". Y es 
como si hubiera dicho a propósito: "Rechazo eso. Voy a romper 
esa ordenanza, la manera que Dios ha instituido para que se 
haga, porque lo que yo quiero hacer supera lo que Dios me ha 
pedido que haga." 

Dr. Shon Hopkin:  38:54  Y entonces no es tan comprensiva la visión que tenemos de Caín 
aquí, donde Caín es realmente voluntarioso, es realmente auto-
objetivo. Realmente quiere lo que quiere en lugar de escuchar a 
Dios. Y luego esa historia sigue su curso, ese orgullo y el 
ejercicio de la voluntad propia lo llevan a una relación 
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competitiva con su hermano en la que no se trata de su 
obediencia a Dios, sino de ser mejor que la persona que está a 
su lado. Quiere lo que tiene Abel. Como la historia de David y 
Betsabé y Urías, va de pecado en pecado. De hecho, hay un 
momento realmente fascinante, el versículo 23 de Moisés 5. "Si 
haces bien, serás aceptado". El versículo anterior. "¿Por qué 
estás enojado? ¿Por qué ha caído tu rostro?" Su sacrificio no ha 
sido aceptado. 

Dr. Shon Hopkin:  39:58  Y por cierto, es Satanás quien le dice que se sacrifique así, así 
que Satanás está preparando esto. Le dice: "Oye, deberías hacer 
esto. Sí, deberías hacerlo de esta manera. Y si Dios realmente te 
ama..." Estoy introduciendo algunas cosas en el lenguaje de 
Satanás allí. Es en el versículo 18 donde consigues que Satanás 
le ordene. Y luego el versículo 23, su sacrificio no ha sido 
aceptado, y Dios le dice, "Si haces bien, serás aceptado. Y si no 
lo haces bien, el pecado está a la puerta. Satanás desea 
tenerte". Así que Dios está siendo realmente bueno con Caín. Él 
es como, "Whoa, está bien, pero no te enojes ahora. Esta 
decisión que has tomado te llevará a... El pecado está en la 
puerta, así que vuelve a mi lado. No estoy enfadado tanto como 
que necesitas hacer esto de la manera correcta". 

Dr. Shon Hopkin:  40:53  Pero lo que sucede es que elegimos nuestra propia dirección. 
Queremos que se valide. Y cuando no se valida, entonces 
corremos por ese camino. El pecado está en la puerta. Y cuantas 
veces una decisión en un día ha llevado a otra mala decisión, 
otra mala decisión, y de repente te levantas tarde y no dices tus 
oraciones. Y al final del día, has robado un banco. O tal vez no 
sea tan extremo, pero hay un modelo de cómo sucede esto, 
cómo podemos descender en el pecado- 

Hank Smith:  41:26  Y el Señor se detiene: "Oye, sólo sé humilde. Está bien. Está 
bien. Sólo sé humilde. Vamos a darle la vuelta a esto ahora 
mismo y estará bien". Pero él no... No será... "Sé humilde y el 
Señor tu Dios te llevará de la mano". Y simplemente se niega a 
cambiar esta decisión inicial. 

John Bytheway:  41:46  Me preguntaba si podrías comentar algo. Es muy interesante, 
algo extraño. Satanás ordena a Caín en el versículo 18: "Haz una 
ofrenda al Señor". No dice que haga una ofrenda a mí, sino que 
dice: "Haz una ofrenda al Señor". Pero lo que encuentro 
realmente extraño en el versículo 29, me encantaría escuchar 
sus comentarios, cuando él establece este juramento, "Júrame 
por tu garganta. Si lo dices, morirás. Jura a tus hermanos por sus 
cabezas, y por el Dios vivo que no lo dirán". Era extraño que 
Satanás involucrara el nombre de Dios en un juramento para 
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hacer algo malo, para hacer algo totalmente en contra de los 
mandamientos de Dios. ¿Algún comentario al respecto? 

Dr. Shon Hopkin:  42:30  Bueno, creo que es una gran cosa que estás señalando. Eso es 
realmente útil, John. Y lo que estás viendo es la mezcla y la 
vuelta al revés. Se pasa de identificar el bien como el bien, y el 
mal como el mal, a que de repente se entremezclen. Y por 
cierto, si estamos... Esta historia está preparada como una 
versión de la historia del Jardín del Edén, donde Satanás, 
puedes ver lo que está buscando. "Eva, ve a hablar con Adán". Y 
sin embargo, Adán y Eva se aman, y Dios, permite que Dios sea 
parte de la historia. Y ahora tenemos lo contrario de esa 
historia. "Ve a hacer una ofrenda al Señor y jura... Vas a hacer 
esto por él. Pero ahora jura por mí, pero usa el nombre de Dios 
para que podamos darle este barniz de rectitud", pero en 
realidad es malvado en su intención. 

Dr. Shon Hopkin:  43:21  Tenemos que reconocer que la religión puede ser utilizada con 
malas intenciones para controlar y coaccionar. Y que la 
intención de Dios nunca es esa. La intención de Dios es 
potenciar el albedrío y fomentar las elecciones saludables que 
permitan a las personas avanzar en una relación adecuada con 
él y con los demás. Y puedes ver cómo Satanás está haciendo 
cosas realmente inteligentes para torcer todo eso y tejerlo todo 
junto para que sea tan difícil separarlo y traerlo de vuelta a 
nuestra relación correcta. 

Hank Smith:  43:59  Parece ser que a Satanás le encanta hacer que la gente mezcle 
a sus amigos con sus enemigos. Que esta idea, "Abel es tu 
hermano. Él es tu amigo. Es tu compañero de equipo. No, él es 
tu competencia. Es tu enemigo". 

John Bytheway:  44:12  ¿Quieres comentar también esta declaración irónica que hace 
Caín? Dice: "Ahora soy libre", que supongo que es lo que 
Satanás quiere que pienses cuando te estás esclavizando a él 
que eres libre. 

Dr. Shon Hopkin:  44:25  Bueno, creo que hay algo... Si volvemos a lo que estábamos 
discutiendo antes con esta idea del gran secreto es que puedo 
conseguir lo que quiero por nada. He oído a la gente decir: 
"Bueno, en el momento en que reconozco esto", y hay cierta 
alegría en ser honestos con nosotros mismos, "Pero en el 
momento en que reconozco esto, sentí esta ráfaga de libertad". 
Y creo que debemos tener cuidado con lo que significan las 
descargas de adrenalina. Creo que alguien que es adicto a robar 
en tiendas, que ama robar en tiendas, creo que eso es lo que 
sienten cada vez. Lo quieren y lo van a conseguir, y cuando lo 
consiguen con éxito, entonces tienen ese mismo tipo de 
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reacción. "Soy libre". Pero el problema, por supuesto, la ironía 
que señalas es que entonces sólo cierra las cosas en lugar de 
ampliar el espectro de... Así que soy libre, en otras palabras, 
conseguí lo que quería, pero ahora soy menos y menos capaz, 
para no usar el nombre de Abel allí, soy menos y menos capaz 
de hacer elecciones que permitan que eso continúe de manera 
saludable. 

Dr. Shon Hopkin:  45:28  Y a propósito, todo esto es el Libro de Moisés, esto es la Perla 
de Gran Precio, y sólo un guiño a la fuerza reveladora de lo que 
obtenemos aquí, esto es un texto bíblico profundo, un texto 
revelado, y esto es un pensamiento profundo, por así decirlo. 
Esto viene de Dios, porque revela lo humano a la naturaleza de 
manera muy poderosa. Y continúa recompensándonos a 
medida que volvemos a él y cavamos más y más profundo. Y 
José Smith fue un profeta. 

John Bytheway:  46:00  ¿Qué era él, 24 cuando está escribiendo esto? 

Dr. Shon Hopkin:  46:05  Tengo que señalar otro sólo para... Ya hemos pasado por esto, 
pero no te das cuenta de lo que está pasando. Si vuelves al 
principio del capítulo 5 de Moisés, versículo 1, "Y sucedió que 
después de que yo, el Señor Dios, los había expulsado", y más 
adelante, "Va a comer su pan con el sudor de su frente como 
yo, el Señor, le había ordenado". Y luego hay este cambio para 
cuando llegas al versículo cuatro, "Adán y Eva, su esposa, 
invocaron el nombre del Señor de primera persona a tercera 
persona, al salir del Jardín del Edén ahora en una caída..." Y algo 
ha cambiado. Y es tan sutil que se pierde lo matizado y 
profundo que es este texto. Hay tantas cosas que suceden en 
este texto que nos recompensará si escarbamos en él. 

John Bytheway:  46:48  La mayoría de los jóvenes de 24 años escriben así, ¿no es así 
Shon? 

Dr. Shon Hopkin:  46:53  Exactamente. Esto es tan bueno. Esto es muy bueno. Tal vez la 
última cosa de la que queremos hablar aquí es esta idea que se 
establece aquí, tanto en la Perla de Gran Precio como en el 
Génesis, de la necesidad de redención. Y empezamos hablando 
de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo 
y el Nuevo Pacto es un pacto que se entrelaza. Así que este 
tema del que el Élder McConkie ha hablado y que queremos 
volver a enfatizar aquí es Creación, Caída y Expiación. Y otra 
forma de decirlo es Creación, Caída y luego Redención por 
medio de pactos, y el poder de esos pactos está en la Expiación 
de Jesucristo. Y recorremos este camino de manera diaria, 
semana a semana. Como Santo de los Últimos Días digo que 
tomo la Santa Cena el domingo y estoy renovado, estoy listo 
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para seguir, y luego para el lunes por la mañana, he 
experimentado la Caída de nuevo, y luego sigo adelante para 
ser redimido. 

Dr. Shon Hopkin:  48:05  Y así es como avanzamos en la vida. Tenemos un nuevo trabajo, 
un nuevo día, una nueva relación, esa etapa de creación. Y 
entonces llega un momento en el que decimos: "Oh, no es 
perfecto", y hay una caída. Y entonces Dios está ahí para llevar 
la historia adelante. No estamos cautivos de los errores 
anteriores. Dios, y esta es la forma en que la historia bíblica va a 
jugar, pero hay convenios que se ofrecen y él va a dar a Noé, y 
luego Abraham, y por supuesto sabemos antes que es Enoc y 
otros, en esta relación de convenio. 

Dr. Shon Hopkin:  48:41  Una última cosa que voy a decir sobre esto, me gusta decir en 
clase. No necesito preocuparme por mi pasado debido al poder 
de la expiación de Jesucristo. No necesito preocuparme por mi 
futuro debido al poder de los convenios. Sé que Dios estará ahí 
para mí porque ha prometido que estaría ahí para mí. Y Cristo 
es el gran símbolo y señal de eso. No necesito preocuparme por 
las decisiones que voy a tomar porque he pactado donde voy a 
estar. El arrepentimiento se ocupa de mi pasado, los pactos se 
ocupan de mi futuro. Y a través de la expiación de Cristo en esta 
relación de convenio, podemos volver al Jardín del Edén, pero a 
un nivel mejor, a un nivel más alto, volver a la presencia de 
Dios, y él nos está llamando allí, nos está atrayendo allí. 

Hank Smith:  49:31  Wow. Esa idea de Creación, Caída, Expiación sucediendo una y 
otra vez en nuestra vida, eso es... Creación, Caída, Redención, 
Creación, Caída, Redención. Quiero decir, mira el matrimonio. 
La creación, es increíble, es perfecta, es maravillosa. Oh, wow. 
No es tan perfecto como pensaba. La redención. Me estoy 
perdiendo. Lo mismo con tener un hijo. Mira esta hermosa 
creación, y luego es, "Oh, esto es mucho más difícil de lo que 
pensé que sería". Redención. Puedo arreglar esta relación. Sólo 
sucede una y otra vez. Shon, Dr. Hopkin, esto ha sido fantástico. 
He aprendido mucho. Creo que a nuestros oyentes les 
encantaría escuchar un poco de su historia personal en lo que 
respecta a su investigación, su erudición, su educación y su fe. 
Cuéntenos un poco de su historia. 

Dr. Shon Hopkin:  50:20  Siempre quise hacer algo en lo que pudiera servir a los demás. 
Así que la idea era que iba a ser médico o profesor. Y luego, 
como suele suceder, cuando los misioneros regresan del campo 
misionero, piensan: "Oh, quiero enseñar el evangelio". Y eso no 
siempre funciona, pero en mi historia, lo hizo, terminé siendo 
un profesor de Seminario e Instituto. Pero siempre tuve, yo era 
un estudiante de Estudios del Antiguo Cercano Oriente, y quería 
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entender las escrituras de manera que pudiera ayudarlas a 
cobrar vida para mí y para otros. Y José Smith estudió hebreo, y 
pensé: "Bueno, me encanta José Smith y quién era". Así que el 
ejemplo de él como un buscador de Dios, y uno que me dio la 
confianza de que podía buscar al Señor, y luego que el Señor 
estaría dispuesto a revelarse a mí y a su propia manera y en su 
propio tiempo motivó mis estudios académicos. 

Dr. Shon Hopkin  51:18  Con el paso de los años, al profundizar en el estudio académico 
y en el estudio de la Biblia, sólo he podido comprender mejor la 
riqueza de lo que se nos ofrece en la restauración del Evangelio. 
El Antiguo Testamento, la Biblia hebrea es un lugar tan hermoso 
para ver eso. Quién más, dónde más estamos viviendo estas 
historias antiguas y están vivas y poderosas y reales hoy. 
Estamos haciendo pactos. Estamos enfatizando los pactos. 
Estamos escuchando a los profetas. Como dijo Moisés: "Ojalá 
que todo el pueblo del Señor fuera profeta". Y aquí estamos en 
una situación en la que en los últimos días, Dios nos está 
llamando a todos a conocer lo que significa comunicarse 
directamente con Dios, así que seguimos a los profetas y 
aprendemos el don profético. Nosotros mismos adquirimos el 
don profético. 

Dr. Shon Hopkin:  52:17  Hay un templo. Hay sacerdocio. Hay líderes femeninos fuertes. 
Hay líderes masculinos fuertes. Y mi estudio de la Biblia hebrea 
sólo sirve para fortalecer mi confianza en el mensaje de la 
restauración. Estoy muy agradecido. Como a veces les digo a 
mis estudiantes en BYU, he aprendido sobre la naturaleza de 
Dios, sobre todo de Isaías y de José Smith. Me han dado la 
confianza de que Dios está dispuesto a revelarse a mí y de que 
su mortalidad aún tiene que llegar a mí, espero. Pero esa 
búsqueda ha sido recompensada. Siento que he llegado a 
conocer mejor a Dios a medida que he sido guiado hacia él, y mi 
confianza ha aumentado a través de la Restauración. Y, 
sinceramente, a través de las enseñanzas del Antiguo 
Testamento, por extraño que pueda parecer a algunos oyentes, 
esto me ha ayudado a ser un hombre mejor. Y hay un largo 
camino por recorrer en ese viaje, pero sólo me ha mejorado en 
mis relaciones con los demás y mis relaciones con el Señor. 

Hank Smith:  53:32  Fantástico. Fantástico. John, creo que estarás de acuerdo, 
somos mejores hombres, creo que todos nuestros oyentes son 
mejores hombres y mujeres gracias a lo que nos han enseñado 
hoy. 

John Bytheway:  53:41  Absolutamente. He tomado tantas notas y siempre he... Quiero 
decir, ahora me siento avergonzado. Nunca había visto la 
historia de amor que fue este Adán y Eva, el episodio de la 
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caída. Siempre pensé: "Oh, eso es la Caída". Pero mira la 
historia de amor que hay ahí. 

Hank Smith:  53:57  Y el amor permitió que Dios se convirtiera en parte de la 
historia. De nuevo, tan maravilloso. 

Dr. Shon Hopkin:  54:02  Bueno, sólo quería decir lo divertido que ha sido estar con 
usted. Y es divertido estudiar las escrituras juntos. Hay tanto 
allí. Y siempre hay más por descubrir, y no sólo cosas 
interesantes desde el punto de vista académico o intelectual, 
por muy buenas que sean, sino cosas que nos cambiarán, que 
tendrán el poder de cambiar lo que somos. Es tan satisfactorio 
estudiar las Escrituras juntos. Y con dos personas a las que 
quiero y admiro desde hace tiempo, es realmente divertido 
estar con ambos. 

Hank Smith:  54:35  Es usted muy amable. Honestamente, les digo a mis 
estudiantes que esto es lo que hago para divertirme. Leo las 
escrituras para divertirme. Y ellos me miran como: "Tienes que 
subir el listón de la diversión". Pero esto es divertido para 
nosotros. Esta es nuestra versión de un buen momento. 
Queremos agradecerle, Dr. Shon Hopkin, por estar con 
nosotros. Queremos darles las gracias a todos ustedes por 
escuchar, agradecidos por su apoyo. No podríamos hacerlo sin 
ustedes. Tenemos que agradecer a algunas personas. Nuestros 
productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen. Nuestros 
patrocinadores este año para followHIM, David y Verla 
Sorensen. Y, por supuesto, a nuestro increíble equipo de 
producción, David Perry, Jamie Nielson, Lisa Spice, Kyle Nelson, 
Will Stoughton y Scott Houston. Los queremos a ustedes, 
nuestro equipo, y esperamos que todos nos acompañen la 
próxima semana en otro episodio de followHIM. 

Hank Smith:  55:29  Hey, queremos recordarles a todos que pueden encontrarnos 
en las redes sociales. Vengan a encontrarnos en Facebook e 
Instagram. Nos encantaría que se suscribieran, calificaran y 
revisaran el podcast, que lo compartieran con sus amigos. Sería 
estupendo. Ve a followhim.co, followhim.co para cualquier nota 
del programa, transcripciones, cualquier referencia que quieras. 
Puedes ver el podcast en YouTube. Y, por supuesto, si te 
apetece, puedes leer la transcripción en francés, portugués y 
español. Así que todo eso está a tu disposición de forma 
totalmente gratuita. Ve a followhim.co para encontrar todo eso. 
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Hank Smith:  00:00  Hola a todos, bienvenidos a los favoritos de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, estoy aquí con el increíble John 
Bytheway. Habrán notado que los Favoritos de followHIM, este 
año, tienen un aspecto un poco diferente. En lugar de hacer lo 
que hicimos el año pasado, vamos a intentar algo nuevo. Vamos 
a intentar responder a algunas de las preguntas más frecuentes, 
sobre todo de nuestro público más joven, de nuestros jóvenes, 
JAS, jóvenes estudiantes casados. Así que John, la pregunta para 
el FollowHIM Favorite de esta semana que recibimos de un 
adolescente es simplemente, y estoy seguro de que has tenido 
esta pregunta antes en la clase, sé que lo he hecho. La cual es, 
¿por qué Dios le daría a Adán y Eva dos mandamientos 
conflictivos? Eso no suena a Dios, ¿por qué lo haría? Así que 
John, ¿cómo responderías a esa pregunta? 

John Bytheway:  00:43  Oh, este es uno de esos donde, en 100 años a partir de ahora, 
un par de otros tipos que va a hacer un followHIM Favoritos, y 
la misma pregunta surgirá. Así que es como, hay un montón de 
escuelas de pensamiento. Y muchas veces me gusta usar esa 
frase, "Bueno, aquí hay una escuela de pensamiento, aquí hay 
otra". Y luego no les digo cuál, porque no lo sé. Pero una 
escuela de pensamiento en esto fue el Presidente Joseph 
Fielding Smith fue, "Si usted desea permanecer en el jardín, 
entonces le prohíbo participar de eso". Si quieres sopesar las 
consecuencias, entonces puedes hacerlo. ¿Y cuánto sabían Adán 
y Eva? ¿Sabían que tenían que hacer esto para que llegara la 
vida? Así que todas esas son preguntas para las que no tenemos 
todas las respuestas. Pero esa es una de ellas, de la que soy 
consciente. Si quieres permanecer, entonces no hagas eso. Y así, 
entonces podrían razonar con ellos mismos, "Oh, entonces si 
queremos progresar para que el hombre sea, tal vez hagamos 
eso". 

Hank Smith:  01:38  Exactamente. Exactamente. He escuchado a otras personas 
decir: "Les ha dado mandamientos contradictorios sabiendo que 



eventualmente van a crecer". He escuchado a alguien decir una 
vez, que es como decirle a tu hijo de seis años, "Quédate en el 
patio, no cruces la calle". Y también, "Ve a vivir tus sueños y haz 
algo de tu vida" ¿Verdad? Esto es lo que vas a hacer en el 
futuro. Sabes que eventualmente van a dejar el patio y cruzar la 
calle. 

John Bytheway:  02:08  No, todos tus sueños deben estar contenidos en este patio. 
¿Verdad? 

Hank Smith:  02:10  Sí. Sí. Así que es la idea de, decimos a nuestros hijos, mantener 
las reglas, guardar las reglas, guardar las reglas. Por cierto, vas a 
salir de aquí y vas a ir a hacer cosas maravillosas, y vas a ir a 
viajar por el mundo, bien, sin nosotros. Pero nunca vayas a 
ningún sitio sin mí. Así que la idea de que tal vez es un factor de 
madurez, que finalmente Él sabe. Y de hecho, no dice el Señor a 
Adán y Eva, "No participes del fruto del árbol del conocimiento 
del bien y del mal, porque el día que comas de él". ¿Verdad? No 
es como, si comes de él. Es, sé que lo harás. 

John Bytheway:  02:45  Cuando eso ocurre, esta es la consecuencia. 

Hank Smith:  02:45  Cuando eso ocurra, esto es lo que va a pasar. 

John Bytheway:  02:47  Hay una consecuencia. 

Hank Smith:  02:48  Te convertirás en mortal. Morirás. 

John Bytheway:  02:51  Incluso he oído decir que a veces hay que elegir entre un par de 
cosas buenas. Es la historia de María y Marta: "¿Debo ayudar a 
servir a todo el mundo o debo sentarme a escuchar a los pies de 
Jesús?". Ambas cosas son maravillosas. No es, "¿Debería ir a ver 
a mi hermano ministrante, o debería robar el banco?" Es, 
"¿Debería hacer una de estas cosas buenas?" Y creo que Adán y 
Eva tuvieron que sopesar ambas cosas, y la vida estará llena de 
ese tipo de cosas para nosotros también. 

Hank Smith:  03:17  Recuerdo que en nuestro podcast compartiste la idea de, el lago 
dice, "No nadar", pero si- 

John Bytheway:  03:23  Hay un niño ahogándose allí. 

Hank Smith:  03:24  ...alguien se está ahogando ahí fuera. 

John Bytheway:  03:26  No puedo salvarlo porque dice "No nadar" ahí mismo. 



Hank Smith:  03:28  Así que sí, ¿cuál quiere Dios que hagamos? Así que es la idea de, 
no participar del fruto del conocimiento del Árbol del Bien y del 
Mal. Y entonces Adán y Eva lo mirarán y dirán: "Bueno, si 
queremos tener una familia vamos a tener que hacerlo". 

John Bytheway:  03:41  Si queremos obedecer, multiplicar y reponer. Sí. Así que hay 
algunas cosas nuevas en las que pensar cuando se trata de 
responder a esta pregunta. 

Hank Smith:  03:48  Sí. Y un día hablaremos con Adán y Eva y ellos dirán: "Estabas 
muy equivocado. Sólo para que lo sepas. Ambos, estaban muy 
equivocados". 

Hank Smith:  03:55  Así que únanse a nosotros la próxima semana, vamos a tomar 
otra pregunta. Si tienes una pregunta, siéntete libre de venir a 
nuestras redes sociales, ven a Instagram, ven a Facebook y 
danos una pregunta. También puedes ir a followhim.co, enviar 
una pregunta allí, nos encantaría escucharte. ¿Qué preguntas 
tienes? Queremos al menos intentar responderlas. Y esperamos 
que te unas a nosotros la semana que viene para los Favoritos 
de followHIM. 
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