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Notas y transcripciones del programa 
 

Descripción general del podcast: 
 
Síguelo: Un podcast de Ven, Sígueme  con Hank Smith y John Bytheway 
 
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, Sígueme se queda corta? Únase a los 
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso 
Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino 
original y educativo. Si está buscando recursos para hacer que su estudio sea Refrescante, preciso y 
divertido -sin importar su edad- entonces únase a nosotros cada domingo. 
 
 
Descripciones de los episodios del podcast: 
 
Parte 1:   
 ¿Qué motivará a los santos a construir Sión? El Dr. Avram Shannon se une al podcast y discute el 
mandamiento de construir Sión y cómo es paralelo a la Ciudad de Enoc y es un anti-tipo de la ciudad de 
Caín. El regreso del Salvador a Sión, el fin de la contienda y quién construirá y residirá en Sión son temas 
que se discuten en este convincente episodio. 
 
 
 
Segunda parte: 
El Dr. Avram Shannon sigue hablando de la creación de un pueblo de Sión, de un Dios que llora y de la 
redención del hombre mediante la expiación de Jesucristo. 
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Parte 1  
    

● 00:00 Bienvenidos a la primera parte 
● 01:17 Presentación del Dr. Avram Shannon 
● 05:07 La importancia de Enoc para José Smith 
● 07:30 Fuente rabínica que ve a Enoc de forma diferente, incluyendo su "muerte" 
● 12:26 Libros apócrifos de Enoc 
● 18:01 José Smith se conecta con los antiguos. 
● 20:19 El Libro de Mormón es josefino 
● 23:19 Enoc es el puente entre Adán y Noé 
● 25:13 La Canaán de Moisés 7 no es la misma que la Canaán posterior de la Biblia 
● 28:11 Primeros principios en Moisés 7 y necesarios para establecer Sión 
● 35:03 El Señor viene a Sión, que es un solo corazón y porque lo eligió 
● 36:40 Dos ciudades de Enoc 
● 41:38 Sión es Sión porque acoge a todo el mundo 
● 46:56 El Dr. Avram comparte una experiencia personal como empleado financiero 
● 51:41 La misión de la Iglesia se ha ampliado 
● 54:47 Construimos Sión ladrillo a ladrillo 
● 59:00 Nuestra relación con Dios y con los demás es la clave para construir Sión 
● 1:01:48 Hank relata la historia del Deseret News sobre un obispo que se disfrazó de indigente 
● 1:06:20 Fin de la primera parte 
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● 00:00 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:15 La gran historia de éxito de Enoc 
● 01:07 El Dios que llora 
● 05:09 Enoc pregunta cómo puede llorar Dios y la naturaleza de Dios 
● 09:32 Dios llora y se enfada cuando nos hacemos daño unos a otros 
● 11:18 ¿Qué hacemos con nuestras emociones? 
● 14:26 Dios ama a sus hijos lo suficiente como para ser vulnerable 
● 19:04 Noé significa descanso (Enoc pregunta cuándo descansará el mundo) 
● 23:03 La respuesta a la tristeza de Enoc es la expiación de Jesucristo 
● 27:28 Se habla de inundación local o mundial  
● 32:59 El Recogimiento de Israel y la construcción de Sión son la misma cosa 
● 35:21 Antiguas creencias israelitas sobre dónde residen el pensamiento y los sentimientos 
● 39:21 José Smith amplía algunos versículos de Génesis para nuestros días: para construir Sión 
● 42:31 El Dr. Avram Shannon comparte su viaje como Santo de los Últimos Días creyente y 

erudito 
● 49:00 Fin de la segunda parte 
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El Dr. Shannon nació en Quantico, Virginia, y pasó la mayor parte de su vida joven en Virginia. Sirvió en 

una misión primero en la Misión de Portland de Oregón y luego en la Misión de Kennewick de 

Washington después de que la Misión de Portland de Oregón se dividiera. El Dr. Shannon obtuvo una 

licenciatura en estudios del antiguo Cercano Oriente en la Universidad Brigham Young (2007), un máster 

en estudios judíos en la Universidad de Oxford (2008) y un doctorado en lenguas y culturas del Cercano 

Oriente con una especialización interdisciplinaria de posgrado en religiones del antiguo Mediterráneo en 

la Universidad Estatal de Ohio (2015).  

Él y su esposa, Thora, tienen siete hijos.  

Cursos impartidos: Libro de Mormón, Evangelios, Perla de Gran Precio, Jesucristo y el Evangelio Eterno  

Áreas de especialización: Judaísmo rabínico, religiones mediterráneas antiguas, estudios judíos, 

interpretación bíblica antigua  

Áreas de investigación: Idolatría y culto a la imagen, interacciones entre judíos y no judíos, grupos 

tribales y de afinidad, realeza y sacerdocio en el mundo antiguo 
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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. 
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The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. 



 

Hank Smith:  00:00:01  Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

John Bytheway:  00:00:09  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. Soy su 
anfitrión, Hank Smith. Estoy aquí con mi casi trasladado co-
anfitrión, John Bytheway. John, para mí, estás casi trasladado.  

John Bytheway:  00:00:35   Casi traduce eso. 

Hank Smith:  00:00:43  No es eso lo que quería decir. Estamos hablando de Enoc hoy. 
Yo estaba como, "¿Qué está haciendo?" 

John Bytheway:  00:00:49  ¿Y se han traducido correctamente? 

Hank Smith:  00:00:51  Sí. Hola. Bienvenidos, todos, a followHIM. John, vamos a pasar 
todo el día en un capítulo. Y así, tenía que encontrar a alguien 
que pudiera enseñarnos a todos. Quiero decir, ¿cuántos 
versículos hay aquí? 60- 

John Bytheway:  00:01:10  69- 

Hank Smith:  00:01:12  69 versículos del capítulo 7 de Moisés. Dinos quién está con 
nosotros aquí. 

John Bytheway:  00:01:17  Sí, estoy muy animado hoy. Tenemos al Dr. Avram Shannon con 
nosotros. Nació en Quantico, Virginia. Pasó la mayor parte de su 
vida joven en Virginia. Sirvió en la misión de Oregon Portland y 



luego en la misión de Washington Kennewick después de que la 
misión se dividiera. El Dr. Shannon obtuvo una licenciatura en 
Estudios del Cercano Oriente en la Universidad Brigham Young, 
un máster en Estudios Judíos en la Universidad de Oxford y un 
doctorado en Lenguas y Culturas del Cercano Oriente con una 
especialización interdisciplinaria de posgrado en Religiones del 
Mediterráneo Antiguo en la Universidad Estatal de Ohio. Y él y 
su esposa, Thora, tienen siete hijos. 

Hank Smith:  00:01:58  Estado de Ohio. Cuando les digo a mis estudiantes... Cuando 
tienen preguntas sobre el judaísmo, les digo: "Si no sé, sé a 
quién puedo preguntar. Es el Dr. Avram Shannon". Así que, 
danos un poco de eso. Estoy seguro de que podría surgir a 
través de nuestra discusión de hoy, pero su madre creció judía, 
¿verdad? 

Dr. Avram Shann..:  00:02:17  Toda la historia es mi tatarabuela, así que su bisabuela era judía. 
¿ok? Y llegó a los Estados Unidos y entonces es difícil ser judío 
en América. Y así, se cristianizaron después de una generación. 
Y luego, mi madre se convirtió de nuevo al judaísmo cuando 
adulta. Y ella era bastante ortodoxa. Ella fue a la Universidad de 
Ohio en Atenas, Ohio. No a la estatal de Ohio, pero la 
Universidad de Ohio en Atenas. Y después de terminar su 
carrera, iba a ir a Nueva York y unirse a los Hasidim, los judíos 
ultraortodoxos de Nueva York, o iba a ir a Seattle para ir a la 
Universidad de Washington para un programa de postgrado. 

Dr. Avram Shann..:  00:03:06  Ella eligió ir a Seattle en lugar de ir a Nueva York. Se mudó a un 
apartamento. Había, creo, siete chicas en el apartamento. Seis 
de ellas eran Santos de los Últimos Días, y ella era la número 
siete. En realidad, durante un tiempo, ella iba a la shul los 
sábados. Y luego, asistía a la iglesia con los Santos de los 
Últimos Días los domingos. La llamaron porque sabía dirigir 
música, así que dirigió la música antes de convertirse, debería 
decir que durante unos dos años. 

Hank Smith:  00:03:35  Así que se convierte. Y entonces, Avram es un nombre muy 
judío, supongo.  

Dr. Avram Shann..:  00:03:41  Sí, Avram es un nombre muy judío. Y así, es gracioso porque 
todos mis hijos... Estaba hablando con mis hijos esta mañana 
sobre esto en realidad. Todos mis hermanos tienen nombres 
bíblicos. Así que está Joshua, estoy yo, Samuel, Luke. Y luego, 
Sariah del Libro de Mormón es mi hermana. Avram es... Es la 
forma hebrea de Abraham. Steven Ricks, el profesor de hebreo 
aquí en BYU, me llama su amigo judeo-celta por mis nombres. 

Hank Smith:  00:04:09  Judeo-Celta. 



John Bytheway:  00:04:11  Eso es genial. 

Hank Smith:  00:04:14  Avram, esta semana es nuestra primera lección de Ven, Sígueme 
en la que estamos en un solo capítulo, Moisés 7. Así que, ¿cómo 
quieres llevarnos a través de esto? Te entregaremos las riendas. 

Dr. Avram Shann..:  00:04:26  Bien. Gracias. Entonces, Moisés 7 es muy interesante. El Libro 
de Moisés es un extracto de la traducción de la biblia de José 
Smith, en Génesis. Es importante para nosotros porque no es 
realmente un libro independiente, ¿verdad? Tratamos el Libro 
de Moisés, como si fuera... Pero está sacado de Génesis. Pero 
Moisés 7 es intrigante porque es una de esas pocas porciones 
en el Libro de Moisés que no tiene un fuerte antecedente en 
Génesis. Lees Moisés 2, Moisés 3, esos son nuestros relatos de 
la Creación y esas cosas, de las que hablamos anteriormente. La 
mayor parte es sólo, se podría decir, Génesis con algunos 
cambios aquí y allá. 

Dr. Avram Shann..:  00:05:07  Pero de nuevo, Moisés 6 y 7 aquí, y creo que eso es parte del 
por qué Ven, Sígueme se centra en esto es porque usted tiene 
.... Tienes Génesis aquí. Tienes Génesis y Moisés juntos. Aquí, 
realmente tienes el Libro de Moisés, que es importante para 
nosotros. Porque como Santos de los Últimos Días, Enoc es algo 
importante para nosotros los Santos de los Últimos Días. Quiero 
decir, él fue extremadamente importante en la Restauración 
temprana. Es extremadamente importante para la auto 
comprensión de José Smith como profeta. Ya no tenemos 
suficientes comentarios. Pero en su día, en las primeras 
secciones, cuando tenían una especie de nombres en clave que 
hacían para las diversas figuras de allí. Uno de los de José era 
Enoc. José se identificó a través de la revelación como Enoc. 

Hank Smith:  00:05:59  Un par de versículos en Génesis son el Génesis para Moisés 6 y 
7. ¿Es eso cierto? 

Dr. Avram Shann..:  00:06:07  Así es. Se trata de Génesis 5:21-24. Y es parte de esta parte más 
amplia en la que tienes una descripción de tal y tal vivieron 
tantos años engendraron a tal y tal, y vivieron el ... después de 
eso y luego murieron. Es esta tabla genealógica. Y de nuevo, en 
Génesis, el propósito principal es llegar entre Seth y Noé. Pero 
en el medio, hay una parte extraña. Esto es Génesis 5:21, "Y 
Enoc vivió sesenta y cinco años y engendró a Matusalén". ¿De 
acuerdo? Hasta aquí exactamente lo que esperamos. "Y Enoc 
caminó con Dios después de engendrar a Matusalén, trescientos 
años y engendró hijos e hijas". ¿De acuerdo? Ahí está ese 
caminar con Dios. Eso es un poco diferente. "Todos los días de 
Enoc fueron 365 años, y Enoc caminó con Dios, y no fue; porque 
Dios lo tomó". 



Dr. Avram Shann..:  00:06:55  Una de las cosas, como Santos de los Últimos Días, es que a 
veces estamos un poco mimados porque Mormón nos lleva 
mucho de la mano. Mormón nos guía, nos explica lo que está 
haciendo, nos explica cuáles son sus fuentes, nos explica por 
qué lo está haciendo. Mormón nos guía a través de las cosas. 
Los autores y editores bíblicos no hacen eso. Suponen que ya 
estamos enterados cuando leemos estas cosas. No hay ninguna 
explicación sobre lo que significa caminar con Dios en Génesis. 
Como Santos de los Últimos Días, estamos predispuestos a 
leerlo positivamente porque tenemos el Libro de Moisés. 

Dr. Avram Shann..:  00:07:30  En realidad hay una fuente rabínica sobre Enoc. Enoc tiene una 
especie de tradición intrigante y mixta en el judaísmo. Hay 
partes del judaísmo a las que les gusta mucho Enoc. Hay otras 
partes del judaísmo que son como... Básicamente, dicen que 
tienes dos hijos. Y un niño es siempre obediente. Se queda a tu 
lado, hace todo lo que le pides. Y un niño corre por toda la 
tienda y siempre está tocando cosas, y empujando cosas, y 
nunca puedes encontrarlos. Y, básicamente, te preguntan: "¿A 
cuál de estos dos niños vas a hacer coger la mano?" 

Hank Smith:  00:08:04  Sí. Bien. Entonces, Enoc... 

Dr. Avram Shann..:  00:08:07  Es el que-  

Hank Smith:  00:08:07  Así que, Enoc caminó con Dios porque estaba por todas partes. 

Dr. Avram Shann..:  00:08:10  Así es como lo entienden. Exactamente. 

John Bytheway:  00:08:12  Oh, interesante. 

Hank Smith:  00:08:14  Mormón y los autores bíblicos me recuerdan a un guía turístico. 
Tienes a Mormón, el guía turístico, que está explicando cada 
pequeño detalle. Y luego, tienes a este guía turístico bíblico que 
dice: "Oh, ese era Enoc. Sí. Él caminó con Dios. Muy bien. 
Sigamos adelante". 

Dr. Avram Shann..:  00:08:28  Sigamos. 

John Bytheway:  00:08:28  Espera. ¿Qué? 

Dr. Avram Shann..:  00:08:29  No. Es cierto. 

Hank Smith:  00:08:31  Entonces, ¿José Smith llega a estos cuatro versículos y luego 
pasa algo? 



Dr. Avram Shann..:  00:08:35  Como con Moisés 1, tiene esta expansión reveladora visionaria 
de Génesis. Nuevamente, el equivalente allí, comienza allí en el 
6. Una vez más, vas directamente a través de Moisés 6:17, Seth, 
Enos, Caín, Mahalalel, Jared, y luego Enoc. 

Hank Smith:  00:08:57  Sí. Justo en el versículo 25, "Enoc vive 65 años en engendrar a 
Matusalén. ..." Sí, eso es el versículo 21 del Génesis. 

Dr. Avram Shann..:  00:09:05  Exactamente. Está directamente en Génesis. 

Hank Smith:  00:09:07  Sí. Entonces cambia. 

Dr. Avram Shann..:  00:09:10  Es ...] narrativa y Enoc vivió 65 años y engendró ya sabes. Y viajó 
por la tierra entre la gente y mientras viajaba tienes esta 
narrativa de llamada justo en el medio. Y así, lo que José hace a 
través de la revelación como la traducciones de la biblia aquí, es 
que básicamente expande la historia de Enoc y explica, 
"Entonces, ¿qué significa para Enoc caminar con Dios? ¿Por qué 
caminaba Enoc? ¿Qué significa que Dios lo tomó? ¿Qué significa 
que Dios lo tomó? ¿Qué significa para estas cosas?" 

Hank Smith:  00:09:36  Así que, sí. Cuatro versículos se convierten en... Ni siquiera 
puedo contarlos todos aquí. 

Dr. Avram Shann..:  00:09:42  Algo así como 100 versículos de material. Tal vez un poco más 
que eso. 

Hank Smith:  00:09:46  Sí. Voy a escribir eso. Cuatro versículos se convierten en más de 
100. 

El Dr. Avram Shann..:  00:09:49  Sí. Las traducciones de la biblia tienden a ser expansivo con 
respecto a Génesis, por supuesto. Pero este es uno de los 
lugares en los que realmente se ve esa expansión ampliamente. 
Está muy claro en Génesis que Enoc no muere porque todos los 
demás lo hacen. Quiero decir, la fórmula es, y tal y tal vivió 
tantos años y engendró muchos hijos e hijas y murió. Seth, Caín 
y Jared. Así que está muy claro que sea lo que sea lo que ocurre 
en Génesis, Enoc no muere. Se rompe la fórmula allí. Así que, 
hay algo raro allí, que por la forma en que Enoc se convierte en 
ciertas partes de la literatura antigua, se convierte en una 
especie de este- 

Hank Smith:  00:10:28  Porque es el único de la lista que no ha muerto. 

Dr. Avram Shann..:  00:10:32  Sí, es cierto. Los intérpretes bíblicos de antes y de ahora están 
muy atentos a las cosas raras de las escrituras. Yo las llamo una 
especie de pomos y el texto. Cuando estás leyendo, te topas con 



algo y dices: "Tengo que averiguar qué está pasando aquí". Esos 
son los lugares en los que vas a obtener la mayor cantidad de 
explicaciones y exploraciones interpretativas. Y eso es cierto en 
las traducciones de la biblia, también. El Señor da el mayor tipo 
de revelación en los lugares más difíciles del texto. 

Hank Smith:  00:11:05  El más percudido. 

John Bytheway:  00:11:06  Avram, ¿es esa la única mención de Enoc en la Biblia? ¿Esos 
cuatro versículos de Génesis? 

Dr. Avram Shann..:  00:11:1 1 No, se le menciona dos veces en el Nuevo Testamento. Se le 
menciona una vez en la Epístola a los Hebreos, y se le menciona 
una vez en la Epístola de Judas. En la Epístola de los Hebreos, 
usted nota allí en el Capítulo 11, otra vez, la gran tabla de la fe, 
"Por la fe que hizo todas estas cosas". Él está allí por la fe. Él no 
estaba. 

Dr. Avram Shann..:  00:11:32  Así que, de nuevo, Hebreos realmente entiende lo que está 
pasando allí en Génesis. Es muy similar a los Santos de los 
Últimos Días. No hay nada allí. Eso es un poco raro para 
nosotros. No hay ciudad. Llegaremos a la ciudad en un segundo. 
La ciudad es distintiva del Libro de Moisés. Por lo tanto, la parte 
más importante de la narrativa de Enoc, porque alimenta 
mucho nuestra propia tradición, es distintiva de las escrituras de 
la Restauración. 

Dr. Avram Shann..:  00:11:54  El de Judas es interesante porque allí Enoc no es importante, 
excepto en la medida en que Judas cita un libro apócrifo de 
Enoc. Así que, como parte de esta introducción de la que 
hablaba en Enoc como figura, encuentras que en realidad hay 
toda una subcategoría de literatura de Enoc. Hay toda una 
subcategoría de cosas antiguas que son sobre y desde, y más o 
menos a través de Enoc. 

Hank Smith:  00:12:29  Estos libros, ¿cuándo se encuentran? ¿De dónde provienen? ¿Se 
llaman el Libro de Enoc? 

Dr. Avram Shann..:  00:12:35  Así que, uno de ellos es. ¿De acuerdo? Los eruditos los llaman 1 
Enoc, 2 Enoc, 3 Enoc. Pero eso es sólo porque están tratando de 
trabajar a través de ellos en términos de nuestro... De nuevo, no 
son designaciones antiguas. La fecha de composición es 
probablemente... Lo siento. Esto realmente florece entre 
alrededor del 100 AC más bien. Así que, alrededor del siglo I a.C. 
y alrededor del siglo IV d.C. es como el florecimiento de este 
tipo de literatura de Enoc. 



Dr. Avram Shann..:  00:13:07  El más grande y famoso es probablemente 1 Enoc. Es el que cita 
Judas en el Nuevo Testamento. "El Señor viene con 10.000 de 
sus santos". Esos 10.000 de sus santos que vienen de Judas 
vienen de 1 Enoc. Y ese es el más antiguo. Así que, el Libro de 
Enoc, o el 1 Enoc aquí y en realidad todo el material de Enoc, es 
parte de este tipo de una de las cosas que pensamos cuando 
pensamos en el proceso de nuestras escrituras que se unen. 
Vale la pena señalar que en el mundo antiguo, especialmente 
en el mundo originalmente antiguo, no teníamos libros. La 
Biblia no era un libro. Era un... Las notas antiguas eran 
principalmente una tecnología de pergaminos. Y así, tenías 
pergaminos. 

Hank Smith:  00:13:59  Hola, Bytheway, hemos vuelto a los pergaminos porque nos 
desplazamos en pantallas ahora. 

John Bytheway:  00:14:01  De hecho lo hemos hecho. Nos desplazamos hacia abajo ahora. 

Dr. Avram Shann..:  00:14:04  Y es curioso porque el libro es una pieza superior de tecnología. 
Puedes meter el dedo, puedes encontrar las cosas más 
fácilmente, pero hemos dado un paso atrás cuando... 

Hank Smith:  00:14:14  De vuelta al desplazamiento. 

Dr. Avram Shann..:  00:14:15  Volver al desplazamiento. 

Hank Smith:  00:14:16  Vale, lo siento. Lo siento. Te he cortado. 

Dr. Avram Shann..:  00:14:18  Ese es un punto válido. Por eso hemos recurrido a los libros. Y 
entonces, lo curioso es que cuando tienes libros, la cuestión es 
diferente con los pergaminos. En realidad teníamos estos 
arqueológicos y los pergaminos solían tener cajas de 
pergaminos. Y así no era... Entonces, tenías una copia de Isaías, 
y estaba en un pergamino. Y tenías una copia de los cinco libros 
de Moisés o lo que fuera, tenías tu Pentateuco, tu Torá, y era un 
pergamino. Y tenías tu Libro de Enoc, y era un pergamino. Y así 
tenías estas vari... 

Dr. Avram Shann..:  00:14:50  Y así, no había tanta necesidad de determinar qué libros ibas a 
leer porque simplemente los coleccionabas, y formaban parte 
de una especie de biblioteca divina. Pero al pasar a la tecnología 
del códice, al pasar a los libros, de repente la cuestión se 
convierte en: "¿Qué se pone entre las tapas? ¿Qué es lo que se 
pone ahí y qué no?" Y así, hay todo este material que ha 
circulado en el mundo antiguo, escritural, cuasi-escritural, lo 
que sea que no hizo los cortes. 



Hank Smith:  00:15:25  Así que, a lo largo del camino hacia la creación de la Biblia tal 
como la conocemos, los libros fueron empujados por algún 
grupo u otro. Y el 1, 2, 3 Enoc, estos libros fueron dejados atrás. 

Dr. Avram Shann..:  00:15:40  De nuevo, Enoc es realmente intrigante porque, de nuevo, no se 
incluyó porque había dudas sobre la autenticidad, había dudas 
sobre... De nuevo, hay otra clase de literatura de tipo apócrifo 
llamada pseudoepígrafos, que son escritos de los que no 
estamos seguros de quién es el autor o escritos que sabemos 
que son posteriores que parecen atribuirse a un autor anterior. 

Dr. Avram Shann..:  00:15:59  Y de nuevo, si sales a leer a Enoc y dices: "Oh, este es un 
material de Enoc directo". Hay, por cierto, conexiones entre el 
material apócrifo de Enoc y entre nuestro material de Enoc en el 
Libro de Moisés. Hay conexiones. Encontramos al Dios que llora. 
Encontramos que Enoc tiene visiones. Nefi pensaba que eso era 
algo importante. Encontramos algunos nombres. Hay una figura 
de Mahijah que conectamos con el Mahijaj en nuestro material 
apócrifo de Enoc. Pero hay muchos lugares donde es muy, muy, 
muy diferente. 

Dr. Avram Shann..:  00:16:36  La forma en que tratan a los ángeles. Totalmente diferente. Hay 
una noción, los humanos, los ángeles y los dioses son la misma 
clase de ideas espirituales. En ningún lugar se encuentra que los 
ángeles son una clase separada de ser creado. No hay ninguna 
ciudad. Por lo tanto, sus conexiones dicen, "Oh, esto es genial." 
Los otros lugares donde usted dice, "Esto es totalmente 
diferente. Esto no es una escritura de los Santos de los Últimos 
Días". 

John Bytheway:  00:17:02  Bien, entonces esto es maravilloso porque sentimos que esto es 
confiable. ¿Son los capítulos 6 y 7 de Moisés sobre Enoc para 
nosotros? Esto es la escritura. Podemos contar con esto. 

Hank Smith:  00:17:19  Avram, déjame hacerte una pregunta. Josh Sears habló de esto 
cuando lo tuvimos en el programa, cuando dice: "Escucha, la 
traducciones de la biblia a veces nos devuelve un texto antiguo 
que fue escrito y a veces es sólo una nueva revelación". ¿Quizás 
es imposible decir qué es Moisés 6 y 7? 

Dr. Avram Shann..:  00:17:43  Así que, de nuevo, la pregunta siempre es, y su punto es posible 
decir. La pregunta siempre es, ¿cuál es tu criterio? ¿Cómo lo 
sabrías? ¿Cómo lo sabrías? Sin acceso a un texto antiguo real. 

Hank Smith:  00:18:00  No podías saberlo. 



Dr. Avram Shann..:  00:18:01  Literalmente no se puede saber. No se puede decir: "Sí, esto es 
definitivamente antiguo" porque no tenemos nada con lo que 
cotejarlo. Ahora bien, con el material de Enoc, sí tenemos textos 
antiguos y hay algunas conexiones. Ya mencioné esto, el Dios 
que llora y cosas así. Si me tiran la corbata por encima del 
hombro, así es como les hago saber a mis estudiantes que estoy 
dando vueltas aquí por un segundo. Pero definitivamente 
podemos decir al 100%, que José Smith parece aprovechar una 
tradición de Enoc que tiene continuidad con otras tradiciones 
antiguas del mundo antiguo. Si eso estaba originalmente en 
Génesis o no, no podemos decirlo. Pero es muy claro que José 
Smith aprovecha algo que tiene conexiones antiguas. Y para mí 
en ese punto, de nuevo, no hay nada que pruebe que José es 
profético sino el Espíritu Santo. Pero para mí, eso hace que José 
lo invente ya no es la respuesta más fácil. Proporciona espacio 
para la Restauración. Así que creo que hay... De nuevo, creo que 
hay un auténtico Enoc y hay espacio aquí para que José se 
aproveche de algo que es muy antiguo. 

Hank Smith:  00:19:19  Sí, creo que a nuestros oyentes les va a interesar eso. Creo que 
dirían: "¿Significa esto que José, sin tener los materiales que los 
estudiosos posteriores han obtenido, vaya, realmente cerca de 
lo correcto en muchos lugares?" ¿Es eso lo que estás diciendo? 

Dr. Avram Shann..:  00:19:38  Si José está adivinando, está adivinando exactamente bien. Es 
una especie de... 

Hank Smith:  00:19:44  El mejor adivinador del mundo: José Smith. 

Dr. Avram Shann..:  00:19:48  Es lo mismo con el material del Libro de Abraham. Hay lugares 
en el Libro de Abraham que son muy, especialmente, Abraham 
1 que sólo encajan en el tipo de material del Segundo Milenio 
a.C. allí. Y de nuevo, si José está adivinando, está adivinando 
exactamente con eso. 

Hank Smith:  00:20:03  Vaya. 

John Bytheway:  00:20:04  Bueno, esto hace que uno se pregunte qué otras historias de 
fondo hay que no tenemos. Si de cuatro versículos en el 
Génesis, podemos obtener todo esto. Me pregunto por quién 
más pasaron rápidamente en Génesis que tiene más que 
obtendremos algún día. 

Dr. Avram Shann..:  00:20:19  Sí, lo sé. Y en realidad es una cosa realmente clave porque, por 
supuesto, una de las cosas que es intrigante, sólo en general en 
la lectura de las escrituras, es aprender que sus problemas no 
son nuestros problemas. Cuando te das cuenta de que los 



autores y editores de la mayor parte del Antiguo Testamento 
eran sacerdotes y escribas judaítas, de repente, entiendes por 
qué el énfasis en los sacerdotes y los templos y los reyes 
judaítas. Y su perspectiva alimenta... Es parte de, sospecho, por 
qué tenemos más material josefino en, digamos, el Libro de 
Mormón. Estaba leyendo el otro día, Moroni y la tradición de... 
Como esta tela se rompe, todo el asunto de José. Tenemos 
estas tradiciones extra de José en el Libro de Mormón, lo cual 
tiene sentido, porque los autores del Libro de Mormón son 
josefinos. 

John Bytheway:  00:21:07  Son josefinos. Vaya. Eso es genial. 

Dr. Avram Shann..:  00:21:10  Es por eso que 

Hank Smith:  00:21:11  ¿Quieres decir como José de Egipto-ite? 

Dr. Avram Shann..:  00:21:13  Sí, José de Egipto. Sí. Sí. 

Hank Smith:  00:21:14  Sí. De donde Lehi viene. Sí. 

Dr. Avram Shann..:  00:21:17  Son descendientes de José. Lehi viene de José, aprende. Y luego 
aprendemos de Alma, que viene a través de Manasés. Y así, 
esperaríamos tradiciones sobre José en un texto como el Libro 
de Mormón que no esperaríamos del texto bíblico. El texto 
bíblico está escrito por judaítas desde una perspectiva judaíta y 
desde una perspectiva del sacerdocio levítico. 

Dr. Avram Shann..:  00:21:39  Creo que el punto de John es realmente bueno allí, ser 
consciente de que entonces nos ayuda a entender lo que es y lo 
que no es. Y por supuesto, José en los últimos días viene aquí. Y 
una de las cosas que la traducción de la biblia definitivamente 
hace, es una Biblia para los Santos de los Últimos Días. Es una 
Biblia para la Restauración. Estas traducciones toman la Biblia y 
dicen: "Mira. Este libro todavía es importante. Y este libro 
todavía es importante para ustedes ahora". Y así, el material de 
Enoc pone énfasis especialmente en la construcción de Sión. Va 
a ser algo que la Iglesia necesita ahora mismo. 

John Bytheway:  00:22:15  Un tema muy de los Últimos Días del que hablamos mucho. Sí. 

Dr. Avram Shann..:  00:22:19  Sí, es cierto. Y algo que le importaba mucho a José. 

Hank Smith:  00:22:22  Iba a decir, en la Doctrina y Convenios el año pasado, casi se 
tiene la Iglesia organizada, y luego comienzan a hablar de Sión, 
la causa de Sión. ¿Y esto venía de su trabajo en las traducciones 
de José Smith en la biblia, al menos algunos de ellos? 



Dr. Avram Shann..:  00:22:34  Sí, absolutamente. Vale la pena notar que estos capítulos de 
Génesis, él los traduce en junio y julio de 1830. Esto es 
inmediatamente después de la Restauración y el 
establecimiento de la Iglesia en estos Últimos Días. Por lo tanto, 
esto está alimentando directamente lo que está haciendo, lo 
que está pensando en su misión y su auto comprensión 
proféticas. Así que el 7, por supuesto, se basa en el 6. Una de las 
cosas que hay que recordar, por supuesto, al leer las Escrituras, 
es que las divisiones de capítulos y versículos son artificiales. 
Casi todas ellas no son originales de los textos. Si uno se 
remonta a los manuscritos de la traducción original de José 
Smith, no hay divisiones de capítulos o versículos en el Libro de 
Moisés. Esos son puestos por el Talmage en 1902, la versión de 
1902 de esto. 

Dr. Avram Shann..:  00:23:26  Así pues, Moisés 7 comienza con una continuación de Moisés 6. 
Moisés 6 está todo enmarcado en términos de enseñanzas a 
Adán. Esa es una de las cosas clave. Y eso es realmente 
importante cuando pensamos en lo que sucede en Moisés 7, 
porque el material de Enoc es realmente, es casi un puente 
entre... De la misma manera, de nuevo, recuerden que el 
capítulo de Génesis 5 está tratando de llegar de Seth a Noé. Noé 
sigue siendo un asunto enorme e importante. Y así, Moisés 7, 
incluso con el material de Enoc, es Enoc tendiendo un puente 
entre Set y Noé o entre Adán y Noé, y Enoc proporcionando 
este puente de alianza entre nuestros primeros padres y entre... 
De nuevo, porque una de las cosas que Génesis va a hacer, y de 
hecho Moisés 7 está preparado para esto, Génesis entiende el 
diluvio como una nueva creación. El mundo está recién creado. 
Se obtiene un nuevo convenio y demás. Nos empuja allí en este 
intento de llevarnos a través de eso. 

Dr. Avram Shann..:  00:24:32  Entonces, yo había dicho que él dice, el primero, correcto, "He 
aquí, nuestro padre, Adán enseñó estas cosas, y muchos 
creyeron y se convirtieron en hijos de Dios, y tal vez no 
creyeron". Por cierto, este es un tema importante, un tema 
importante en el Libro de Moisés es esta noción de los dos 
caminos. Esta idea de que son una especie de dos caminos, 
como el dominio. Dos maneras de elegir, tienes el camino del 
diablo, tienes el camino del Señor. Caín contra Abel. Los que 
creen, los que siguieron a los hijos de Dios, las hijas. Y de nuevo, 
siempre está enmarcando esto en estas dicotomías, que es- 

Hank Smith:  00:25:10  Puedes elegir uno o el otro. 

Dr. Avram Shann..:  00:25:13  Sí, es cierto. Hay dos formas de hacerlo. Bien. Y luego Enoc, de 
nuevo, comienza a profetizar. Y así tenemos una especie de dos 
profecías en Enoc y vale la pena notar aquí, especialmente ya 



que estamos aquí en Moisés 7. Iremos del 3 al 9. Tienes todos 
estos nombres de lugares, ¿verdad? Shum y Canaan y Heni y 
Omner y Shem y Haner y Hannannihah. Nosotros, por supuesto, 
no tenemos ni idea de dónde están. Y no podemos saber dónde 
están. No se pueden asociar a nombres de lugares. Y esto es 
importante debido a ese versículo sobre Canaán allí en los 
versículos 6-8. 

Dr. Avram Shann..:  00:26:03  Una de las cosas, por supuesto, que la gente en la Iglesia, pero 
especialmente la gente que se opone a la Iglesia ha hecho con la 
Perla de Gran Precio es que la han usado para justificar sus 
lecturas racistas y cosas, o para confundir a los Santos de los 
Últimos Días de ser racistas. Y por supuesto, hay alguna 
discusión sobre la negritud y cosas aquí, pero vale la pena notar 
que estos no son los cananeos de más adelante en la Biblia, en 
primer lugar. Bien. Entonces, estos no son los cananeos de la 
tierra. De nuevo, cuando Abraham llega a la Tierra de Canaán, 
cuando llegamos a ella en un par de capítulos de Génesis, estas 
son personas diferentes. 

Dr. Avram Shann..:  00:26:39  Nuevamente, debido a cosas históricas y lo que sea que hubo, 
incluso en la Iglesia no es exclusivo de los Santos de los Últimos 
Días, pero la conexión dice: "Oh, bueno, una persona de 
ascendencia africana no podría tener sacerdotes que 
descienden de Caín". Y el punto de versículos como este aquí 
con eso. Pero por supuesto, Caín no es Canaán. Y por lo tanto, 
esto no está hablando de los descendientes de Caín. Es una 
especie de punto y aparte. En realidad no se habla de Caín y el 
sacerdocio en ninguna parte de las escrituras. No aquí. No en el 
Libro de Abraham. No hay ningún lugar en las escrituras donde 
se hable de Caín en relación con el sacerdocio. Lo cual es parte 
de la razón por la que la Iglesia ahora, de nuevo, repudia 
cualquier explicación que describa la piel oscura como un signo 
de no ser favorable ante Dios. 

Hank Smith:  00:27:33  Bien, este es Enoc, está profetizando, y el Señor dice que 
profetice al pueblo de Canaán, pero esto es antes del Diluvio. 
Así que no debemos relacionar esto con los cananeos de los que 
vamos a escuchar en unas semanas. 

John Bytheway:  00:27:48  Cuando lleguemos a Génesis 11. Sí. 

Dr. Avram Shann..:  00:27:50  Sí. Y tampoco debemos relacionarlos con Caín. Ambas partes, 
solo hay que separarlas. Ya que no conocemos ninguna de estas 
cosas, en realidad no sabemos lo que hacen. Como dije, los 
textos antiguos... Estos todo el tiempo. Siempre están hablando 
de cosas que tienen sentido para ellos. Eso no nos importa. Pero 
creo, y esto se alimenta de lo que está pasando allí cuando 



vamos a 10 y 11 que es, creo, donde la verdadera carne de este 
capítulo comienza. 

Dr. Avram Shann..:  00:28:11  En 10, 11, de nuevo, el Señor dice: "Ve a esta gente y diles: 
Arrepiéntete, no sea que salgan y los hieran. ..." Hablaremos de 
eso por un segundo. "Y me dio el mandamiento de que 
bautizara en el nombre del Padre y del Hijo, que con la gracia y 
la verdad, y del Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del 
Hijo". Y esto es particularmente importante. Aquí es donde 
probablemente lo rompería aquí a las 10 porque esto es lo que 
comienza al principio. Tenemos una especie de tres cosas que 
suceden en el 7. Y la primera de ellas es el establecimiento de 
Sión. Y esto, por supuesto, es parte de por qué esto tiene como 
una resonancia para los Santos de los Últimos Días. 

Hank Smith:  00:28:53  Bien, este es el mensaje que el Señor dice: "Este es Enoc. Este es 
el mensaje que quiero que des". 

Dr. Avram Shann..:  00:28:59  Exactamente. Y lo que encuentro tan convincente de esto es 
que nos habla de los principios sobre los que se establece Sión. 
A veces, como Santos de los Últimos Días, cuando hablamos, 
tenemos esta noción de que hay algún tipo de dispensación 
especial de doctrina o algo que el Señor tiene que darnos antes 
de que podamos establecer Sión. Los principios sobre los cuales 
Sión fue establecida por Enoc son el arrepentimiento, la fe y el 
bautismo. No es nada particularmente especial. No hay ningún 
cambio particular que necesitemos tener para establecer Sión. 

Dr. Avram Shann..:  00:29:35  Y esto es algo que encuentro muy importante porque a veces 
usamos eso como excusa para no tratar de establecer Sión. El 
Élder Christofferson dio un gran discurso llamado "Vengan a 
Sión". Pero una de las cosas que señala es que tenemos una 
responsabilidad como Santos de los Últimos Días de construir 
Sión. Eso es parte de lo que debemos hacer. Y la razón por la 
que me encanta esto aquí en Moisés 10 y 11 es que nos 
recuerda que no estamos esperando algo especial para 
construir Sión. Tenemos las herramientas ahora mismo que 
necesitamos para construir Sión. 

Hank Smith:  00:30:17  Sí. Estoy viendo todos los Primeros Principios aquí. ¿No es así, 
John? Versículo 10 arrepentimiento- 

John Bytheway:  00:30:23  Sí. Arrepentirse, bautizarse en 11, Espíritu Santo en 11. 

Hank Smith:  00:30:27  13. 

Dr. Avram Shann..:  00:30:28  Ten fe en el 13. 



Hank Smith:  00:30:28  "Y tan grande fue la fe de Enoc". Sí. Enoc va a... Él va a comenzar 
el mensaje de cómo vamos a construir Sión y va a ser las 
mismas cosas que tú y yo escuchamos hoy. 

Dr. Avram Shann..:  00:30:37  Así es. La edificación de Sión no es una especie de cosa extra 
especial que el pueblo del Señor se encarga de hacer. Es la obra 
de Dios, y punto. Es el principio del evangelio. Es fundamental . 
... De nuevo, Doctrina y Convenios, este último año. Doctrina y 
Convenios enmarca la consagración, enmarca a Sión en 
términos de las leyes del Reino Celestial. Esto es lo que Dios 
quiere que hagamos. Él quiere que su pueblo sea uno. 

Hank Smith:  00:31:02  Y la base aquí es... Quiero decir, sí. Si sólo leyeras del 10 al 13, 
tendrías el 75, 31 y 35, el capítulo 11 y todos estos. Si realmente 
quieres ser parte de mi obra esto es lo que quieres hacer. 
Arrepentirse, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo, 
arrepentirse de nuevo en el versículo 12. Versículo 13, ten una 
gran fe. 

John Bytheway:  00:31:29  Me encantaría la prevalencia de los Primeros Principios en todas 
las escrituras. Si realmente son los Primeros Principios, 
entonces realmente son los Primeros Principios. Y deberíamos 
esperar verlos y lo hacemos. Puedo, Avram, preguntarte una 
vez más. Creo que fue un punto realmente interesante el que 
hiciste. Puse en mi margen, ¿escribí esto bien? ¿Una Canaán 
anterior al diluvio no relacionada con la Canaán posterior al 
diluvio? 

Dr. Avram Shann..:  00:31:53  Así es. 

John Bytheway:  00:31:56  Así que, simplemente decidieron llamarlo así después de la 
inundación, pero no tenemos idea de por qué o... 

Dr. Avram Shann..:  00:32:01  Parte del problema, por supuesto, es que no tenemos el 
lenguaje subyacente para... Así que no sabemos cómo es esto. 
¿Es lo mismo? ¿Es otra vez Canaán, como en Génesis? Tal vez. 
Tal vez no. Hay dos o tres letras que pueden tener una vocal AA. 
Hay un par de Ks que tienes a KA y un KO o CU suena en hebreo. 
Ni siquiera me sentiría cómodo diciendo que es el mismo 
nombre. Podría serlo, pero también podría no serlo. 

John Bytheway:  00:32:36  Sí. 

Hank Smith:  00:32:37  Sí, y los Santos de los Últimos Días tal vez tendrían una 
tendencia a leer esto y decir, "Oh. Esto es obviamente el pueblo 
de Canaán. Y este es el mismo Canaán al que va Abraham. Y 
mira, aquí está la negrura que vino sobre los hijos de Canaán". Y 



de repente estamos haciendo conexiones que las escrituras no 
hacen. 

Dr. Avram Shann..:  00:32:53  Así es. Siempre tenemos que ser muy, muy, muy, muy 
cuidadosos al sistematizar las escrituras. Una de las cosas que 
hacemos como Santos de los Últimos Días es que tratamos de 
circunscribir toda la verdad, la nueva y la gran totalidad. Eso es 
lo que tratamos de hacer. Pero a veces olvidamos cuando 
hacemos eso, que la escritura es, por definición, una revelación 
ad hoc. Viene a ciertas personas en ciertos momentos, y puedes 
hacer conexiones. 

John Bytheway:  00:33:20  Puede que ni siquiera sea la misma palabra, aunque a nosotros 
nos parezca exactamente la misma. Eso es interesante. 

Hank Smith:  00:33:30  Así que, Enoc quiere construir un pueblo. Esto suena muy 
parecido a José Smith incluso en nuestros días. Quiere construir 
un pueblo que centre su vida en Dios y se entregue a Dios. 
Entonces, ¿cuál es el resto de su mensaje? ¿Qué vamos a hacer 
ahora? 

Dr. Avram Shann..:  00:33:44  Sí. Quiero decir, y la belleza de esto y la belleza de Moisés 7 es 
que, por supuesto, José Smith quería construir un pueblo que 
siguiera a Dios y tuviera un solo corazón. El Presidente Nelson 
quiere construir un pueblo que siguió a Dios o en un solo 
corazón. Enoc lo hizo. Y así realmente la gran belleza de, o más 
bien Dios lo hizo a través de Enoc incluso, la gran belleza de 
Moisés 7 es que tenemos una historia de éxito de Sión. Y esos 
desafortunadamente son pocos y distantes entre sí en las 
escrituras. Pero aquí tenemos una historia de éxito. Y de nuevo, 
hay que ir con las tierras y cosas así. Pero realmente eso nos 
lleva al 7:18. Este es nuestro versículo de Sión, ¿verdad? "Y el 
Señor llamó a su pueblo Sión, porque son de un solo corazón y 
una sola mente, y habitan en la justicia, y no hay pobres entre 
ellos". 

Dr. Avram Shann..:  00:34:36  Y de nuevo, en ese gran discurso del Élder Christofferson, el 
Élder Christofferson sugiere, en primer lugar, señala, y creo que 
esto es realmente importante, que el Señor no hace a su pueblo 
Sión. Él no los hace un solo corazón, una sola mente. No expulsa 
a los pobres de entre ellos. Él no hace su propia justicia. 
Después de que se han convertido en un corazón, una mente, 
después de que han eliminado la pobreza, después de que han 
hecho estas cosas, entonces el Señor dice: "Y ahora, eres Sión". 

Dr. Avram Shann..:  00:35:03  Sión es algo que nosotros hacemos. No es algo que el Señor nos 
hace. El Señor llamó a su pueblo Sión porque ya tenían un solo 



corazón y una sola mente. Ya habitaban en la justicia. Ya no 
había pobres entre ellos. Y creo que eso es la clave. 

Hank Smith:  00:35:20  Sí. Esa palabra, el Señor llamó a su pueblo. El Señor no hizo a su 
pueblo Sión. El Señor llamó a su pueblo Sión porque ellos lo 
eligieron. 

John Bytheway:  00:35:29  Y podríamos decir que aplicaron los principios de Sión. Llegaron 
a tener un solo corazón y una sola mente. Trabajaron en estar 
unidos y en arrepentirse y en aplicar todos juntos el evangelio. 

Dr. Avram Shann..:  00:35:42  Quiero decir que, obviamente, sigue habiendo gracia en esto. 
Quiero decir, obviamente, no puedes arrepentirte sin la gracia 
de Jesús. Quiero decir, absolutamente. 

John Bytheway:  00:35:48  ¿Puedes recordar la referencia al Élder Christofferson? Quiero 
ponerlo en mi margen. Eso fue... 

Dr. Avram Shann..:  00:35:53  El discruso se llama "Vengan a Sión", y el élder Christofferson lo 
dio en la Conferencia General de octubre de 2008. Es una de los 
grandes discursos sobre Sión. Es un material poderoso del Élder 
Christofferson. 

Hank Smith:  00:36:03  Una cosa que aprendí el año pasado estudiando Doctrina y 
Convenios, que creo que nunca había visto antes, es que el 
Señor dice: "Aquí está Missouri, vayan a construir Sión". Y están 
tan preocupados por el lugar y sus enemigos. Y él no parece 
muy preocupado por el lugar o los enemigos. Es siempre sobre 
la gente que él dijo, "Puedo cuidar de sus enemigos y el lugar 
está listo para usted. Se trata de sus corazones". Esa es la parte 
difícil para el Señor, porque no lo voy a hacer sobre ti porque en 
el momento en que te lo imponga, no será Sión. 

Dr. Avram Shann..:  00:36:40  Sí. Y en realidad es algo gracioso en Doctrina y Convenios. No es 
gracioso. Y es gracioso de una manera triste. Quiero decir, el 
Señor lo deja muy claro como, "Esto es su culpa, chicos. 
Missouri fue toda su culpa". El Señor no nos deja libres de culpa 
por eso. Él es como, "Usted podría haber hecho esto, pero no lo 
hizo", que es un poco difícil. Y en realidad, una cosa, en 
términos de dos maneras, una de las cosas que me gusta de la 
ciudad de Enoc es que hay realmente dos ciudades de Enoc en 
el Libro de Moisés. 

Dr. Avram Shann..:  00:37:04  Si usted recuerda todo el camino de regreso en Moisés 5 y 
también está allí en Génesis. Recuerda a Caín. Caín es un 
agricultor. Caín está maldito. Y esto es muy claro una vez más. 
Por cierto, la maldición de Caín es que no puede cultivar más. 



Eso es muy explícito en las escrituras. La maldición de Caín es 
que ya no puede cultivar. ¿Pero qué hace él? Va y construye una 
ciudad. Y llama el nombre de esa ciudad, esto es Moisés 5:42. "Y 
Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc". Así 
que Caín también tiene un hijo llamado Enoc. Y también 
engendró hijos y sus hijas. Y construyó una ciudad, y llamó el 
nombre de la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc. Y es un 
lugar de industria y combinaciones secretas. Así que como 
cualquier otra ciudad básicamente. 

Hank Smith:  00:37:57  Así que, tienes estas dos ciudades construidas. Estas dos 
ciudades de Enoc. 

Dr. Avram Shann..:  00:38:01  Así es. 

Hank Smith:  00:38:01  Qué fascinante. 

Dr. Avram Shann..:  00:38:02  Y el Libro de Moisés hace una comparación. En lugar de decir, 
"Oh, las ciudades son todas malas". Lo cual, de nuevo, se puede 
argumentar en términos de lo que sucede allí en Moisés 5. En 
vez de eso, lo que Moisés hace en Moisés 7 y dice, "Pero mira lo 
que puedes hacer con las ciudades, si las haces a la manera de 
Dios. Mira cómo es una ciudad redimida". 

Dr. Avram Shann..:  00:38:26  Entonces, la Ciudad de Enoc es la ciudad como Dios quiere que 
sean las ciudades, un solo corazón, una sola mente, sin pobreza. 
La Ciudad de Enoc de Caín es la forma en que todas las demás 
en el mundo se veían. La gente intenta... Es la doctrina central. 
Quiero decir, las combinaciones secretas están 
fundamentalmente fructificadas en esta noción de que cada 
uno prospera según su genio, y no necesitas a nadie más. Y de 
nuevo, fundamentalmente Caín mata a Abel porque Caín ve a 
Abel como un objeto, no como una persona. Y así, tienes, de 
nuevo, esta comparación que el Libro de Moisés hace entre, 
tenemos una Ciudad de Enoc aquí. Esta es la forma incorrecta 
de hacerlo. Hemos visto un regalo aquí. La ciudad santa es Sión. 
Esta es la forma correcta de hacerlo. 

Hank Smith:  00:39:09  Quiero decir, supongo que esta es una gran pregunta, pero 
¿cómo lo hicieron? Quiero decir, queremos hacerlo. Aquí está la 
historia de éxito de Sión. Creo que muchos de, obviamente, las 
personas que escuchan nuestro podcast están diciendo, "Hey. 
Quiero vivir en Sión". Tengo una cita del Élder Christofferson 
aquí, "Llegaremos a ser de un solo corazón y una sola mente a 
medida que colocamos individualmente al Salvador en el centro 
de nuestras vidas". He notado para mí, personalmente, Avram, 
que estoy como, "Sí. Estoy listo para Sión tan pronto como 
todos los demás estén listos para Sión". 



Dr. Avram Shann..:  00:39:46  Siempre les digo a mis alumnos, siempre digo: "Sión es súper 
fácil de construir si somos sólo yo". Pero por supuesto el punto 
clave... Y esta es en realidad la verdadera lucha con esto es que 
no hay Sión sin todos los demás. Sión es, por definición, una 
comunidad de fe. Y de nuevo, vimos esto ampliamente en 
nuestra Doctrina y Convenios este último año. Pero a veces 
decimos cosas como: "Oh, sé que la Iglesia es verdadera, pero 
no la gente en ella". 

Hank Smith:  00:40:12  Bien. 

Dr. Avram Shann..:  00:40:12  Pero una de las cosas que nos recuerda Sión es que no hay 
Iglesia sin la gente que la integra. No hay una especie de iglesia 
súper, especial y mágica en el cielo a la que estamos enviando. 
Solo somos nosotros. Y es lo mismo con Sión. Y Sión es sólo 
nosotros, fundamental. Uno, el Élder Christofferson, sugiere 
que necesitamos estas tres cosas para construir Sión. 
Cualquiera de ellas es una gran cosa. Cualquiera de ellas es una 
gran parte de lo que Dios quiere que hagamos. 

Dr. Avram Shann..:  00:40:43  Pero para ser un pueblo de Sión, necesitamos guardar los 
mandamientos. Morar en la justicia. Necesitamos tener esa 
clase de unidad que el Señor quiere que tengamos. 
Necesitamos tenerla para que no haya pobres en nosotros. 
Tenemos que eliminar la pobreza. Y, de nuevo, el Élder 
Christofferson, dice: "El Señor ha medido a los individuos y a las 
sociedades por lo bien que cuidan de los pobres y necesitados 
entre ellos". Cada vez que leo esa cita, pienso: "¿Cómo lo estoy 
haciendo?" 

John Bytheway:  00:41:13  Esto me recuerda a pensar en cómo responder a esa pregunta: 
4 Nefi. 

Dr. Avram Shann..:  00:41:19  Sí. 

John Bytheway:  00:41:20  "No hubo contienda". Dice cuatro veces diferentes: "Porque el 
amor de Dios que habitaba en el corazón del pueblo". Y 
menciona que no había pobres. Así que 4 Nefi 1 es una especie 
de otro, lo hicimos. Creamos una Sión debido al amor de Dios, 
que habitaba en los corazones de la gente, dice. 

Dr. Avram Shann..:  00:41:38  Sí. Dividimos el mundo en categorías, ¿verdad? Hombres, 
mujeres, negros, blancos, Santos de los Últimos Días, no Santos 
de los Últimos Días, homosexuales, heterosexuales. Todas estas 
categorías diversas, estas identidades diversas. Y no es que 
estén mal. Una de las cosas que me gusta de Sión es que Sión 
acepta a todos. 



Dr. Avram Shann..:  00:41:58  Es decir, uno piensa en cómo el Señor ha creado este mundo y 
simplemente sale a la calle y mira a la gente, ¿verdad? Vas a lo 
que sea, vas a tus clases, a tus salas, y ves cuántos tipos 
diferentes de personas ha creado el Señor. ¿Cuántas personas 
hay en este mundo? Y me encanta. Para mí está claro que el 
Señor nos ama a todos. Pero lo que hacemos es tomar estas 
categorías, y luego tratamos a las personas como objetos. 

Dr. Avram Shann..:  00:42:23  De nuevo, esto vuelve a 2 Nefi 2. Lehi nos recuerda que el Señor 
creó cosas para actuar y cosas para ser actuadas. Y 
fundamentalmente, la doctrina de la montón, 
fundamentalmente, las combinaciones secretas están tratando 
a las personas como cosas para ser actuadas en lugar de como 
cosas para actuar. Honestamente, Facebook es la anti-sión. Ellos 
dijeron que no estamos de acuerdo o lo que sea. Y de repente, 
son un objeto. Ya no son una persona. Y entonces actuamos 
sobre ellos y en lugar de decir, "Oh, espera, no. Eres una cosa 
para actuar, no una cosa para actuar". 

Dr. Avram Shann..:  00:43:08  Fundamentalmente, el hecho de que Caín matara a Abel fue 
que Caín decidió que Abel era algo sobre lo que había que 
actuar en lugar de algo sobre lo que había que actuar. Y para mí, 
al pensar en la construcción de Sión, fundamentalmente, se 
trata de aprender a tratar a las personas de la manera en que 
Dios las trata, que es como personas. 

Hank Smith:  00:43:24  Sí. Cuando uso un martillo, no pienso en cómo se siente. No 
pienso en si va a estar triste. Voy a usarlo hasta que esté 
desgastado. Voy a conseguir uno nuevo. Pero eso no es la 
gente. 

John Bytheway:  00:43:35  Justo lo estaba buscando. Pero esto me recuerda. Porque yo 
uso un versículo cuando enseño el Libro de Mormón sobre: 
"Mira, están tratando a las personas como cosas y a las cosas 
como personas". Es Mormón 8:39 cuando Moroni estaba 
tomando el registro de su padre. Pero él dice: "¿Por qué se 
adornan con lo que no tiene vida, y sin embargo sufren los 
hambrientos, los necesitados, los desnudos y los enfermos," y 
quiero añadir, que tienen vida para pasar por delante de 
ustedes y no los notan. Estás tratando a las cosas como 
personas y a las personas como cosas". Me suena a Mormón 
8:39. 

Dr. Avram Shann..:  00:44: 08 Y veremos esto más adelante. Lo único que enfurece a Dios es 
que sus hijos se lastimen entre sí, que sus hijos se maltraten 
entre sí. De nuevo, volviendo a la pregunta de Hank sobre cómo 
hacemos esto. A veces, lo miras y dices, "Hombre, esto es 
difícil". Y simplemente dejamos de intentarlo. Y en parte, no 



estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay contención en la tierra 
aquí atrás, nuestro ejemplo de 4 Nefi. Pero por supuesto, que 
no haya contención no significa que no haya desacuerdo. Todo 
el mundo no piensa igual en Sión, pero el secreto es aprender a 
llegar allí. ¿Cómo se aprende a estar en desacuerdo a la manera 
de Dios? 

Dr. Avram Shann..:  00:44:52  Y esta es otra cosa clave sobre esto, sobre la consagración, 
sobre la causa, sobre todos y cada uno de nosotros. Yo tengo 
dones diferentes a los de mi esposa, mis hijos, mis alumnos, a 
los de mi obispo y mis presidentes de estaca. Tengo diferentes 
dones, el consagrado Avram Shannon no es el mismo que el 
consagrado Hank Smith o John Bytheway. 

Dr. Avram Shann..:  00:45:17  Como Santos de los Últimos Días, tenemos esta noción de que 
tenemos que renunciar a nuestra individualidad si construimos 
Sión. Ser uno significa que tenemos que renunciar a lo que nos 
hace pensar en ser nosotros y una cosa que creo que es muy 
clara e importante es que en Sión, eres lo más parecido a ti que 
jamás serás, porque recuerda, Dios siempre te ha conocido, y te 
ama por ello. Es a ti a quien quiere. Y así, el tú consagrado va a 
seguir siendo... Y va a ser lo más parecido a ti, que puedas ser. 

Hank Smith:  00:45:51  Este es el objeto. ¿Cómo llamó José Smith al objeto que todos 
deberíamos buscar? 

Dr. Avram Shann..:  00:45:56  La causa del diseño es lo más importante que dice. 

Hank Smith:  00:45:59  Sí. Y deberíamos estar pensando en esto todo el día, toda la 
noche. Y esto va a ser un problema si estoy listo para construir 
Sion, pero cuando miro a mi alrededor me digo: "Bueno, nadie 
más parece estar listo para construir Sión". Así que voy a seguir 
adelante y esperar. Retendré mis esfuerzos hasta que todos los 
demás estén listos para construir Sión". Cuando se necesita 
gente que esté lista para construir Sión y apenas se inicie para 
que otras personas digan: "Yo también lo voy a hacer". 

Dr. Avram Shann..:  00:46:34  Fundamentalmente, porque no entendemos esto, creo que a tu 
punto, Hank, porque no sabemos cuál es el potencial de cada 
uno, no sabemos lo que cada uno está aportando a la mesa. Esa 
persona a la que miramos y decimos: "Oh, bueno, ellos no están 
construyendo Sión, así que yo tampoco lo haré". Tal vez son en 
este punto. Tal vez eso es lo que tienen que dar. Y no es nuestro 
trabajo decir: "Sí, tú no lo estás haciendo o yo no lo estoy 
haciendo". Nosotros decimos: "Bien, esto es lo que estás dando. 
Esto es lo que yo puedo dar. Hagámoslo todos juntos", porque 
el objetivo de Sión, en cierto modo, es que hay muchas cosas en 
las que no puedo dar el 100%. Hay cosas en las que soy 



realmente bueno, las cosas en las que no soy realmente bueno. 
Hubo una vez que fui secretario de sala. Tuve que hacer los 
Amigos de scouts. 

John Bytheway:  00:47:22  Amigos de scouts. 

Hank Smith:  00:47:22  Amigos de scouts. Sí. 

Dr. Avram Shann..:  00:47:24  Y yo cobraba el dinero. Yo era el empleado. Pero nadie me 
había enseñado a depositar el dinero. Así que me quedé sin 
hacer nada durante un año hasta que nos hicieron una auditoría 
y encontraron el sobre con todo el dinero y lo depositaron. Y el 
obispo dijo: "¿Qué es esto hermano Shannon?" Y yo dije: "No 
sabía qué hacer". Estaba bien. Recibimos todas las promesas. 
Estuvo bien. Salieron. Todo salió bien al final. 

Hank Smith:  00:47:50  ¿Alguna vez vas a cobrar ese cheque? ¿Verdad? 

Dr. Avram Shann..:  00:47:54  Y alguien podría mirar eso y decir: "Bueno, no está 
construyendo Sión". Pero, por supuesto, lo que necesitaba era 
que alguien viniera y dijera: "Déjeme ayudarle". Y 
fundamentalmente, creo que para mí, la verdadera cuestión 
sobre la construcción de Sión es preguntar: "¿Cómo puedo 
ayudar? Déjame ayudar". 

Hank Smith:  00:48:15  Vaya. Y entonces, es la idea de, "No me voy a preocupar si tal y 
tal, si Shannon o si Pedro está construyendo Sión. Me voy a 
preocupar si yo estoy construyendo Sión, y voy a dar todo mi 
esfuerzo y asumir lo mejor en otros". 

Dr. Avram Shann..:  00:48:33  Es esta noción de obtener lo que se merece. ¿No es así? Nada 
de lo bueno que nos merecemos, ¿verdad? No es tan malo 
como todo eso. Pero a veces estamos tan preocupados por la 
justicia. Y una de las cosas hermosas del evangelio de Jesucristo 
es que es fundamentalmente injusto. Si fuera justo, todos 
iríamos al infierno. 

John Bytheway:  00:48:54  En muchas de las parábolas, especialmente en la de los obreros 
de la viña, el hijo pródigo mira de reojo en lugar de decir: "Oh, 
mira, me han pagado. Fue... Eh, espera un momento". Está 
mirando de reojo y comparando. Y no es eso lo que dijo CS 
Lewis: "El orgullo no es el placer de tener algo, sino tener más 
que el siguiente hombre". 

Dr. Avram Shann..:  00:49:17  Sí. Exactamente. 



Hank Smith:  00:49:19  Interesante. La gente me pregunta: "¿Cuándo crees que será la 
Segunda Venida?". Y a lo largo de los años, mi mente se ha 
convertido en: "Creo que el Señor nos está esperando". Él es 
como, "Estoy listo cuando tú estás listo. Quieres construir Sión. 
Tan pronto como esté allí, estaré allí". Y así lo estamos 
esperando. Él está esperando por nosotros. Entonces, ¿qué 
dirías si alguien que está escuchando dijera: "Bien, me apunto. 
Quiero construir Sión. ¿Qué hago?" Creo que lo que el élder 
Christofferson dice es: "Bien. Empieza por ti, tu familia, tu barrio 
y tu estaca. Comienza con tu círculo de influencia". 

Dr. Avram Shann..:  00:49:56  Y busca la manera de ayudar. El secreto para construir Sión es 
simplemente ir y construir Sión. Nos disuadimos de hacerlo. 
Decimos, "Oh, no podemos hacerlo. Oh, no podemos lo que 
sea". Y decimos: "No, no, no, no. Podemos hacerlo". Si nada 
más de esta experiencia de nosotros hablando juntos llega a 
cualquiera de sus oyentes. Mi firme testimonio de que podemos 
construir Sión ahora mismo. Tenemos todas las herramientas y 
toda la capacidad. Podemos hacerlo. Y yo diría que el verdadero 
secreto es simplemente hacerlo. Arrepiéntanse de sus pecados, 
ayuden a otras personas, busquen gente que necesite su ayuda. 
De nuevo, encuentra la manera. Como sea que quieras hacerlo. 
No se trata de política. Pero tenemos que eliminar la pobreza. 
Encuentra una manera. Como sea que pienses que es la mejor 
manera de hacerlo. Está bien. 

Dr. Avram Shann... :  00:50:46  Tengo mis opiniones sobre cómo creo que lo haría. Pero 
honestamente, esta noción de que no podemos decir: "Oh, 
bueno, sólo son pobres, lo que sea". Tenemos que encontrar 
una manera de eliminar la pobreza. Por lo tanto, hay que 
encontrar la manera de ayudar a la gente que es menos 
afortunada que nosotros, o si tú eres el pobre, encontrar la 
manera de que te ayuden. 

Hank Smith:  00:51:02  Como hemos estado hablando de Sión, las escrituras siguen 
viniendo a la mente. Quiero decir, es una y otra vez, ¿verdad? 
Jacob 2, "Es el orgullo en sus corazones y sus pecados, sus 
pecados sexuales que están alejando de Dios". Luego el rey 
Benjamín, "Estás rechazando a los pobres. No estás guardando 
los mandamientos". Entonces, podemos construir Sión. 
Arrepentirnos de nuestros pecados. Encontrar maneras de 
ayudar a los que sufren. 

Dr. Avram Shann..:  00:51:32  Sí. Eso es todo. De nuevo, obviamente eso no es todo porque ya 
lo habríamos hecho, pero eso es todo. 

Hank Smith:  00:51:38  Bien. 



John Bytheway:  00:51:41  La Iglesia ha articulado un poco la misión de la Iglesia. 
¿Recuerdan los días del Presidente Kimball? Era: proclamar el 
evangelio, perfeccionar a los santos, redimir a los muertos. Y 
luego, el Presidente Monson añadió: cuidar de los pobres y 
necesitados. Y ahora, el nuevo Manual tiene: vivir el evangelio, 
cuidar de los necesitados. Me gusta que sólo diga eso... A veces, 
alguien que es rico por alguna medida está en necesidad. Así 
que, es vivir el evangelio, cuidar a los necesitados. Veamos. 
Vivir, cuidar, invitar a todos a venir a Cristo, y unir a las familias 
para la eternidad. Y esa podría ser una forma de responder a 
cómo creamos Sión. Vivir el evangelio, cuidar a los necesitados, 
invitar a todos a venir a Cristo, unir a las familias para la 
eternidad. 

Dr. Avram Shann..:  00:52:32  Volviendo a José Smith y a la idea de que la causa de Sión es el 
objeto. Para esto se organiza la Iglesia. Para esto es la 
Restauración. Es para construir Sión. Y así, si quieres saber cómo 
construir Sión, vive el evangelio, haz las cosas que se te piden, 
ayúdate unos a otros. 

Hank Smith:  00:52:53  Y, Avram, me gusta lo que has dicho antes. No se trata de 
dinero. Se trata de los corazones. Porque podrías decir: "Oh, si 
tuviéramos suficiente dinero, haríamos a todos iguales". Pero 
eso no cambiaría el corazón de nadie. 

Dr. Avram Shann..:  00:53:05  Sí. 

Hank Smith:  00:53:06  Tenían un solo corazón y una sola mente. Debido a sus 
corazones, no había pobres. No era, "No había pobres. 
Entonces, eso cambió sus corazones". 

Dr. Avram Shann..:  00:53:13  Sí. ¿Se complacería el Señor si nuestros corazones cambiaran? 
Ningún pobre entre nosotros. Creo que lo haría. Creo que el 
Señor estaría absolutamente contento si pudiéramos eliminar la 
pobreza sin cambiar nuestros corazones. Pero eso no sería Sión. 
El Élder Christofferson dice que para construir Sión, tienes que 
tener las tres cosas. 

Hank Smith:  00:53:28  Sí. Esto es un gran material. Y tiene que ser por elección. 
¿Verdad? Porque podría decir: "Bueno, obliguemos a todos a 
ser de un solo corazón y una sola mente, y a cuidar a los 
pobres". ¿Pero eso es Sión? 

Dr. Avram Shann..:  00:53:44  Bueno, de nuevo, volviendo a 2 Nefi 2 por un segundo y a las 
cosas para actuar y a las cosas para ser actuadas. Lo que hace 
que nuestra doctrina funcione es el hecho de que somos 
agentes. Es decir, 2 Nefi 2 es ¿qué? Es sobre la Expiación. Pero 



no es un error. Cuando Lehi comenzó a exponer la Expiación, 
primero expone esta noción de elección y de tener opciones y 
ser capaz de elegir. La agencia es fundamental y fundacional 
para la doctrina de los Santos de los Últimos Días. 

John Bytheway:  00:54:14  Así que, en cierto modo, estamos eligiendo a Sión. 

Dr. Avram Shann..:  00:54:16  Tenemos que elegir a Sión. 

John Bytheway:  00:54:17  Tenemos que elegir convertirnos en Sión-ish. 

Dr. Avram Shann..:  00:54:22  Sí. 

Hank Smith:  00:54:23  Sí. Hay que hacerlo. Tiene que ser elegido porque por qué el 
Señor no nos hace entonces, si quiere tanto a Sión. Nos hace. 
Bueno, si nos hizo, no es Sión. La justicia sólo es justicia si se 
elige libremente. 

Dr. Avram Shann..:  00:54:38  Sí. Libremente dado, libremente recibido es la frase de Pablo. 

Hank Smith:  00:54:44  Así que, todos nos sentamos y miramos el versículo 18 durante 
un rato. 

Dr. Avram Shann..:  00:54:47  Mi asesor de disertación me dijo una vez, mientras hablamos, 
de escribir disertaciones y me dice: "¿Sabes cómo vas a escribir 
Avram? Un bocado a la vez. ¿Sabes cómo vas a construir Sión? 
Un corazón a la vez". 

Hank Smith:  00:54:59  Un ladrillo a la vez. 

Dr. Avram Shann..:  00:55:00  Un ladrillo a la vez. Simplemente hazlo. Y realmente creo, para 
mí, que ese es el verdadero secreto es que simplemente 
tenemos que hacerlo. 

Hank Smith:  00:55:08  Sí. Empezaré a mi manera. Y espero que la gente elija hacerlo a 
su manera o se una a mi manera, para ayudarme. 

Dr. Avram Shann..:  00:55:17  O incluso voy a suponer que lo hacen a su manera. 

Hank Smith:  00:55:20  Oh, me gusta eso. 

Dr. Avram Shann..:  00:55:21  Presumiré que lo son. Presumiré que estamos haciendo esto 
juntos. 

Hank Smith:  00:55:24  Y voy a seguir adelante. 

Dr. Avram Shann..:  00:55:25  Y voy a seguir adelante. 



Hank Smith:  00:55:27  Madre Teresa. 

Dr. Avram Shann..:  00:55:28  Sí. 

Hank Smith:  00:55:29  Bien. 

Dr. Avram Shann..:  00:55:30  Exactamente. 

Hank Smith:  00:55:30  En mi esfera de influencia, haré el bien. 

Dr. Avram Shann..:  00:55:33  Sí. 

John Bytheway:  00:55:33  No tengo una referencia para esto. Es sólo una de las que he 
oído que la Madre Teresa había dicho: "No estamos llamados a 
tener éxito en todas las cosas. Estamos llamados a ser fieles en 
todas las cosas". Y todos estamos tratando fielmente de 
construir Sión. Me gusta esa idea. 

Hank Smith:  00:55:51  Quería mencionar una cosa más que había escrito en mis 
escrituras. No tengo ni idea de dónde vino. Lo escribí hace años. 
Pero debajo de donde dice: "Y no había pobres entre ellos". 
Hemos hablado de la pobreza. También puse que todos son 
valorados. No veo a alguien como menos valioso para Sión por 
el hecho de rellenar el espacio en blanco, por su aspecto, por la 
cantidad de dinero que tiene, por cualquier cosa, por cualquier 
característica suya. No los veo como menos valiosos. No hay 
pobres entre ellos, lo que significa que todos son valiosos. No 
tengo idea de por qué escribí eso o quién me dijo que lo hiciera 
pero... 

Dr. Avram Shann..:  00:56:28  Y creo que se alimenta de lo que hemos hablado un poco antes. 
El problema es la comparación. Definitivamente, que no haya 
pobres entre ellos significa que no haya ricos entre ellos. Pero 
no estamos hablando de cantidades monetarias aquí. Estamos 
hablando de que todos tengan lo que quieren y necesitan. 

John Bytheway:  00:56:47  Suficiente para sus necesidades. 

Dr. Avram Shann..:  00:56:48  Suficiente para sus necesidades. Y de nuevo, parte de esto, esto 
es por lo que es tan difícil. Quiero decir, hay tantas cosas que 
queremos. Una vez estuve repasando los Diez Mandamientos 
en hebreo, y hay una parte muy buena que dice: "No 
codiciarás". Y por supuesto, estamos como, "Codiciar". ¿Qué 
significa codiciar? El verbo significa "no desearás". Oh, eso es 
mucho más difícil de repente, Dios. Es mucho más difícil. 



Dr. Avram Shann..:  00:57:14  En mi casa, actualmente, me gustaría tener una cocina más 
grande. Mi cocina es actualmente terrible para cocinar. Todos 
los días estoy cocinando y me digo: "¿Por qué pensé que era 
una buena idea mudarme aquí?" Me encanta cocinar o lo que 
sea. Pero no sé si necesito muchas más habitaciones de las que 
ya tengo. Incluso lo que quiero difiere de una persona a otra. Y 
por eso, que no haya pobres entre nosotros no quiere decir que 
haya un estándar para lo que eso significa, sino que significa 
que nadie siente la necesidad. Nadie siente que no tiene lo 
suficiente, tanto en lo económico como en lo espiritual, en lo 
físico, en lo que sea. Nadie siente que está fuera de la 
comunidad. Y están fuera de lo que es. 

Hank Smith:  00:58:02  Esta es una discusión tan fantástica. Así que, Avram, miramos 
un solo corazón, miramos una sola mente, moramos en la 
justicia, ¿verdad? ¿Qué significa esa frase para ti? 

Dr. Avram Shann..:  00:58:12  Bueno, por supuesto, morar allí significa vivir o permanecer o 
sentarse. Es esta noción de que hay algo que es específico para 
construir Sión. De nuevo, ser un corazón, una mente, un reino 
especial unido, eliminar la pobreza, asegurarse de que todos se 
sientan queridos. Pero por supuesto el dios Jesucristo es 
fundamentalmente relacional. Y eso es el hecho de que no es un 
error, que los dos grandes mandamientos son amar a Dios y 
amar al prójimo. Son fundamentalmente relacionales en ese 
sentido. Y fundamentalmente, la construcción de Sión entonces 
se trata de esas relaciones. Y un solo corazón y una sola mente, 
ningún pobre entre nosotros, tiene que ver con nuestras 
relaciones horizontales. Morar en la justicia tiene que ver con 
nuestra relación vertical. 

Hank Smith:  00:58:59  Nuestra relación con Dios. 

Dr. Avram Shann..:  00:59:00  Nuestra relación con Dios. Y así, fundamentalmente, creo que 
esta noción clave de amar a Dios y amarse los unos a los otros 
es como se construye Sión. Y hay que tenerlo todo para 
construir Sión. 

Hank Smith:  00:59:12  Elder Christofferson, "Sión es Sión por el carácter, los atributos y 
la fidelidad de sus ciudadanos. Si queremos establecer Sión en 
nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos elevarnos 
a esta norma". No hay otra manera de hacerlo. Debemos 
elevarnos a este estándar. Será necesario. Y aquí están los tres 
de los que hablabas. Será necesario. Uno, llegar a ser unificados 
en un solo corazón, una sola mente. Dos, llegar a ser individual y 
colectivamente un pueblo santo. Tres, cuidar de los pobres y 
necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza entre 
nosotros. No podemos esperar a que llegue Sión para que estas 



cosas sucedan. Sión vendrá sólo cuando ocurran, cuando las 
elijamos. 

Dr. Avram Shann..:  00:59:58  Es muy desalentador. Es muy poderoso, pero de nuevo, el Élder 
Christofferson, más que nada, dice que es algo que podemos 
hacer. 

Hank Smith:  01:00:06  Sí. Cuando oigo que el presidente Monson renuncia a sus días 
de vacaciones para visitar a las 90 viudas de su barrio o cuando 
oigo que George Albert Smith... 

John Bytheway:  01:00:15  Les hizo a todos cenas de pavo. Sí. 

Hank Smith:  01:00:16  ... Sí. George Albert Smith, que se quitó su flamante abrigo en el 
Centro de Ayuda Humanitaria y lo puso en la mesa de 
donaciones. Y tenemos tantas historias de hombres y mujeres 
increíbles que están haciendo esto, que han dedicado su vida al 
Señor. Y han superado el egoísmo. John, ¿recuerdas la cita que 
se compartió con nosotros de Edward Partridge? ¿Te acuerdas? 
Edward Partridge, quien básicamente estuvo a cargo de Sión 
por mucho tiempo dijo: "Me he desprendido del afecto de los 
bienes de este mundo". 

John Bytheway:  01:00:51  De este mundo. Sí. 

Hank Smith:  01:00:53  "Me he desprendido del afecto de los bienes de este mundo". 
Hombre, ojalá lo tuviera delante de mí. Recuerdo haberlo 
escrito en mi Doctrina y Convenios y haber pensado en ello. 
¿Cómo te desgarras a ti mismo? Pero quiero decir, tenemos 
ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, ¿no es así, Avram? 

El Dr. Avram Shann..:  01:01:11  Lo hacemos. 

Hank Smith:  01:01:11  ... De personas que han decidido que van a hacerlo. 

Dr. Avram Shann..:  01:01:15  Justo en mi barrio la semana pasada, había un hermano que 
estaba dando un discurso y contó una experiencia de 
adolescente en la que su padre había comprado un par de 
zapatos nuevos, y estaban caminando por el centro de la ciudad 
en algún lugar. Y había un tipo allí que no tenía zapatos y este 
hermano se quitó los suyos. Como adolescente, se quitó los 
zapatos y se los dio a este hombre. Y fueron y compraron un par 
de zapatos mucho menos bonitos por eso. Quiero decir, 
literalmente había historias de Santos dando los zapatos de sus 
pies. Es poderoso. 



Hank Smith:  01:01:48  Muy bien. Déjame contarte una historia. Esto fue en NPR. Así 
que, no el Deseret News, esto fue en la Radio Pública Nacional. 
Y esto es de cuando se podía decir mormón. "Un obispo 
mormón en Taylorsville, Utah, hizo todo lo posible el domingo 
pasado para dar una lección a su congregación. David 
Musselman se disfrazó de indigente y se paseó por el exterior 
de la iglesia antes del servicio. Dijo: "La mayoría de la gente de 
mi barrio me ignoró y se esforzó por no hacer contacto visual". 
Algunos se pararon y le dieron una manzana, galletas o 20 
dólares. 'Lo que más me impresionó fueron los niños. Los niños 
estaban muy ansiosos. Querían tenderme la mano y ayudarme 
de alguna manera". También le dijeron varios miembros de su 
barrio que abandonara la propiedad. Hubo gente que se 
desvivió por hacerme saber que este no era un lugar para pedir 
caridad. Y que no era bienvenido. Lo siento. 

El Dr. Avram Shann..:  01:02:51  Seguimos intentándolo aquí. 

Hank Smith:  01:02:53  "El obispo Musselman sólo le dijo a su segundo consejero que 
se disfrazaría de vagabundo. Entró a propósito en la parte 
delantera de la capilla y se sentó en la primera fila al comienzo 
de la reunión sacramental. Después del discurso de su 
consejero, el Obispo hizo que el consejero se inclinara hacia 
adelante a través del estrado y susurrara que quería decir unas 
palabras. El segundo consejero informó a la congregación: 
'Hermanos y hermanas, este vagabundo quiere decir unas 
palabras'". Lo siento. Sólo lo describo así. Este vagabundo. 

John Bytheway:  01:03:26  Este vagabundo. 

Hank Smith:  01:03:27  Este hombre no. "Después de recibir unas cuantas miradas 
recelosas, el obispo Musselman se dirigió a la tribuna situada 
detrás del púlpito y comenzó a agradecer a la gente la 
amabilidad que había mostrado. Habló del dinero que había 
recibido y dijo que quería devolver una parte como muestra de 
agradecimiento. Preguntó dónde estaba el obispo para 
entregarle el dinero. Cuando nadie habló, el obispo Musselman 
se quitó la peluca y las gafas para demostrar que era, de hecho, 
el obispo del barrio". 

Hank Smith:  01:03:56  Escuchen esto. "Tuvo un valor de conmoción que no había 
previsto. Realmente no tenía ni idea de que los miembros de mi 
sala iban a jadear tanto como lo hicieron. Algunos empezaron a 
llorar. Otros no dijeron nada. Muchos se acercaron a pedir 
disculpas por su indiferencia al obispo al final del servicio y 
anunciaron que querían hacer algo para expiar sus acciones. 
Musselman dijo: "Me siento horrible de que se sientan tan 
horribles", pero afirmó: "Creo que el experimento fue más 



potente que cualquier sermón que pudiera haber dado sobre el 
tema. Tuvo el efecto que esperaba que tuviera'. Luego dijo lo 
siguiente: "Aprendí algo que no esperaba. No siempre tenemos 
que dar dinero o comida, pero si realmente creemos en lo que 
decimos creer, ¿no deberíamos sonreír y hacer contacto visual y 
permitir a todos un poco de dignidad humana?" 

El Dr. Avram Shann..:  01:04:52  Tenemos que tratarlos como personas. 

Hank Smith:  01:04:54  Como la gente. 

El Dr. Avram Shann..:  01:04:54  Y no como objetos. Sí. 

Hank Smith:  01:04:56  Y la otra parte de los niños no es tan interesante. Qué dijo el 
Salvador, "Si no os hacéis como este niño, no entraréis en el 
reino de los cielos así que... " ¿Te imaginas decirle al obispo que 
deje la propiedad? Y luego, después él es el obispo y tú dices: 
"Oye, ¿recuerdas lo que te dije?" Sí. Quiero decir, vas a ser- 

John Bytheway:  01:05:22  La gente se ponía a llorar. Se sentían tan acusados en ese 
momento. Vaya. 

Hank Smith:  01:05:27  Sí. Rey Benjamín, "Cuando estás al servicio de tus semejantes, 
estás al servicio de tu Dios". Avram, hemos pasado mucho 
tiempo en un versículo. Yo diría que cada familia que esté 
escuchando, pase algún tiempo en Moisés 7:18. Hablen de ello 
con sus hijos, ¿qué significa? 

Dr. Avram Shann..:  01:05:45  Habla de lo que puedes hacer para construir Sión ahora mismo 
porque puedes hacerlo ahora mismo. Sólo siéntate y di: "¿Qué 
puedo hacer?" Cualquier cosa para construir Sión. 
Absolutamente. 

Hank Smith:  01:06:00  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 

 



 

John Bytheway:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 
Estoy emocionado de entrar en esta visión de Enoc, porque creo 
que es tan fascinante, especialmente la idea de Dios llorando. 

Dr. Avram Shannon:  00:15  Enoc lo ha hecho. Ha construido Sión. Un solo corazón, una sola 
mente. Esta es una gran historia de éxito en el versículo 20. Y 
sucedió que Enoc, habló con el Señor. Y le dijo al Señor: 
Ciertamente Sión debe habitar en seguridad para siempre". 
Como, "Lo hemos hecho. Lo hemos logrado". Pero el Señor se lo 
dijo a Enoc: He bendecido a Sión, pero he maldecido al resto del 
pueblo". Esta noción de que Enoc tiene esta declaración de 
confianza, "Lo hemos hecho. Lo hemos logrado". Y el Señor 
dice, "No hemos terminado todavía. Hay más por hacer". En 
realidad, mucho de lo que vamos a ver en la visión de Enoc es, 
Enoc tratando de averiguar cuando finalmente hemos 
terminado. 

Hank Smith:  00:54  ¿Puedes traducirme eso? El final: "He bendecido a Sión, pero he 
maldecido al resto del pueblo". Es decir, no creo que el Señor 
esté diciendo: "Los estoy maldiciendo", es: "Sí, tú elegiste Sión, 
pero todavía hay mucha gente que no lo ha hecho". ¿Es eso 
cierto? 

Dr. Avram Shannon:  01:07  Eso es exactamente lo que está diciendo. Y veremos que más 
adelante... Nuevamente, esta noción de albedrío, versículo 33, 
dice: "Quiero que me elijan", pero no lo hicieron. Sión es llevada 
al seno del Padre y del Hijo del Hombre; y he aquí que el poder 
de Satanás estaba sobre toda la faz de la tierra". 

Hank Smith:  01:24  Ese es el versículo 24. 

Dr. Avram Shannon:  01:25  Son 24... 26. "Y vio a Satanás; y tenía una gran cadena en su 
mano, que cubría de oscuridad toda la faz de la tierra; y él", es 
decir Satanás, "miró hacia arriba y se rio, y sus ángeles se 
alegraron". Este es un cuadro realmente, sombrío que esta 
visión está pintando para Enoc, pero luego 28, y esto es tan 
clave. "Y sucedió que el Dios del cielo miró el resto del pueblo, y 
lloró". 



Dr. Avram Shannon:  01:56  Y por supuesto esta noción del Dios que llora. "Y Enoc dejó 
constancia de ello diciendo: ¿Cómo es que los cielos lloran, y 
derraman sus lágrimas como lluvia sobre las montañas?" 
Cuando pensamos en el llanto de Dios, una cosa que es muy 
intrigante sobre esto es que está enmarcado en Moisés 7 como 
lluvia. Dios llorando, Enoc lo ve como lluvia. Vale la pena notar 
que tal como Génesis, y por lo tanto probablemente Moisés lo 
enmarca. No llueve hasta el diluvio. Recuerda que en el relato 
de la Creación, dice que una niebla subió y regó la tierra porque 
el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra. Así que no es 
sólo el llanto de Dios lo que distingue a Enoc aquí, sino también 
la noción de lluvia en sí misma lo que es distintivo. Cosas 
realmente interesantes con esta noción de lluvia, y cosas por el 
estilo. Pero observando que Dios llora y Enoc lo ve como lluvia. 
¿Cómo es que el cielo llora? ¿Por qué llora el cielo? 

Hank Smith:  02:54  ¿Voy a relacionar esto con el diluvio? ¿La tristeza de Dios, el 
llanto de Dios se convierte en el diluvio de Noé? 

Dr. Avram Shannon:  03:01  Sí. Como lo enmarca Moisés 7, el diluvio ocurre porque Dios 
está llorando por sus hijos. Sí. 

Hank Smith:  03:07  Interesante. 

Dr. Avram Shannon:  03:09  Es hermoso. 

John Bytheway:  03:10  Sí. Creo que eso es poesía, derramar sus lágrimas como lluvia 
sobre las montañas. Quiero preguntarte, porque no sé de qué 
otra manera interpretarías la idea de una cadena si no fuera por 
la esclavitud, la servidumbre o algo así. Si tiene una cadena en 
su mano y la tiene enrollada alrededor del mundo, suena como 
un símbolo de que tiene el control, la esclavitud, la 
servidumbre, lo que sea. Pero me encanta que en la imagen que 
suena como Satanás está mirando hacia arriba, dice: "Él miró 
hacia arriba". Así que él estaba debajo, pero Dios, si la lluvia 
está cayendo, estoy pensando que Dios está arriba y mirando 
hacia abajo, y la lluvia está cayendo en las montañas. Y es una 
imagen aterradora, pero me gusta la idea de él mirando hacia 
arriba y Dios mirando hacia abajo. También, cuando he 
enseñado esto, hablo de Satanás riendo, no puedo encontrar al 
Salvador riendo. Puedo encontrarlo en 3 Nefi sonriendo, "Su 
semblante les sonrió", pero es Satanás el que parece reírse y 
probablemente es un sonido que Enoc nunca olvidó. 

Dr. Avram Shannon:  04:23  Doctrina y Convenios 88, "Sin mucha risa porque esto es 
pecado". Existe esta noción de que hay un tipo de risa... Quiero 
decir, obviamente la alegría y lo que sea, hay un tipo de risa que 
el Señor desaprueba. 



John Bytheway:  04: 37 Y luego en 3 Nefi, ¿qué es, 9? "El diablo se rio y sus ángeles se 
alegraron". Tenemos referencias a la risa de Satanás, pero es 
una risa del tipo "te he pillado". Es una risa del tipo "te he 
pillado". 

Hank Smith:  04:51  Reírse de los que son adictos, reírse de los que están en la 
esclavitud del pecado. 

John Bytheway:  04:57  Pero, me encanta que... Quiero decir, lo estamos leyendo, bien, 
veo por qué Dios está llorando, pero Enoc simplemente, no.... 
¿Qué? 

Dr. Avram Shannon:  05:04  Sí, lo sé. Exactamente. Y Terryl Givens y Fiona Givens, por 
supuesto, escribieron el libro [The God Who Weeps: How 
Mormondom Makes Sense of Life]. 

John Bytheway:  05:08  Sí, ellos escribieron ese libro. 

Dr. Avram Shannon:  05:09  Es genial el libro sobre el Dios que llora. Y señalan esta noción 
de que la pregunta de Enoc no es: "¿Por qué lloras?" Sino, 
"¿Cómo, cómo puedes llorar?" Enoc dijo al Señor: "¿Cómo es 
que puedes llorar, ya que eres santo, y desde toda la eternidad 
hasta toda la eternidad?" Esto recuerda mucho a lo que vimos 
en Moisés 1. Y, "Si el hombre pudiera numerar las partículas de 
la tierra, contar todos los átomos de esta tierra y lotes similares, 
no sería ni siquiera un principio de tu creación. Y las cortinas se 
extienden aquí. Estamos aquí. Estás recogiendo a Sión. Todo es 
grandioso. "No hay más que paz, justicia y verdad es la morada 
de tu trono". Este es el versículo 31. "Y la misericordia irá 
delante de tu rostro y no tendrá fin". ¿Cómo, cómo puedes 
llorar?" Y esto es muy, muy importante. Uno, porque nos dice 
un poco de algo sobre la naturaleza de Dios. 

Dr. Avram Shannon:  06:06  Pero también nos dice algo sobre nosotros mismos y sobre lo 
que significa para nosotros ser como Dios. Porque a veces 
tenemos esta noción casi de que, ser más como Dios significa 
suprimir nuestras emociones. Significa que la gente más 
parecida a Dios no... No se ponen tristes. Es casi esta noción de 
los Santos de los Últimos Días de que tenemos que ser felices 
todo el tiempo. 

Hank Smith:  06:33  Y sonríe. 

Dr. Avram Shannon:  06:34  Y sonreír. Y el evangelio sólo Cristo trae esta alegría. No hay 
duda de eso, pero lo que esto nos muestra aquí... Y hay otros 
lugares donde los adoradores hacen esto. Esto nos muestra que 
como Santos de los Últimos Días, no creemos en un Dios que no 



siente emociones. Quiero decir, nuestras escrituras son muy 
claras. El Señor se enfada. Y así, parte de esto es reconocer que 
mientras aprendemos a ser más como Dios, no se trata de 
aprender a suprimir nuestras emociones. 

John Bytheway:  07:02  Creo que es útil cuando enseñamos la historia de Lázaro y Juan 
que Jesús lloró, y siempre es una pregunta interesante. Bueno, 
él lo sabía. Estaba a punto de traerlo de entre los muertos. Pero 
en Mosíah, ¿qué significa convertirse en un santo? Lloramos con 
los que lloran. Y me gusta esa idea, tal vez Jesús estaba llorando 
con los que lloran, sentía lo que ellos estaban sintiendo. Y 
aunque sabía que estaba a punto de traer de vuelta a Lázaro. Y 
va con "No deberían llorar los cielos, viendo que estos van a 
sufrir". Tiene a la gente dividida ... Es una dicotomía extraña, 
pero es como Sión y el resto, sí. Sión y el resto de todos ustedes. 
Sión y el resto, pero está tan preocupado por el resto, es genial. 

Dr. Avram Shannon:  07:53  Sí, exactamente. 

Hank Smith:  07:55  Eso es interesante, John, porque Enoc es como, "Lo hicimos, 
construimos Sión". 

Dr. Avram Shannon:  07:58  Y Dios dice: "Esa no es toda la historia". 

Hank Smith:  08:01  "Me importa todo el mundo, en realidad, Enoc" 

John Bytheway:  08:02  Hablemos del resto del pueblo y lloremos por él. 

Dr. Avram Shannon:  08:07  Sí, eso es un gran material. 

Hank Smith:  08:09  "Toda la gente que no está en tu ciudad, ¿has pensado en 
ellos?" "Oh, ¿hay otros?" 

Dr. Avram Shannon:  08:14  Enoc está muy centrado en su pueblo, las cosas tienen éxito, y 
el Señor dice: "Déjame ampliar tu visión aquí". 

John Bytheway:  08:19  Sí. Y yo, la mayoría de los días, me siento más como un resto 
que como Sión. 

Dr. Avram Shannon:  08:24  Seguramente. 

Hank Smith:  08:26  Entonces, ¿qué hago con este Dios que llora aquí y su 
explicación en el versículo 32? 

Dr. Avram Shannon:  08:35  Y es importante. Dice: "Mira, mira a estos tus hermanos". Y a 
propósito, Joshua Sears, que también tuvo en su programa, 
escribió un artículo muy, muy bueno, Pacto de Compasión para 



el Antiguo Testamento, el Simposio Sperry. Tiene uno sobre 
"Contempla a estos tus hermanos", sobre Enoc y la respuesta de 
Enoc a Dios, y cómo eso puede ayudarnos. Bien, él dice: "Mira a 
estos tus hermanos; son obra de mis manos, y les di su 
conocimiento el día que los creé; y en el Jardín del Edén, le di al 
hombre su albedrío". Y por cierto, José cambia eso más 
adelante cuando revisa en vez de hacer la publicación, pero 
cuando revisa las traducciones de la biblia José, lo cambia a, "Y 
el hombre tuvo albedrío en el jardín de Edén". En lugar de "Les 
di albedrío en el jardín del Edén". Que es de nuevo. 

Hank Smith:  09:17  Oh, interesante. 

Dr. Avram Shannon:  09:19  Sospecho que el conocimiento continuo de José sobre nuestra 
naturaleza eterna con eso, pero eso es, creo, uno de los 
cambios más significativos que José hace al Antiguo Testamento 
que no llegó a nuestro Libro de Moisés. 

Dr. Avram Shannon:  09:32  Bien. Pero entonces él va aquí, "Y a tus hermanos he dicho, y 
también he dado mandamiento, que se amen unos a otros, y 
que me escojan a mí, su Padre; pero he aquí que están sin 
afecto, y aborrecen su propia sangre; Y el fuego de mi ira se ha 
encendido contra ellos; y en mi ardiente desagrado enviaré 
sobre ellos las inundaciones, porque mi furor se ha encendido 
contra ellos". Con muy buena razón, a veces luchamos contra la 
ira de Dios. Pero a veces, los Santos de los Últimos Días 
decimos, poner tanto al Padre Celestial y Jesucristo como seres 
separados, que podemos convertir al Padre Celestial en el Dios 
malo y Jesús es un Dios agradable. Y el Libro de Mormón hace 
algo de ese trabajo. No llega a eso, pero por supuesto no es que 
el Padre Celestial es el Dios justo y Jesucristo es el Dios 
misericordioso. 

Dr. Avram Shannon:  10:19  Jesucristo es misericordioso, definitivamente el Padre es y todo. 
El Padre es, todo el mundo es como Jesús es. Quiero decir, son 
uno y mismo. Pero con esto, yo tenía tal vez una historia que 
ayuda a esto, como pienso en, de nuevo, tenemos tanto la 
tristeza de Dios, pero también la ira de Dios en la misma sección 
aquí. Dios no suprime sus emociones. Tenía un amigo mío que 
estaba enseñando para nosotros. Y estaba enseñando Jesucristo 
limpiando el templo y un estudiante levantó la mano y dijo: 
"Esto no me parece muy de Cristo". Jacobo dijo: "Bueno, Jesús 
lo hacía, así que por definición, este es un comportamiento 
como el de Cristo". Y luego dijo, y creo que esto es muy 
poderoso, dijo: "Pero lo que creo que te escucho decir es, 'No 
estoy seguro de que podría ser como Cristo y hacer eso'". 



Dr. Avram Shannon:  11:19  Pensamos en las emociones, pensamos en la ira, pensamos 
incluso en la tristeza. No hay vergüenza, no hay arrepentimiento 
en tener emociones. Estar enojado no es malo, no puede ser 
malo, Dios está enojado. La cuestión es, ¿qué haces con ello? 
¿Qué haces con tus emociones? Dios esta enojado con su gente, 
pero de nuevo, creo que es la clave. Está enojado con ellos 
porque se están lastimando unos a otros. Y dice: "Entonces 
enviaré mis inundaciones contra ellos". Hablamos del diluvio y 
hablamos de por qué se envió el diluvio. Decimos, "Oh, fue la 
maldad". Las escrituras son muy, muy específicas sobre lo que 
es la maldad. 

Dr. Avram Shannon:  12:01  Si usted va a, esto está fuera de nuestro bloque para hoy, pero 
si usted va a Moisés, Capítulo 8, versículo 28, sólo pase la 
página, un par de páginas allí, "Y la tierra se corrompió ante 
Dios, y la tierra se llenó de violencia". La razón según la escritura 
es que el Señor envía el diluvio es la violencia. El dice, "Mira, yo 
dije, ellos deberían amarse unos a otros. Deberían elegirme a 
mí, pero se odian unos a otros. Odian a la gente que deberían 
amar. Odian su propia sangre. Y no puedo soportarlo más". Lo 
que el Señor odia más que nada es que sus hijos se lastimen 
entre sí 

John Bytheway:  12:41  En el versículo 33, al lado, escribí los dos grandes 
mandamientos y no llevaba la cuenta exactamente, pero me 
pareció que en nuestra Conferencia General de octubre de 
2021, escuchamos esos dos, "Ama a Dios" y "Ama a tu prójimo", 
media docena de veces tal vez de diferentes oradores que 
preparaban sus discursos independientemente. Pero creo que 
ambos están ahí, "Ámense los unos a los otros y elíjanme a mí, 
su Padre". Ambos de los dos grandes mandamientos siendo 
violados allí. 

Dr. Avram Shannon:  13:14  Si tuviera que resumir el evangelio de Jesucristo, eso es lo que 
yo resumiría, amar a Dios y amar al prójimo. Y, por supuesto, 
cuando Jesús dice eso en las escrituras, está citando la Ley de 
Moisés. "Ama a Dios" viene de Deuteronomio y "Ama a tu 
prójimo" viene de Levítico. 

John Bytheway:  13:30  Entonces, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley al que se 
refieren en la Torá? 

Dr. Avram Shannon:  13:34  Sí. Y entonces, vale la pena notar que esto no es algo que Jesús 
inventó. Esta ha sido la norma del Señor desde siempre. La 
compasión del Señor no significa que no vaya a enviar el diluvio, 
pero eso es lo que le hace llorar. 37, "Pero he aquí que sus 
pecados serán sobre la cabeza de sus padres; Satanás será su 
padre, y la miseria será su perdición; y todo el cielo llorará por 



ellos, toda la obra de mis manos; ¿por qué no han de llorar los 
cielos, viendo que éstos han de sufrir? "Hay un par de cosas que 
creo que son poderosas sobre esto. Una, es decir, 
probablemente sabes esto instintivamente. Las personas más 
cercanas a ti son las que más pueden herirte. Si un extraño dice 
algún comentario al azar en Internet, es como agua de borrajas. 
Pero tu hermano, tu hermana, tu mujer, tus hijos, tus amigos, 
eso es lo que realmente duele. 

Dr. Avram Shannon:  14:36  Una de las cosas que creo que Moisés 7 enseña con tanta fuerza 
es que Dios ama a sus hijos lo suficiente como para ser 
vulnerable. Ama a sus hijos lo suficiente como para permitirse 
llorar. Y para mi, oh, solo el pensamiento de que soy lo 
suficientemente amado, que cuando me duele de nuevo, miras 
esto, y ves de nuevo, me gusta tu punto allí antes, John. Ves a 
toda esta gente haciendo cosas malas y Satanás mira y dice: 
"Esto es lo mejor que hay". A él le encanta. Se ríe. Y ves que el 
Señor mira hacia abajo y ves que se lastiman unos a otros y eso 
lo hace llorar. Y entonces lo hace llorar aún más que él tiene 
que causar más porque él tiene que parar esto. El no puede, de 
nuevo, dije esta palabra, pero lo diré de nuevo, la única cosa 
que Dios odia más que cualquier otra cosa es que sus hijos se 
lastimen unos a otros. Creo que lo que Jesús dice sobre lo que 
sucede, su opinión sobre las personas que abusan de los niños. 

John Bytheway:  15:41  Sí. Mejor que una piedra de molino sea... Sí. 

Dr. Avram Shannon:  15:45  Dice que les ate una roca gigante al cuello y los tire al océano. Y 
de nuevo, este es el tipo de Dios agradable. Me encantó lo que 
señalaste antes, la mañana con los que lloran. Una de las cosas 
que me encanta de Moisés 7 es este reconocimiento de que 
cuando lloras, nunca has llorado solo. Es un mundo solitario y 
lúgubre ahí fuera. Es un lugar terrible. Hay mucho por lo que 
llorar. Pero me encanta recordar, de nuevo, que el Dios que 
llora reconoce que... De nuevo, nunca has llorado solo y hay un 
verdadero poder en eso. 

John Bytheway:  16:21  Creo que... Tienes mi mente acelerada. Me encanta cómo 
empieza la historia de Job cuando llegan los amigos y se sientan 
con ellos. En cuanto abren la boca, todo se va al traste. Pero 
cuando simplemente vienen y se lamentan con él que está de 
luto, qué consuelo debe haber sido para Job, "Mis amigos están 
aquí". Me viene a la mente Hebreos 4:15, que está hablando de 
Jesús, pero dice: "No tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
ser tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades". No 
es un Dios que mira desde la distancia. Vaya, mira eso. Pero lo 
siente con nosotros. El se lamenta con nosotros cuando nos 
lamentamos y al ver la maldad, lo toca y llora. 



Dr. Avram Shannon:  17:08  Básicamente la respuesta a la pregunta es la de Enoc: "¿Cómo 
puedes llorar?" Y Dios dice: "¿Cómo no puedo?" Esto se 
relaciona directamente con el diluvio, versículo 40, "Por lo 
tanto, por esto llorarán los cielos, sí, y toda la obra de mis 
manos". 

John Bytheway:  17:24  Yo nunca... Oh, Dios, nunca conecté esto con la inundación. Esto 
es tan bueno. 

Dr. Avram Shannon:  17:31  Moisés 7 entiende que el diluvio es el llanto de Dios y es 
hermoso. "Y sucedió que el Señor..." Este es el punto de Josué 
en el artículo que sugerí. "Y sucedió que el Señor habló a Enoc, y 
le contó a Enoc todas las acciones de los hijos de los hombres; 
por lo que Enoc conoció, y miró su maldad, y su miseria, y lloró 
y extendió sus brazos, y su corazón se hinchó como la eternidad, 
y sus entrañas se anhelaron, y toda la eternidad se estremeció." 
Enoc mira y dice, parte de la cosa de esta visión es que el Señor 
dice, "Déjame mostrarte la forma en que veo las cosas, sólo por 
un momento". Ya ha construido Sión, pero Enoc tiene este 
problema donde dice, "Pero todo es grandioso". Y el Señor dice: 
"Sí, todo es grande. Pero no todo es grandioso". Y creo que eso 
es algo clave. De nuevo, es una conexión directa. 

Dr. Avram Shannon:  18:19  "Enoc también vio a Noé". Y toda la administración de Noé. Este 
es el versículo 42. "Enoc también vio a Noé, y a su familia; que la 
posteridad de todos los hijos de Noé debía ser salvada con una 
salvación temporal". Y, "Por lo que Enoc vio que Noé construyó 
un arca; y que el Señor le sonrió". De nuevo, tienes esa bonita 
conexión allí entre las inundaciones y el llanto, pero el Señor 
está sonriendo. Y por supuesto, quiero decir, puede haber 
conexiones de arco iris allí. Hay cosas divertidas con eso. Pero 
Enoc no está convencido. Versículo 44, "Enoc vio esto, tuvo 
amargura de alma, y lloró... y dijo... rehusaré ser consolado". 
Ahora, esto es realmente intrigante aquí porque la primera cosa 
que le dice al buen Señor, dice, "Bien, como sea. ¿Cómo puedes 
llorar?" Y Dios dice, "¿Cómo no puedo llorar?" Enoc dice: 
"Tienes razón. No puedo ser consolado nunca". 

Dr. Avram Shannon:  19:09  Pero el Señor le dijo a Enoc: "Levanta tu corazón y mira". Y así, 
es realmente intrigante aquí porque el Señor dice, "Vamos a 
llorar y vale la pena llorar. No hay vergüenza en tus lágrimas, 
Enoc. No hay vergüenza en mis lágrimas. Vale la pena llorar, 
pero eso no es el final de la historia aquí". "Y sucedió que Enoc 
miró; y desde Noé, todas las familias", dijo, "Bien, ¿cuándo va a 
terminar esto? ¿Cuándo podremos tener todo esto?" Ahora, 
volveremos a esto, pero quiero... Una de sus preguntas porque 
él hizo sus preguntas una y otra vez, "Cuando va a ser esto... 



¿Cuándo vendrán los justos? ¿Tendrán compasión? ¿Cuándo 
vamos a descansar?" 

Dr. Avram Shannon:  19:50  Y esa es la clave de la que quiero hablar. En el versículo 58. 
Vamos a volver. Vamos a seguir adelante por un segundo. 
Volveremos. "Y de nuevo, Enoc lloró y clamó al Señor, diciendo: 
¿Cuándo descansará la tierra?" Bien. Lo que quiero hacer aquí 
por un segundo es jugar un pequeño juego lógico aquí. Bien. 
Noé y el hebreo era Noé, y Noé significa descanso. Más tarde 
Moisés 8 y Génesis va a entenderlo en términos de compasión, 
y cosas así. Pero la palabra que Noé, Nuah, Nuah significa 
descanso. Y así, cuando comienza a hacer esta pregunta acerca 
de cuándo va a descansar la tierra, es un juego de Noé incluso. Y 
esta idea de que Noé es enviado allí para el descanso, pero 
todavía no está allí. 

John Bytheway:  20:41  Bien. Esta es una de las que acabo de escuchar y, oh, pensé: 
"Tengo que preguntarle esto a Avram cuando venga". Porque 
no creo que sea bíblico, creo que es una leyenda judía o algo 
así, que quizás conozcas. Pero he oído que cuando las aguas del 
Mar Rojo se tragaron a los egipcios, los hebreos del otro lado 
empezaron a cantar y el Señor dijo: "¿Cómo podéis cantar 
cuando tantos de mis hijos se están ahogando en el mar?" Y 
acortaron sus pasillos, sus alabanzas a medio pasillo. ¿Te suena 
eso? 

Dr. Avram Shannon:  21:24  Sí. Hay tradiciones sobre eso y algunas de las tradiciones 
rabínicas. Sí. No tengo una fuente en la cabeza. Puedo 
encontrarla. 

John Bytheway:  21:33  Vale. Me ha encantado la historia porque quiero que sea 
verdad. Sólo dime que es verdad. Quiero que sea verdad. 

Hank Smith:  21:41  -Si es verdad. 

Dr. Avram Shannon:  21:42  Seguramente es rabino, sea cierto o no. Estoy a favor, más 
gente leyendo a los rabinos. 

John Bytheway:  21:50  Me encanta la idea de que fue así. Es ver "Estos sufrirán", el 
final del versículo 37, que tuvo que tragarse a los egipcios. No lo 
disfrutó. Y tú tampoco deberías hacerlo. No deberías estar 
cantando por ahí porque tenía que acabar con estos egipcios. Y 
el primer lugar donde escuché eso fue en un discurso del Élder 
Marion D. Hanks y creo que sólo lo menciona como una leyenda 
o una tradición. "¿Cómo puedes celebrar cuando mis hijos se 
están ahogando en el mar?" Así que acortan sus cantos de 
alabanza a la mitad, a medio pasillo o algo así. 



Dr. Avram Shannon:  22:26  Ahora es realmente intrigante en términos de cómo el Señor 
quiere que interactuemos incluso cuando las cosas son malas. 

John Bytheway:  22:36  Me intriga que empecemos con esta visión con Dios llorando y 
ahora tengamos a Enoc llorando mientras llega a conocer más la 
mente de Dios y empieza a ver lo mismo. Quiero decir, todo 
esto viene después de, "Sí. Tenemos a Sión. Sión habitará con 
seguridad para siempre". 

Dr. Avram Shannon:  22:54  Sí. 

Hank Smith:  22:54  Estamos bien. ¿No estás contento, Dios? ¿No eres feliz? 

John Bytheway:  22:59  Y el Señor le muestra todo esto y ahora dice: "Me niego a ser 
consolado". 

Dr. Avram Shannon:  23:04  Pero de nuevo, la belleza de esto es que... Y de nuevo, me 
encanta que Enoc esté persuadido, pero también me encanta la 
forma en que el Señor continúa consolándolo. Él continúa 
diciendo, "Hay una salida. Está bien". ¿Qué va a pasar? 46, "Será 
en el meridiano de los tiempos". 

Hank Smith:  23:24  Esto es como una buena película. Tienes felicidad y se vuelve 
muy oscura, y luego ¿qué va a pasar al final? ¿Qué... cuál va a 
ser la conclusión? 

Dr. Avram Shannon:  23:34  Y dice: "Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre". Se 
regocija Pero de nuevo, y por supuesto, este es el término 
cristiano, el término cristiano. "El Justo es levantado, y el 
Cordero es sacrificado desde la fundación del mundo". De 
nuevo, sólo los cristianos se emocionan cuando alguien muere. 
Mientras sea Jesús, estamos como, "Ya está muerto, chicos". 

Hank Smith:  23:59  Bueno, quiero decir, Avram, veo la belleza aquí en Enoc. "Me 
niego a ser consolado". El Señor dice: "No llores. Tengo tu 
respuesta". ¿Y a quién ve? Ve al Salvador. "Sí. Tengo tu 
respuesta". 

Dr. Avram Shannon:  24:13  Sí. Y de nuevo, estos términos de tipos en Cristo, por supuesto, 
esto convierte a Jesús en el gran Noé. Él es el que realmente 
dice... "Yo vi..." Ellos son salvados con una salvación temporal 
en el 42. Pero por supuesto, Jesús dice que tanto la salvación 
temporal, como la salvación eterna, y Enoc, va a ir con esto. Ve 
la tierra llorando, en el 49, Enoc dice: "¿Puedes tener 
compasión de la tierra, por favor ayúdala". Pero entonces Enoc 
sabe cómo funciona esto, 50, "Te pido, oh Señor, en el nombre 
de tu Unigénito, Jesucristo, que tengas misericordia de Noé y de 



su descendencia, para que la tierra nunca más sea cubierta por 
las inundaciones". Él tiene este general, "Por favor, ten piedad". 
Y dice: "Te lo pido en nombre de Jesús, no más inundaciones". 
En el 51, el Señor dice: "Sí, ese es el pacto que haremos". 

John Bytheway:  25:07  ¿Sabes lo que me gusta del versículo 47, si puedo volver atrás? 

Dr. Avram Shannon:  25:10  Sí, por favor. 

John Bytheway:  25:11  Es una cosa extraña, el tiempo lineal. "El Cordero es sacrificado 
desde la fundación del mundo". Quiero decir, el Cordero será 
muerto en el meridiano del tiempo, pero él está hablando de, el 
cordero es muerto, sonando como en la vida pre-tierra, la 
Existencia Premortal, y sólo esa idea. Ese fue siempre el plan, 
que el Hijo de Dios vendría y moriría. Y desde la fundación del 
mundo, y estoy pensando en nuestro amigo, Brad Wilcox, que 
dijo que la Expiación era el Plan A, no era el Plan B, porque Adán 
y Eva hicieron un lío de las cosas. Desde la fundación del mundo 
se sabía que esto iba a suceder así. Entonces, ¿qué se hace con 
esa interesante frase, "Y muerto es El Cordero desde la 
fundación del mundo”, ¿lo estoy viendo bien? 

Dr. Avram Shannon:  25:56  Sí, eso es lo que dice. Porque usted encuentra un lenguaje 
similar en el Apocalipsis, "Digno es el Cordero que fue muerto". 
Y allí está, "Antes de la fundación del mundo", incluso, dice allí. 
Y parte de esto creo que es, uno, es una buena manera de 
reajustar nuestra noción de lo que significa ser el Cordero de 
Dios. Hablamos del Cordero de Dios de alguna manera como 
Jesús el Cordero de Dios porque es peludo y mimoso, como los 
corderos son suaves y dulces e inocentes. 

Dr. Avram Shannon:  26:23  Esa no es la imagen que se utiliza aquí. La imagen aquí es un 
cordero degollado. Nosotros somos el cordero que fue 
degollado. Y así, esta idea del Cordero de Dios, es una imagen 
de sacrificio, sea esto lo que Enoc está viendo o no en Moisés 7, 
como Juan ve en el Apocalipsis, él ve el cordero muerto, ese es 
el Cordero que ve allí, y este es Jesús. Y creo que esto alimenta 
una de las grandes cosas distintivas de ser cristiano, es nuestra 
creencia de que fundamentalmente nuestro origen está ligado 
al hecho de que nuestro Dios estuvo dispuesto a morir por 
nosotros. Y como señalas allí, esta es la forma en que siempre 
ha sido, este es el plan, este es el camino, esta es la meta. 

Hank Smith:  27:08  Hay un paralelismo interesante ahí, estás trayendo a colación el 
Apocalipsis, capítulo 5, donde Juan está llorando, ¿verdad? Está 
llorando porque no hay nadie que pueda salvar la tierra. No hay 
nadie. Y entonces, uno de los Élderes dice: "No llores". Al igual 



que el Señor le dijo a Enoc, "No llores". Mira, aquí está la 
respuesta". El Cordero es la respuesta. 

Dr. Avram Shannon:  27:28  Hay una respuesta a esto. El 52 era intrigante porque era uno de 
esos lugares que sugieren que el diluvio podría haberse 
entendido como un diluvio local en lugar de un diluvio mundial, 
52. "Y envió un decreto inalterable, para que siempre se 
encontrara un remanente de su descendencia entre todas las 
naciones, mientras la tierra permaneciera". Si Noé es el 
progenitor de toda la tierra, entonces una promesa de que un 
remanente de la semilla se encuentra alrededor de la tierra no 
es una promesa significativa, porque toda la tierra es un 
remanente de su semilla. Hay evidencia en las escrituras, de lo 
mismo. Dice en el Génesis, que toda la tierra será inundada. 
Pero por supuesto el hebreo va a ser 'erets, y 'erets significa 
"tierra". Y así, se podría traducir que toda la tierra será 
inundada. No estoy diciendo que el diluvio no fuera mundial. 
Eso está por encima de mi capacidad para hacer esa afirmación. 
Pero hay lugares en las escrituras, incluyendo aquí en la 
Escritura de Restauración, que sugieren que puede no haberlo 
sido. 

John Bytheway:  28:32  Bueno, es como el Libro de Mormón, dice: "La faz de toda la 
tierra fue cambiada". Bueno, no sé cómo supieron eso por su... 
Bueno, por lo que podemos ver en la parte superior de esta 
aquí, pirámide, quiero decir, no sé lo que si realmente se 
refieren a la tierra. 

Dr. Avram Shannon:  28:49  53, "Y el Señor dijo: Bendito es aquel por cuya semilla vendrá el 
Mesías; porque él dice: Yo soy el Mesías, el Rey de Sión", y eso 
es distintivo, pero eso es realmente interesante, antiguamente 
también, porque la mayoría de los lugares en el Antiguo 
Testamento, Sión significa Jerusalén, que por supuesto es donde 
el antiguo Mesías sería rey en, su capital estaría en Jerusalén. Y 
así, esto tiene bonitas y amplias referencias para nosotros en 
Moisés 7, pero también podría fácilmente estar hablando de 
que cualquier Mesías sería el Rey de Sión. Y así, hay diversión 
que está con eso. "El que entre por la puerta y suba por mí, no 
caerá jamás; por lo tanto, bienaventurados aquellos de quienes 
he hablado, porque saldrán con cantos de alegría eterna". Y 
tienes, de nuevo, esta montaña rusa emocional casi aquí en esta 
visión en Moisés 7, pero entonces Enoc añade esa pregunta, 
"¿Cuándo el Hijo del Hombre viene en la carne?" 

Dr. Avram Shannon:  29:42  Vamos a precisar esto, ¿cuándo va a ser esto? Y luego, esta 
imagen de Noé, "¿Cuándo descansará la tierra? Por favor, 
muéstrame". Y lo que ve es la crucifixión. "Mira, y miró y 



contempló", este 55, "El Hijo del Hombre levantado en la cruz, a 
la manera de los hombres". 

Hank Smith:  29:58  Es cuando la tierra descansa. 

Dr. Avram Shannon:  29:59  Excepto que, y aquí es donde se pone aún más divertido, 56, "Y 
oyó una fuerte voz; y los cielos fueron velados; y todas las 
creaciones de Dios se lamentaron; y la tierra gimió; y las rocas 
se rasgaron". Por lo que en el 58, Enoc dice: "¿Esto es el 
descanso?" Él ve los terremotos... el terremoto de las 
crucifixiones, él es como, "¿Esto es el descanso? ¿Cuándo 
descansará la tierra?" 59, "Y Enoc vio al Hijo del Hombre subir al 
Padre; y llamó al Señor, diciendo: ¿No volverás a venir...? " 

Dr. Avram Shannon:  30:31  Ve al Señor antes de la fundación del mundo. Este ha sido 
siempre el plan. Pero él ve la tierra llorar y dice: "¿Qué está 
pasando aquí? Muéstrame cuando venga el Señor". Y ve que el 
Señor viene y el Señor es crucificado y hay terremotos. Y dice: 
"¿Cuándo va a descansar la tierra? ¿Cuándo va a volver? ¿Vas a 
volver, por favor?" Y esta es una cosa clave, por cierto, cuando 
hablamos de convenios en el Antiguo Testamento, Moisés 7 
entiende el convenio que Dios hace con Noé, con Abraham en el 
Monte Sinaí, y por lo tanto el convenio del Evangelio como en 
continuidad con el convenio que hace aquí con Enoc. Es parte 
de esta promesa que hace a Enoc. "¿No volverás a venir? 
Porque tú eres Dios, y yo te conozco, y me has jurado, y me has 
ordenado que pida en nombre de tu Unigénito; me has hecho, y 
me has dado derecho a tu trono, y no de mí mismo." 

Dr. Avram Shannon:  31:31  Dice: "Mira, hay..." 

Hank Smith:  31:33  "Yo no hice esto, tú lo hiciste". 

Dr. Avram Shannon:  31:34  "Yo no hice esto, sino por tu propia gracia; por lo tanto, te 
pregunto si no vendrás de nuevo a la tierra". Y el Señor dice: 
"Sí". Parte de por qué este capítulo es tan importante para la 
Restauración es esta noción de la causa de Sión. Pero la otra 
razón es porque esto es fundamentalmente, el propósito de 
construir Sión es preparar la tierra para la venida de Jesucristo. 
Tienes ahí en el 62, los justos bajarán. La verdad. Fui enviado 
fuera de la tierra. "La justicia y la verdad haré que barran la 
tierra como con un diluvio, para reunir a mis elegidos de los 
cuatro puntos de la tierra, en un lugar que yo prepararé, una 
Ciudad Santa, para que mi pueblo se ciña los lomos, y esté 
atento al tiempo de mi venida; porque allí estará mi 
tabernáculo, y se llamará Sión, una Nueva Jerusalén." 



Dr. Avram Shannon:  32:31  Y hay dos cosas que me encantan de esto. Una, por supuesto, 
esto es, esto es la Restauración aquí. Pero dos, me encanta esto 
porque Hank ya nos señaló anteriormente, esta idea que dice 
José Smith, la causa de Sión es el gran objeto, la cosa que todos 
están esperando. Y el Presidente Nelson ha dicho, "La cosa más 
importante que puedes estar haciendo ahora es el recogimiento 
de Israel". Lo que 62 nos recuerda es que son la misma cosa. 

Dr. Avram Shannon:  32:58  Fundamentalmente, el trabajo de recoger a Israel y el trabajo de 
construir Sión son la misma cosa. Y esta idea de reunirse y ser 
un pueblo santo y construir una ciudad santa. Me encanta la 
forma en que el Señor enmarca esto. Y entonces para nosotros, 
mientras seguimos el consejo profético actual para reunir a 
Israel, también estamos construyendo Sión. Es todo lo mismo. 
Todo es obra de Dios. Para eso está la Iglesia de Jesucristo. Pero 
además, es tan hermoso. Hablamos de la nueva Jerusalén y de 
la vieja Sión. "Y el Señor dijo a Enoc: Entonces tú y toda tu 
ciudad os encontraréis allí, y los recibiremos en nuestro seno, y 
ellos nos verán; y nos echaremos sobre sus cuellos, y ellos se 
echarán sobre nuestros cuellos, y nos besaremos". 

Dr. Avram Shannon:  33:46  Me encanta el hecho de que cuando hablamos de Enoc, 
hablamos de la Restauración, es más fácil para nosotros a veces, 
no sé, quedar atrapados en nuestra dispensación lo que sea, 
pero me encanta que Moisés 7 diga: "Uno, todo es la misma 
obra y, dos, vamos a conocernos y reconocernos. Y va a ser 
genial". Me encanta. 

Hank Smith:  34:08  Sí. Es un hermoso, quiero decir, este es un hermoso capítulo de, 
"¿Vas a venir de nuevo?" "Sí, lo haré. Voy a enviar una 
Restauración, una edificación de Sión. Y entonces estaré allí". 

Dr. Avram Shannon:  34:23  Con la revelación de nuevo, que por supuesto también es sobre 
la victoria final de Cristo, donde el Señor y el Apocalipsis dice: "Y 
voy a enjugar todas las lágrimas". 64 versículo, "Allí estará mi 
morada, y será Sión, que saldrá de todas las creaciones que he 
hecho; y por el espacio de mil años la tierra descansará". Ahí 
está tu promesa, Enoc, ahí está tu descanso. "Y sucedió que 
Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre, en los últimos 
días, para habitar en la tierra con justicia". Me encanta porque 
por supuesto enmarca todo este plan de salvación aquí. 
Comienza de nuevo en el 6, el 6 es todo sobre Adán, y la Caída, 
y la Redención. Y luego esto es todo acerca de Jesucristo y la 
salvación. Es simplemente un material hermoso. 

Hank Smith:  35:05  Sí, es interesante. Comienza con una ciudad que Enoc construyó 
y la visión termina con la ciudad que nosotros construimos. 



Dr. Avram Shannon:  35:14  Que construimos y estas dos cosas se van a juntar. No es un 
error, también llamamos a la nuestra Sión. Son la misma ciudad. 

John Bytheway:  35:21  Tan atrapado en el, y luego estoy pensando que hay ciertas 
frases aquí que yo estoy simplemente, "Oh, José Smith inventó 
eso". "Su corazón se ensanchó como la eternidad; sus entrañas 
anhelaron; y toda la eternidad se estremeció". Vaya. 

Dr. Avram Shannon:  35:37  Tus entrañas anhelan, esto refleja antiguas nociones de 
sentimientos. Son tus riñones. "Donde nosotros pensamos con 
la cabeza y pocos con el corazón, los antiguos derechos 
pensaban con el corazón y sentían con los riñones". Los riñones 
eran el asiento de las emociones en el antiguo Israel. Así que, de 
nuevo, en 3 Nefi, Jesús dice lo mismo, "Mis entrañas están 
doloridas dentro de mí". O Jeremías, habla de sus sentimientos 
en los riñones. Que dice, "Y los pensamientos de sus corazones 
estaban lejos de mí. Es porque piensas con tu corazón". No 
sabíamos si pensabas con tu cerebro, por algo los antiguos 
egipcios lo tiraban. 

Hank Smith:  36:10  Sí. ¿Para qué es esa cosa? 

Dr. Avram Shannon:  36:12  Los textos médicos griegos hablan de enfriar la sangre. Tal vez 
enfriaba la sangre. En realidad no estábamos seguros de para 
qué servía el cerebro. Y se ven las entrañas anhelando o las 
entrañas sintiendo o lo que sea que refleja las nociones antiguas 
de emoción y pensamiento que refleja el antiguo Israel. 

Hank Smith:  36:27  Oye, Avram, ¿crees que Moisés 7, versículo 62, "Así es como voy 
a hacer descansar a la tierra. Enviaré justicia desde el cielo". Se 
podría decir que el Apocalipsis viene del cielo. "La verdad fuera 
de la tierra para dar testimonio más que engendrado", para mí, 
una referencia al Libro de Mormón. 

Dr. Avram Shannon:  36:45  Casi siempre en las escrituras de la Restauración. Es decir, 
obviamente están rizando el rizo con Isaías, quien 
probablemente tiene algo más en mente aquí. Pero como 
leemos esto en la Restauración es la Restauración de José, como 
el Señor le da revelación a José en la Restauración, eso es lo que 
quiere decir. "La verdad desde la tierra. La verdad desde el 
cielo" es Moroni. "La verdad de la tierra" es el Libro de 
Mormón. Casi siempre, esto está enmarcado de la misma 
manera que casi siempre en Doctrina y Convenios, la maravilla 
de la que nos vamos a preguntar es el Libro de Mormón. Así 
que, sí, esa es absolutamente una manera de leerlo. Porque de 
nuevo, así es como lo entendemos. Y especialmente en el 
versículo 62, que es todo sobre la obra de la Iglesia Restaurada 
de Jesucristo. 



Hank Smith:  37:28  Este capítulo, Moisés 7, me recuerda un poco a Jacob 5 en el 
sentido de que llegamos a un momento de, "Oh, no. Todo es 
horrible. ¿Qué vamos a hacer?" Y luego este momento de 
redención justo al final. El Libro de las Revelaciones es igual. 
Mira qué terrible, terrible, terrible... Redención. Y luego tienes a 
Moisés 7, siguiendo ese mismo camino. 

Dr. Avram Shannon:  37:49  Este tipo de literatura, este tipo de escrituras. Quiero decir, 
porque hay muchas razones para la profecía. Hay muchas 
razones en las Escrituras para la profecía, pero esta profecía en 
particular, como la revelación, como esta cosa del fin de los 
tiempos, del fin del mundo, está fundamentalmente diseñada 
para dar esperanza a los creyentes. Ese es el propósito 
fundamental detrás de ella. Y tendemos a recurrir a este tipo de 
cosas cuando las cosas van mal. 

Hank Smith:  38:19  Porque incluso pone los malos tiempos en la profecía. Satanás 
tenía una gran cadena en su mano. 

Dr. Avram Shannon:  38:24  Oh, ahora mismo, aquí mismo, veo esto. Cuando las cosas están 
bastante bien, hay otras Escrituras en las que nos centramos. 
Pero cuando las cosas van mal, decimos: "Hablemos del regreso 
de Jesucristo en el fin del mundo". En la Iglesia en el siglo 19, 
mucho sobre la venida de Sión. En el siglo XX, cuando las cosas 
eran bastante buenas para la Iglesia, pasamos menos tiempo 
hablando de esas cosas. Pero creo que como las cosas se han 
vuelto un poco malas para nosotros, creo que estamos viendo 
más de esto en nuestro discurso y más de esto en nuestras 
enseñanzas. 

Hank Smith:  38:53  Qué gran visión. 

Dr. Avram Shannon:  38:55  Lo único es que, por supuesto, al final... Esto responde a la 
pregunta, qué significa que Enoc no era nada y Dios lo tomó, 
bueno, significa traslación. Incluso llevarlo al cielo. Moisés 7 
responde a esa pregunta de qué pasó. Bueno, subió a vivir con 
Dios para siempre, y luego bajará de nuevo cuando Dios vuelva 
a venir. Moisés 7, resuelve la perilla y explica lo que pasa con él. 

Hank Smith:  39:16  José Smith tomó un pequeño espacio entre cuatro versículos y 
se estiró. 

Dr. Avram Shannon:  39:21  Y lo estiró. 

John Bytheway:  39:22  Tan amplio como la eternidad. 



Dr. Avram Shannon:  39:24  Este es uno de los lugares en los que, al leer las traducciones de 
la biblia de José y Génesis, en algunas partes, me digo: "Bien, 
José, veo lo que haces ahí, pero veo lo que hace Génesis". Y 
estoy con ambos. Una de las cosas que creo que es muy clave 
cuando leemos las traducciones de la biblia de José a Génesis es 
leer ambos, leer Génesis y esas traducciones de Génesis. No 
hagas sólo una, porque ambas te enseñan algo. Una de las cosas 
que me encanta de la Perla de Gran Precio, y especialmente me 
encanta de Moisés 7 aquí, también viste Moisés 1, Dios se 
deleita en enseñarnos. Enoc tiene estas preguntas. ¿Cómo 
puedes llorar? ¿Cuándo descansará la tierra? Y el Señor no dice, 
"Yo no..." El Señor dice: "Déjame mostrarte. Déjame decirte. 
Deja que te enseñe". 

Dr. Avram Shannon:  40:09  José Smith de la misma manera. Él tenía esta pregunta. Dijo: 
"¿Dónde puedo encontrar la salvación para mis pecados? 
¿Dónde puedo encontrar la iglesia que me mostrará a Jesús?" 
Continúa respondiendo a esas preguntas. ¿Qué pasa con todo 
esto de la Biblia? ¿Qué puedo hacer con ella? Y continúa 
respondiendo y revelando. Es hermoso. Porque tenemos todo 
esto junto. Me encanta lo de Moisés 7. La parte que acabamos 
de leer allí era tan importante por la construcción de Sión. 
Reunir a Israel, construir Sión, esta es la obra de la 
Restauración. Puede ser que para los santos o los seguidores de 
Jehová, en los días antiguos, en los días de Génesis, no 
necesitaban saber eso de Enoc porque no era tan útil para ellos. 

Dr. Avram Shannon:  40:52  Obviamente, ellos están preocupados por sus propias cosas, 
pero para ti y para mí hoy, esto es para lo que estamos aquí. 
Estamos aquí para construir Sión. Estamos aquí para preparar la 
tierra para que Jesús venga de nuevo, para que descansemos de 
nuevo. Y estoy tan agradecido por esto, sólo el poder que 
tenemos de José Smith, estableciendo al principio de la 
Restauración aquí y dice: "Este es su trabajo". Y ahora nuestro 
trabajo es salir y hacerlo. 

Hank Smith:  41:14  Vaya. La pequeña pausa entre versículos en Génesis me 
recuerda a un Abinadí en el que le hacen una pregunta: "¿Quién 
es el que publica la paz?". Y luego, cinco capítulos después, dice: 
"Y ese es el que publica la paz". Como si tomara una cosa 
pequeña y la expandiera. José Smith tomó estos pequeños 
versículos en Génesis y a través de otros cien versículos entre 
ellos. José Smith es un profeta. 

Dr. Avram Shannon:  41:39  Y parte de por qué es tan importante con Abinadí allí es que él 
está haciendo un argumento. Toda la cosa es la súper estructura 
de su punto sobre, "Y esto es por lo que estamos publicando la 



paz, chicos". Todo en el 53, todo con todo ese decálogo, todo 
eso, él está respondiendo a su pregunta. 

Hank Smith:  41:52  Esto es realmente impresionante. Usted habló de nosotros 
como un pueblo de elegir esto y parte de Moisés 7 es el Señor 
diciendo: "Ellos elegirán esto, lo harán". 

Dr. Avram Shannon:  42:01  Vendrá. No te preocupes. 

Hank Smith:  42:03  La fe que tiene en los Santos de los Últimos Días, que ellos 
harán esto. Vigílalos, Enoc. 

Dr. Avram Shannon:  42:08  Dios confía en nosotros. Y eso es poderoso. 

Hank Smith:  42:12  Pero cree que podemos construir este lugar. 

Dr. Avram Shannon:  42:14  Sí, confía en nosotros. Y a veces confía en nosotros más de lo 
que quizás yo confío. Soy un firme creyente en la iglesia de tres 
horas. Así que realmente luché. Creo que necesitamos más 
iglesia, no menos iglesia, Dios, pero resulta que Dios confía en 
su Iglesia más que yo. 

Hank Smith:  42:31  Avram, Dr. Shannon, es genial. Esto ha sido muy divertido. Creo 
que nuestros oyentes estarán interesados en su historia. Una 
madre judía que se convierte a Santo de los Últimos Días, luego 
usted estudió judaísmo como carrera, y aquí está creyendo en 
Santo de los Últimos Días. ¿Puede contarnos un poco de ese 
viaje? 

Dr. Avram Shannon:  42:54  Claro. En primer lugar, siempre supe que quería ser académico. 
Descubrí lo que era un doctorado cuando tenía ocho años. Y 
dije: "Quiero uno de esos". Me trasladé aquí y estuve buscando 
clases de idiomas y había una clase de hebreo moderno, que era 
la única que había. Así que empecé con el hebreo moderno. De 
nuevo, culpo a mi madre que me llamó Avram. Si me hubiera 
llamado Fred, habría acabado en estudios chinos o en otra cosa. 
Pero me llamó Avram, así que hago estudios judíos. Pero 
siempre ha habido una pregunta, una larga conversación con mi 
esposa. ¿Realmente quiero hacer mi religión, mi trabajo, para 
no tener esa división? Y honestamente, es Moisés 7 y la 
consagración que dijo: "Bueno, sí". 

Dr. Avram Shannon:  43:47  Y creo que esta es una cosa clave sobre el estudio académico de 
las escrituras sea lo que sea, lo que dice la consagración es, es 
que todo puede ser hecho santo y todo necesita ser hecho, 
hecho, hecho santo. Incluso sin eso, según Moisés, mi trabajo es 
para mi religión, no importa lo que haga. Si me dedicara a la 



física, si me dedicara a cualquier cosa. Conseguir esta noción 
que como entendemos, como trabajamos a través, como lo 
intentamos, esta idea de que el mundo está hecho de hechos. 
Los hechos son geniales. Me encantan los hechos. Me encanta 
aprender cosas. Me encantan las Escrituras. Me encantan los 
idiomas. Es que cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo 
poco que sé. Pero, por supuesto, el mundo está hecho de 
relaciones. Y los hechos o las relaciones no tienen ningún 
sentido. 

Dr. Avram Shannon:  44:42  Y así, cuando pienso en lo que he aprendido, en lo que hago, en 
cómo lo hago, en cómo he llegado hasta aquí. De nuevo, de mis 
primeras clases de hebreo en BYU, de mis clases de hebreo y de 
mis clases de estudios judíos en Oxford, de mi trabajo en el 
Estado de Ohio, hay cosas que aprendí que dije: "Eso es un poco 
raro". Sí. Sí, las hay. El mundo es un lugar extraño". Hay cosas 
que he estudiado en las que digo: "No sé qué hacer con eso. Sí. 
Sí, las hay". A veces como Santos de los Últimos Días, y tuve que 
pasar por esto, tenemos tantas buenas respuestas a tantas 
cosas. Realmente luchamos cuando tenemos que decir: "No sé". 
Y para mí, la cosa más poderosa que aprender lo que he 
aprendido, obtener un doctorado, obtener una maestría, 
estudiar todas estas cosas, es "Hombre, hay muchas cosas que 
no sé". Pero con esto, para mí, es por lo que la causa de Sión es 
tan importante. 

Dr. Avram Shannon:  45:53  Porque fundamentalmente, no se trata de lo que yo sepa. Sión 
no se construye porque yo sepa muchos verbos hebreos. Me 
encantan los verbos hebreos. Sión no se hace por el 
conocimiento de esta Escritura, o aquella Escritura, o esto, lo 
que sea. Sión es construida por los Santos del Señor trabajando 
juntos. Y fundamentalmente, la razón por la que hago lo que 
hago es porque quiero construir Sión. Y así, cuando pienso en 
mi viaje y en las cosas que he aprendido y en las que no he 
aprendido, una es simplemente reconocer que hay mucho que 
no sé. Y a veces me detengo para decir: "Eso no lo sé". Pero lo 
que sí sé es que el Señor, uno, me ama. Nunca he llorado solo. 
He tenido muchos motivos. Este ha sido un año terrible. Tenía 
muchas razones para llorar este año, muchas razones. Y lo hice, 
pero encontré consuelo y reconocimiento en el hecho de que 
no lloré solo y que nunca he llorado solo. 

Dr. Avram Shannon:  46:58  Quiero decir que, fundamentalmente, soy parte del evangelio 
de Jesucristo, porque necesito a Jesucristo. No puedo hacer 
esto por mí mismo. Y todo lo que he leído, las cosas geniales, las 
cosas duras, las cosas geniales siempre me recuerdan que en mi 
propia vida, como con Enoc, ¿cuándo voy a encontrar el 



descanso? El único descanso que realmente me llega es a través 
de Jesús. No tengo nada más. Sólo necesito a Jesús. 

Hank Smith:  47:27  Muy bien. Muy, muy bien. Queremos agradecer al Dr. Avram 
Shannon por estar con nosotros hoy. Wow, Avram, eso fue 
simplemente fantástico. Y gracias a todos los que se unieron a 
nosotros escuchando. Os queremos, os agradecemos vuestro 
apoyo. Tenemos productores ejecutivos a los que queremos 
agradecer, Shannon y Steve Sorensen. Queremos agradecer a 
nuestros patrocinadores de hoy, David y Verla Sorensen. 
Acompáñenos en nuestro próximo episodio de Síguelo. 

John Bytheway:  47:57  Hey, queremos recordarles a todos que pueden encontrarnos 
en las redes sociales. Vengan a encontrarnos en Facebook e 
Instagram. Nos encantaría que se suscribieran, evaluaran y 
revisaran el podcast, que lo compartieran con sus amigos, eso 
sería increíble. Ve a followhim.co, followhim.co para cualquier 
nota del programa, transcripciones, cualquier referencia que 
quieras. Si te apetece, puedes leer la transcripción en francés, 
portugués y español. Así que todo eso está disponible para ti de 
forma totalmente gratuita. Ve a followhim.co para encontrar 
todo eso. 

 



 

Hank Smith:  00:00  Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de followHIM de esta 
semana. Estamos haciendo algo diferente este año, tal vez ya lo 
hayan visto, donde escogemos una pregunta que hemos 
recibido de los jóvenes o incluso de nuestros propios 
estudiantes y la traemos como parte de la lección de esta 
semana. John, la pregunta que he recibido de los estudiantes es 
esta idea, y surge en diferentes lugares, pero en Moisés 7, el 
Señor dice: "No había pobres entre ellos". Aparece en 4 Nefi. 
Aparece un poco en el libro de Hechos, esta idea de que no hay 
pobres entre ellos. He tenido estudiantes que dicen: "¿Se 
supone que debo dar todo lo que tengo? Si no lo hago, ¿soy una 
mala persona si veo a un indigente en la calle y no me acerco y 
le doy dinero o le cojo y le llevo a cenar? Eso es lo que haría 
Jesús. ¿Dónde está la línea entre que yo viva mi vida y siga 
adelante e intente alcanzar este ideal?" ¿Tienes alguna idea al 
respecto? ¿Qué dirías tú? 

John Bytheway:  01:06  Wow, eso es una gran pregunta. Doy clases en el Centro de Salt 
Lake de BYU, y estamos en la 4ª Oeste, 3ª Oeste. Lo vemos justo 
donde estamos. 

Hank Smith:  01:14  En el centro de Salt Lake, sí. 

John Bytheway:  01:16  Sí, algo de eso. Creo que a veces me gusta mirar el final del 
Sermón del Monte. "No pienses en lo que comerás mañana, ni 
en lo que te pondrás, ni en lo que te vestirás". 

Hank Smith:  01:25  Bien. 

John Bytheway:  01:25  ¿Literalmente? Se supone que debemos ir al parque, y jugar al 
hacky sack, y esperar... ¿Debemos hacer que otros nos 
alimenten? Entonces, el Libro de Mormón lo aclara. Él estaba 
hablando a los 12. "Voy a cuidar de ti", pero todos nosotros 
tenemos que hacer eso. 

Hank Smith:  01:42  Bien. 



John Bytheway:  01:42  Tenemos que mantener a nuestras familias. Miramos la 
Proclamación al Mundo sobre la familia. Se supone que debo 
ser un proveedor, pero también puedo tener una donación y 
pagar mi diezmo y mis ofrendas de ayuno, y ese es uno de los 
desafíos divertidos de la vida. ¿Cuál es el equilibrio adecuado 
para cuidar de mi familia, de mi hogar, proveer para mis hijos y 
también hacer lo que todo cristiano quiere hacer? Eso es ayudar 
a proveer a... 

Hank Smith:  02:07  Ayuda a la gente. 

John Bytheway:  02:07  ... los pobres y las ofrendas de ayuno. Estoy muy agradecido por 
las ofrendas de ayuno porque sé que esas van a ser distribuidas 
por personas que están tratando de ser inspiradas y cómo la 
iglesia ayuda con los desastres naturales y esas cosas. No es 
simplemente tirar el dinero. Es mucho más cuidadoso que eso. 
Esa es una gran pregunta que es un poco difícil de hacer en un 
favorito de followHIM, pero creo que - 

Hank Smith:  02:32  Sí. 

John Bytheway:  02:33  ... es bueno que usted está pensando en. Es un buen reto para 
tratar de tener, ¿cuál es el equilibrio adecuado para resolverlo 
en oración? ¿Qué respondes, Hank? 

Hank Smith:  02:40  Sí, claro. Sí, así es. Bueno, yo diría que, obviamente, el Señor 
quiere que obtengas una educación. Él quiere que... 

John Bytheway:  02:44  Sí. 

Hank Smith:  02:45  ... para conseguir una carrera. Él quiere que avancen. Este es 
uno de los muchos imperativos cristianos en los que 
trabajamos. Yo diría que el Señor a menudo dice que no es 
requisito que un hombre o una mujer corran más rápido que 
sus fuerzas. No espera que todos seamos la Madre Teresa. La 
Madre Teresa es excepcional, pero eso no nos da la idea de ser 
como: "Bueno, entonces no tengo que preocuparme en 
absoluto". No, no creo que eso sea cierto, pero yo no empezaría 
en mi comunidad, para ser honesto. Quiero decir, si puedo 
hacer algunas cosas allí, obviamente, quieres hacer algo bueno 
allí, pero vamos a conseguir Sión dentro de ti primero, y luego 
vamos a conseguir Sión en tus relaciones cercanas. ¿Correcto? 
Entonces, construyamos desde allí. ¿Recuerdas esa vieja cita de 
Ezra Taft Benson? "El Señor no trabaja de afuera hacia adentro". 
¿Recuerdan eso? 

John Bytheway:  03:37  Sí. 



Hank Smith:  03:38  Trabaja desde dentro hacia fuera. 

John Bytheway:  03:40  De puertas para adentro. 

Hank Smith:  03:41  Dice... 

John Bytheway:  03:41  Dijo... sí, el Señor... el mundo... 

Hank Smith:  03:44  El mundo sacaría a la gente de los barrios bajos. 

John Bytheway:  03:47  ... sacan a la gente de los barrios bajos, pero Cristo saca los 
barrios bajos de la gente... 

Hank Smith:  03:50  Fuera del pueblo. 

John Bytheway:  03:51  ... y luego se sacan de los barrios bajos. 

Hank Smith:  03:52  Sí. 

John Bytheway:  03:54  Esa es una gran manera de decirlo, Hank. Al empezar aquí, 
limpiar el recipiente interior. Ese podría ser incluso el título del 
discurso... 

Hank Smith:  03:59  Bien. 

John Bytheway:  03:59  ...por donde se empieza aquí. Es un círculo de influencia, un 
círculo de preocupación tipo de una cosa. 

Hank Smith:  04:06  Sí. 

John Bytheway:  04:06  Es un buen debate y una gran pregunta. No estoy seguro de que 
podamos responder rápidamente, pero me alegro de que 
alguien haga la pregunta. 

Hank Smith:  04:14  Sí, y yo... 

John Bytheway:  04:15  Hay... 

Hank Smith:  04:15  Te diré, John. Cuando serví como secretario de finanzas de un 
barrio, ese no es el llamamiento que recibo muy a menudo. Solo 
me ha pasado una vez en mi vida, y estaba tan sorprendido. 
Esto fue cuando todas las donaciones venían a través de esa 
oficina, ¿verdad? Ahora, usted puede hacer sus donaciones en 
línea. 

John Bytheway:  04:34  Sí, claro. 



Hank Smith:  04:34  Pero me sorprendió mucho la entrega de la gente. No sé si eso 
es un... Me parece que estoy en las escrituras, "El dar de un 
dádiva". 

John Bytheway:  04:45  Tienes que dar un visto bueno. 

Hank Smith:  04:46  Dando una dádiva. 

John Bytheway:  04:47  Usted ha dado una dádiva. 

Hank Smith:  04:49  Es decir, había gente que daba mucho, no sólo en el diezmo, 
sino en las ofrendas de ayuno. En ofrendas, estaban... y nunca 
lo hubieras adivinado. Nunca hubiera sabido que esta persona 
se esforzaba realmente en las ofrendas. Pensé que era tan... 
siempre se ha quedado conmigo durante años después ver a la 
gente hacer eso. Pero, de nuevo, usted no quiere llegar al punto 
en que usted es 

Hank Smith:  05:17  ... perjudicando a tu familia, a tus posibilidades de educación, a 
las oportunidades, pero el Señor exige mucho de nosotros. No 
queremos decir que no lo es. 

John Bytheway:  05:30  Sí. Mencionaste el versículo. "No es necesario que un hombre 
corra más rápido de lo que tiene de fuerza". Creo que, justo 
después de eso, dice: "Pero mira que estas cosas se hagan con 
sabiduría y en orden". 

Hank Smith:  05:39  Sí. 

John Bytheway:  05:39  Es algo en lo que piensas, con lo que luchas, y tratas de hacer el 
mejor juicio que puedas con algo de inspiración, pero sí, todavía 
tienes roles que tienes que cumplir. Lo hacemos, Hank, como 
padres, y esposos, y miembros de nuestro barrio, así que 
tenemos que ganarnos la vida, pero también queremos decir: 
"¿Cómo puedo, en mis círculos, bendecir a los pobres y 
necesitados que nos rodean?" Es una gran, gran pregunta. 

Hank Smith:  06:09  Sí, y me has dicho antes de esto, también, es que no siempre se 
trata de dinero. La gente puede tener una gran riqueza y seguir 
estando necesitada, ¿verdad? 

John Bytheway:  06:17  Sí. 

Hank Smith:  06:18  Necesidad de un amigo- 

John Bytheway:  06:18  De hecho... 



Hank Smith:  06:19  ...necesidad de... 

John Bytheway:  06:21  Sí. Solían decir que la triple misión de la iglesia era proclamar el 
evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos. El 
Presidente Monson añadió el cuidado de los pobres y 
necesitados. Ahora, se ha replanteado: "Vivir, cuidar, invitar, 
unir, vivir el evangelio de Jesucristo, cuidar a los necesitados". 
Esa es toda la frase. Puede que no sean pobres, pero pueden 
tener una necesidad, una necesidad emocional, una necesidad 
de amistad, una necesidad de compañía. Cuida de los 
necesitados. Vive el evangelio. Cuida de los necesitados. Vive, 
cuida, invita a todos a venir a Cristo, y une a las familias para la 
eternidad. Gracias por mencionar esto. 

Hank Smith:  06:57  Sí. Quiero traer una última historia si está bien. La esposa de Jon 
Huntsman Sr. contó una historia. Ahora, John, si no sabes quién 
es, Jon Huntsman, Sr., es un miembro de la iglesia que no 
comenzó muy rico, pero terminó bastante, bastante rico. No 
estamos hablando de cientos de millones, incluso más. Su 
negocio ha prosperado. Bueno, su esposa dijo: "Mucho antes de 
que tuviéramos esa riqueza, teníamos nuestro pequeño 
presupuesto familiar, y cada uno tenía 50 dólares de su propio 
dinero para gastos. Nunca pedimos..." ¿Has escuchado esta 
historia, John? Él dijo que ella nunca... 

John Bytheway:  07:39  Mm-mm (negativo). 

Hank Smith:  07:39  ... preguntó. Nunca se preguntaron, "¿Qué estás haciendo con 
tu dinero para gastos?" porque era tuyo. Era su pequeña partida 
presupuestaria, 50 dólares de dinero para gastos. Ella dijo: 
"Nunca le pregunté qué hacía con él. Parecía que nunca 
conseguía nada, pero nunca le pregunté". Ella dijo: "Me compré 
cosas". Ella dijo, después de un par de años de esto, una mujer 
se levantó en la reunión de ayuno y testimonio y dijo: "No sé 
quién es, pero quienquiera que me haya estado dando 50 
dólares al mes durante los últimos años, te quiero. Te doy las 
gracias". La esposa de Jon Huntsman Sr. dijo que lo miró, y él 
sólo miró al frente. Ella dijo: "Pero yo sabía que era él". Ella dijo: 
"Él siempre ha sido así, que es un dador." Creo que podemos 
darnos a nosotros mismos. Entreguémonos a la prosperidad de 
esa manera. Tal vez haya algo de eso. De todos modos, John- 

John Bytheway:  08:50  Sí, eso es genial. 

Hank Smith:  08:50  ...probablemente sólo confundimos más a la gente, pero espero 
que... 



John Bytheway:  08:54  Sí. 

Hank Smith:  08:55  ...ayudamos... 

John Bytheway:  08:56  Buen tema. 

Hank Smith:  08:56  ... un poco con eso. 

John Bytheway:  08:57  [crosstalk 00:08:57]. Sí, vuelve a leer el discurso del rey 
Benjamin. Incluso dice: "Si no tienes nada: 'Daría si tuviera'". 

Hank Smith:  09:05  Sí. 

John Bytheway:  09:07  Está hablando de, ¿dónde está tu corazón? Esa es la primera 
tarea. ¿Dónde está tu corazón? "Daría si tuviera", dice. Sí, ve a 
leer el discurso del Rey Benjamín de nuevo. Se complica un 
poco, también, porque dice, "¿No somos todos mendigos?" y 
deberías dar al mendigo, pero si estás en el centro, hay un 
pequeño cartel que dice- 

Hank Smith:  09:26  Por favor, no lo hagas. 

John Bytheway:  09:26  ... "No le des a los mendigos". 

Hank Smith:  09:28  Sí. 

John Bytheway:  09:28  Dar a los organismos de asistencia social que realmente saben 
cómo ayudar a la gente no sólo a prolongar su problema, sino a 
ayudarla de verdad, y eso es un... sí, es una buena discusión. 

Hank Smith:  09:39  Lo es. Es una buena discusión. Estoy seguro de que hay 
opiniones variadas. Con suerte, añadimos un poco a eso y... 

John Bytheway:  09:46  Primavera hacia nuevos pensamientos, sí. 

Hank Smith:  09:48  ... Yo alentaría... Sí. 

John Bytheway:  09:48  Sí. 

Hank Smith:  09:48  John, cuando dijiste: "Oye, todas las cosas deben hacerse con 
sabiduría en orden", me gusta dar a las organizaciones de las 
iglesias porque sé que ese dinero va a llegar a la gente que 
espero que llegue. 

John Bytheway:  10:00  Sí. 

Hank Smith:  10:00  ¿Correcto? La ayuda humanitaria... 



John Bytheway:  10:02  Alguien que ha hecho la investigación y el trabajo. 

Hank Smith:  10:02  ...ofertas rápidas 

John Bytheway:  10:02  Bien. 

Hank Smith:  10:02  Sí. 

John Bytheway:  10:05  Saben cómo ayudar de verdad, no sólo tirar el dinero. Sí. 

Hank Smith:  10:08  Sí. Hay muy, muy bajo costo que va a pagar a nadie en el 
camino. Recuerdo que el presidente Hinckley dijo eso. Esta 
ayuda humana, cada 100 centavos de su dólar va a llegar a esas 
personas. Me gusta esa confianza en esa sabiduría en orden. 
Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Con suerte, hemos 
añadido un poco a sus pensamientos sobre esto, pero usted 
puede escribirnos. Puedes enviarnos una pregunta que tengas. 
Esperamos poder incluirla en una semana de los favoritos de 
FollowHIM, así que acompáñanos la próxima vez. Podría ser tu 
pregunta. 
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