"Noé encontró la gracia en los ojos del Señor"

Notas y transcripciones del programa
Descripción general del podcast:
Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, sígueme se queda corta? Únase a los
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso
Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino
original y educativo. Si está buscando recursos para hacer que su estudio sea refrescante, preciso y
divertido -sin importar su edad- entonces únase a nosotros cada domingo.

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Podemos alinear la voluntad de Dios hacia la nuestra? La Dra. Krystal Pierce comparte su experiencia
sobre la cultura postdiluviana y comparte sus conocimientos sobre la arqueología de los templos zigurat,
la torre de Babel, el Diluvio y la sociedad y vocación de Noé.

Segunda parte:
El Dr. Kyrstal Pierce regresa, y discutimos la maldad en los días de Noé nos ayuda a prepararnos para la
Segunda Venida, la importancia de los convenios, y cómo las señales de los convenios nos permiten
recordar la Expiación y el Salvador.

Códigos de tiempo:
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Parte 1
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00:00 Bienvenidos a la primera parte
00:53 Presentación de la Dra. Krystal Pierce
04:18 Instrucciones sobre cómo estudiar el Antiguo Testamento
05:50 Literalidad vs. figuración en el Antiguo Testamento
12:22 Citas de Russell Ballard y Anthony Sweat sobre la importancia de una buena erudición
evangélica
18:58 Caídas múltiples e hijos de Dios e hijas de los hombres
26:35 Perder el Espíritu equivale a perder la fuerza física y espiritual
31:09 Discurso de John "La parábola de la salmuera" y la búsqueda de la vida eterna en la historia
y la literatura
42:08 Dios envía a Noé para decirle al pueblo que se arrepienta o Dios tendrá que detener su gran
maldad para salvar a las generaciones futuras porque los profetas son enviados para advertir
47:04 El diluvio como cuento infantil cuando el abuso físico, emocional y mental que se producía
era espantoso
54:42 Primeros principios mencionados en el relato del Diluvio
56:00 La palabra hebrea nahum
1:04:08 Noé construyó el Arca para proteger a su familia, y los profetas nos instruyen sobre el
duro trabajo que supone construir algo que proteja a la nuestra
1:05:00 ¿Qué es la madera de topo?
1:08:20 Fin de la primera parte

Segunda parte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenidos a la segunda parte
00:02 Las medidas del Arca y los profetas arriesgan sus vidas para compartir la advertencia
1:54 Ventanas contra piedras iluminadas
07:13 ¿Cómo podemos crear un hogar seguro en una época en la que la maldad es peor que en los
tiempos de Noé?
10:08 El Templo de Orem y el Arca son símbolos públicos de la fe
14:06 El quiasmo en la historia de Noé
16:20 El diluvio puede ser visto como algo misericordioso
23:11 Jacob 5 conexión con la historia de Noé y los ciclos de justicia
26:38 Convenio de Dios con Enoc y Noé
31:32 Recordatorios físicos de los convenios
36:49 Nimrod mencionado en la Biblia y en el Libro de Mormón
37:51 Dios cumple sus promesas
39:57 La Torre de Babel comienza con la tecnología del ladrillo
46:27 La tecnología del ladrillo y los templos mesopotámicos
50:42 La construcción de una torre podría controlar a Dios
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

55:45 ¿Cómo sobrevivió el Hermano de Jared?
56:35 La Dr. Pierce comparte su historia personal sobre el deseo de asistir a UCLA para la
licenciatura
1:01:50 El hermano de Jared ejerce la fe y tiene una experiencia diferente en la Torre de Babel
1:04:29 Babilonia frente a Sión (El convenio de Abraham)
1:07:40 Dios nos ama independientemente de nuestros logros
1:09:23 Confiando en Dios. Hank comparte la historia personal de su padre y su hermano
recientemente fallecidos
1:14:21 La Dra. Krystal Pierce comparte su experiencia como estudiosa de la Biblia y fiel Santo
de los Últimos Días
1:21:00 Fin de la segunda parte
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Información biográfica:

Krystal V. L. Pierce nació en Logan, Utah, y creció en Taylorsville, Utah, pero también ha vivido en
California, Idaho, Egipto e Israel. Se doctoró en Arqueología Egipcia y Lenguas y Culturas de Oriente
Cercano en UCLA y obtuvo un máster y una licenciatura en Estudios de Oriente Cercano en la UC
Berkeley. Ha impartido clases de egiptología y estudios sobre el Cercano Oriente en el Centro de Estudios
del Cercano Oriente de BYU, en UCLA y en UC Berkeley. Ha participado en excavaciones y
prospecciones arqueológicas en yacimientos de Egipto (El-Hibeh, E29H1 y Karanis) e Israel (Jaffa y Tel
Shimron). En la actualidad es la jefa de registro de las excavaciones de Tel Shimron, en la región israelí
de Galilea, y presidenta de la sesión de Arqueología de Egipto en la ASOR. Sus publicaciones más
recientes son los volúmenes coeditados Excavations at the Seila Pyramid and Fag el-Gamous Cemetery
(Brill, 2020) y Approaching Holiness: Exploring the History and Teachings of the Old Testament
(RSC/Deseret Book 2021). Ella y su marido, el profesor George Pierce, tienen dos hijos y viven en
Vineyard, UT.

Áreas de investigación:

Antiguo Cercano Oriente: identidades sociales, religiosas y culturales, expatriados y refugiados, y persona
y género

Aviso de uso legítimo:
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The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:00:01

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:

00:00:16

Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM.
Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
inundantemente guapo co-anfitrión John Bytheway. Apuesto a
que sabes de qué vamos a hablar hoy, John. Eres Inundante-

John Bytheway:

00:00:37

Sí, no tengo ni idea de lo que significa ser inundantemente
guapo. Sólo voy a tomar la parte de la inundación-

Hank Smith:

00:00:41

Creo que lo he inventado. Así que vamos a saltar directamente a
esto. Estamos hablando de Génesis. Necesitamos expertos en la
Biblia cuando hablamos de Génesis, así que dinos a quién
tenemos hoy con nosotros.

John Bytheway:

00:00:53

Lo hacemos. Estamos muy contentos de tener a Krystal V. L.
Pierce con nosotros, y es divertido leer su biografía. Me
emociono porque me encantan las cosas del antiguo Egipto.
Krystal V. L. Pierce nació en Logan, Utah, y se crió en
Taylorsville, Utah. También ha vivido en California, Idaho y,
luego, en Egipto e Israel. Recibió sy doctorado en arqueología
egipcia y en lenguas y culturas del Cercano Oriente en UCLA y
obtuvo un máster y una licenciatura en estudios del Cercano
Oriente en UC Berkeley. Ha dado clases de egiptología y
estudios sobre el Cercano Oriente en el Centro de Estudios del
Cercano Oriente en BYU, UCLA y UC Berkeley. Ha participado en
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excavaciones y estudios arqueológicos en yacimientos de Egipto
e Israel.
John Bytheway:

00:01:44

Actualmente es la jefa de registro de las excavaciones de Tel
Shimron, en la región israelí de Galilea, y la presidenta de la
sesión de arqueología de Egipto de la Sociedad Americana de
Investigación en el Extranjero. Ella y su marido, el profesor
George Pierce, tienen dos hijos y viven en Vineyard, Utah. Y
también, sólo quiero asegurarme de que la gente lo sepa, acaba
de ser la coeditora con David Seely de un nuevo libro llamado
Approaching Holiness, que es una compilación de capítulos
sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento, que es bastante,
bastante nuevo, ¿no? Y estoy muy emocionado de que
tengamos eruditos como usted que nos ayuda cuando
queramos profundizar un poco más. ¿Tienes ese libro, Krystal?
¿Puedes sostenerlo para nosotros o algo así?

Dra. Krystal Pierce:

00:02:29

Lo haré. Está justo aquí.

John Bytheway:

00:02:32

Para nuestros estudiantes visuales.

Dra. Krystal Pierce:

00:02:35

Aquí está.

John Bytheway:

00:02:37

Maravilloso. Estamos muy contentos de tenerte, y estoy muy
emocionado de hablar de algunas de estas cosas hoy. Gracias
por unirse a nosotros.

Dra. Krystal Pierce:

00:02:44

Gracias por recibirme.

Hank Smith:

00:02:47

Tengo que decir, John, antes de empezar, que no sé si alguna
vez hemos tenido a un marido, y esposa como invitados,
¿verdad?

John Bytheway:

00:02:56

No lo creo. Y por eso el profesor George vendrá más adelante
en el año.

Hank Smith:

00:03:02

Planeamos que se una a nosotros. Así que espero que eso
ocurra para que puedan ser nuestra primera pareja. ¿Cómo es
tener dos eruditos de la Biblia en la misma casa?

John Bytheway:

00:03:15

¿Cómo es el desayuno? Es una locura.

Dra. Krystal Pierce:

00:03:18

Tiene sus pros y sus contras. En el lado positivo, entendemos las
carreras y los trabajos del otro y vamos a cavar juntos en el
verano. Llevamos a toda la familia. Por otro lado, parece que
eso es lo único de lo que hablamos. Cada conversación es sobre
arqueología o Israel o Egipto o el Libro del Mormón.
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Hank Smith:

00:03:44

Bueno, estamos emocionados de tener a un erudita de la Biblia
con nosotros para hablar de dos grandes historias de la Biblia, el
diluvio de Noé y la Torre de Babel. Te he oído decirlo.
Normalmente diría Babel. La Torre de Babel. ¿Cómo es que a
veces decimos Babel?

Dra. Krystal Pierce:

00:04:02

En realidad no estoy segura de por qué decimos Babel. Creo que
porque decimos Babilonia, y también está relacionado con
nuestra palabra balbuceo, esta idea de galimatías o de hablar
como un bebé. Así que no sé exactamente por qué decimos
Babel.

Hank Smith:

00:04:18

¿Cómo ayudas a tus alumnos a acercarse a un texto antiguo de
forma adecuada? Porque queremos entender a estas personas
en sus términos, en su contexto, pero a la vez queremos
aplicarlo a nosotros.

Dra. Krystal Pierce:

00:04:30

Parece que luchamos mucho con el Antiguo Testamento en
general. Y parece que queremos ponerlo en un lugar separado,
diferente que, digamos, el Nuevo Testamento o el Libro de
Mormón que Dios parece enojado o es todo acerca de la justicia
y no hay mucha misericordia. Una de las primeras cosas que les
digo a mis alumnos es que el Antiguo Testamento encaja
perfectamente con todas las demás escrituras. Honestamente, y
espero que al final de hoy, veamos que el Antiguo Testamento y
la narración del Diluvio y la narración de la Torre de Babel
tienen que ver con la misericordia. Todo gira en torno a la
misericordia, aunque al mismo tiempo haya mucha destrucción,
corrupción y pecado.

Dra. Krystal Pierce:

00:05:12

Suelo decir a mis alumnos: "Tengan la mente abierta cuando se
trata del Antiguo Testamento". Muchas veces creo que
llegamos con estas ideas preconcebidas sobre cómo debe
actuar Dios o cómo debe actuar la gente justa. Y cuando no
coinciden, a veces tenemos problemas. Y otra parte es que digo:
"Estamos muy lejos de la época del Antiguo Testamento. Es un
tiempo diferente, un lugar diferente, una cultura diferente, y
por lo tanto va a ser más difícil para nosotros entenderlo. Va a
ser más extraño para nosotros que algunos de los otros libros
de las escrituras".

John Bytheway:

00:05:50

Ojalá supiera un porcentaje o pudiera ver un gráfico circular,
pero ¿cuántos en la corriente principal del cristianismo dejarían
pasar la historia de Noé y el Diluvio como si fuera una fábula y
no un acontecimiento literal? Y nosotros, a partir de las
escrituras modernas, pensamos: "Oh, creemos que esto
realmente sucedió".
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Dra. Krystal Pierce:

00:06:07

Es interesante porque creo que en el pasado hemos adoptado
un enfoque muy literal de la Biblia. Y eso se consideraba el
único enfoque basado en la fe. Y ahora, hemos empezado a
darnos cuenta de que hay muchos enfoques de la Biblia basados
en la fe. Incluso hablando del diluvio, por ejemplo, se puede
creer en un diluvio universal global que fue un milagro, y eso
está bien. Se puede creer que fue más bien un diluvio regional.
Así que cuando hablan del mundo o de la tierra, están hablando
de su mundo, el mundo que ellos conocían. Y hay evidencia de
depósitos de inundación en Mesopotamia y otros lugares. Y eso
también es un enfoque basado en la fe. Y esto es volver a esta
idea de tener una mente abierta sobre las cosas. Vamos a entrar
en esto en Génesis 6.

Dra. Krystal Pierce:

00:06:58

Menciona que había gigantes en la tierra, lo que creo que
muchos de nosotros diríamos inmediatamente: "Oh, esto es
mitológico. No puede ser cierto". Pero si realmente entras y
miras lo que significa la palabra y el contexto y dónde más
aparece en la Biblia, empiezas a darte cuenta, "Oh, hay otras
interpretaciones de lo que es un gigante en realidad". Así que
me encanta que podamos aceptar diferentes puntos de vista,
aunque creo que nos cuesta. Queremos un paquete bonito y
ordenado. Queremos: "Esto significa esto y no puede significar
nada más". Pero no es así como funcionan las escrituras, no es
necesariamente, así como funcionan estas cosas.

John Bytheway:

00:07:37

No, eso es genial. Me encuentro diciendo mucho a mis
estudiantes, no soy tan inteligente como ustedes, pero cosas
como: "Bueno, una escuela de pensamiento es esto, otra
escuela de pensamiento es esto. Y tal vez otra escuela de
pensamiento es esto". El siguiente tema. "Usted no es útil,
Hermano Bytheway."

Dra. Krystal Pierce:

00:07:55

Yo también lo hago. Digo, "Bien, mi trabajo es darles toda la
información, y luego su trabajo es ir a casa y pensar en ello, orar
sobre ello, estudiarlo, y llegar a lo que funciona para usted y lo
que fortalece su fe. Y puede ser diferente a la persona que se
sienta a tu lado porque todos somos personas diferentes, y por
supuesto vamos a tener diferentes..." Y tenemos que estar de
acuerdo con eso. Está bien que podamos interpretar algo de
manera diferente a la otra persona.

John Bytheway:

00:08:21

Krystal, esto es la que me afecta. Cuando los estudiantes dicen:
"Bueno, yo no creo que el diluvio sea científicamente posible". Y
yo digo: "Bueno, ¿crees en la resurrección de Jesús?" "Bueno,
sí." Y yo digo: "De acuerdo". Sí, no es que el Diluvio tenga que
ser literal, tiene que ser figurativo, tiene que ser regional. Sólo
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decimos que puede ser cualquiera de esos, pero de todos
modos no pongas límites a un Dios de milagros. ¿No es así?
Dra. Krystal Pierce:

00:08:46

Exactamente. Y odio que a veces la ciencia, siento que se utiliza
como una especie de arma contra la religión o la religión se
utiliza como una especie de arma contra la ciencia. Y me parece
una locura porque Dios inventó la ciencia. Él es la ciencia. Y está
bien que a veces las cosas no tengan sentido. La gente se sienta
y trata de averiguar la logística del Diluvio. ¿Cuánta agua se
necesitaría y cuántos animales y cuánto tiempo y todas estas
cosas? Y dicen, "La logística, no funciona. "¿Así que fue un
milagros? ¿Estamos de acuerdo en que a veces podemos
explicarlo científicamente? ¿Que tal vez tampoco tenemos una
comprensión completa de la ciencia todavía? Piensas en 100
años atrás, lo que pensarían de nosotros hoy, nosotros
haciendo este podcast ahora mismo, eso es un milagro. Eso no
sería ciencia ni tecnología, seguro.

John Bytheway:

00:09:43

Ayer, hablé en tiempo real durante el P-Day de mi hija en Tahití.
Cuando estaba en Filipinas, una carta tardaba dos en llegar a
casa. Y en esta generación, es una locura que sus compañeros
se asomen, "Hola, ¿cómo están?" Es una tecnología muy
divertida.

Hank Smith:

00:10:09

Sí. Y Krystal, corrígeme si me equivoco, pero no creo que los
escritores, los autores de Génesis tuvieran la ciencia en mente.
"Oh, un día se van a preguntar acerca de estos gigantes y un
día..."

John Bytheway:

00:10:21

Cómo sucedió esto en realidad.

Dra. Krystal Pierce:

00:10:23

Sí, y esa es la cosa es como su audiencia, sólo dieron suficiente
información que su audiencia necesitaría y conocían a su
audiencia, y si estamos hablando de la audiencia antigua. Y por
lo tanto sólo van a dar trozos y piezas. Y así lanzaron una
palabra gigantes, su audiencia inmediatamente sabía lo que
significaba. Pero para nosotros, estamos como, "No tengo ni
idea". Así que tenemos que ir e investigar eso. Una cosa que me
encanta es que incluso Nefi dice que su pueblo luchó con la
comprensión del Antiguo Testamento e Isaías, y sólo se
separaron unos pocos cientos de años de Isaías. Nosotros
estamos a milenios de eso. Así que si tuvieron problemas con
ello, y me encanta porque realmente da consejos, da tres
consejos para entender mejor el Antiguo Testamento, y por eso
siempre los comparto con mis estudiantes.

Dra. Krystal Pierce:

00:11:09

A veces partimos de un lugar que ya conocemos, y eso también
está bien. Lees una historia y sacas algo de ella. Usas el espíritu
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y la revelación personal para obtener un mensaje para ti, y eso
es perfecto. A veces tienes que hacer un poco más que eso. A
veces tienes que investigar lo que el autor antiguo estaba
tratando de enseñar a su propia gente. Y eso requiere un poco
de trabajo. Y Nefi dice que hay tres cosas que puedes hacer para
entender mejor el Antiguo Testamento, y a Isaías en particular.
Dice: "Lo primero es estudiar su forma de profetizar, su forma
de adorar, su forma de hacer religión, incluyendo cosas como la
ley de Moisés". Estamos tan alejados a estas alturas de la ley de
Moisés, que creo que nos cuesta entenderlo. Me encanta. Dice:
"Comprendan sus cosas", lo que siempre entiendo como su
cultura, su lengua, su historia. Y luego lo último que dice es:
"Estudia las regiones". Utiliza un mapa cuando revises el
Antiguo Testamento".
Hank Smith:

00:12:11

La geografía, sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:12:13

Sí, la geografía. Y me encanta que nos dé consejos. Es el mismo
consejo que podemos utilizar para aprender sobre los pueblos
antiguos y el contexto y estas cosas importantes.

Hank Smith:

00:12:22

Precisamente por eso traemos a gente como tú, Krystal,
estudiosos de la Biblia que pueden enseñarnos cuál es el
contexto de esto. ¿Quién es el público antiguo? ¿Cómo utilizan
estos términos? Tú puedes. Puedes ir a las escrituras por tu
cuenta y sacar mucho de ellas. Para mí, hay algo que tiene que
ver con adorar a Dios con todo tu poder, mente y fuerza. Quiero
ser más competente en el lenguaje de las escrituras. Voy a citar
a mi amigo, Anthony Sweat, que cita a M. Russell Ballard. Así
que es como una cita de una cita.

Hank Smith:

00:12:57

Tony [Sweat] escribe en su libro Seekers Wanted: "Asumo que si
estás leyendo este libro, tienes una mentalidad académica. Pero
para aquellos que pueden ser escépticos en cuanto a recurrir a
los eruditos académicos para el aprendizaje religioso, comparto
lo siguiente del presidente M. Russell Ballard. Consulten las
obras de eruditos SUD reconocidos, reflexivos y fieles". Creo
que en realidad puso una foto de Krystal aquí. Ella es una
reconocida, reflexiva y fiel erudita SUD. "El presidente Ballard
continúa: "Debemos pedir ayuda a quienes tienen la formación
académica, la experiencia y los conocimientos adecuados. Esto
es exactamente lo que hago", dice el Presidente Ballard,
"Cuando necesito una respuesta a mis propias preguntas que no
puedo responder por mí mismo. Busco la ayuda de mi hermano
y del Quórum de los Doce y de otros con experiencia".

John Bytheway:

00:13:47

Hay una frase que circula mucho y que quizás la llevamos
demasiado lejos. "No bebas del rebaño". Consíguelo de su
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verdadera fuente. Pero eso no significa que ignoremos lo que
han dicho los eruditos fieles. No puedo decirles lo bendecido
que he sido al sentarme en “La semana de educación” y
escuchar a la gente y tomar notas tan rápido como puedo sobre
su viaje a través de las escrituras y sobre las ideas que me
pueden dar. ¿Y eso es poner las escrituras en el asiento trasero?
Por supuesto que no. Es ayudarme a entender las Escrituras, y
supongo que la frase "eruditos fieles" es útil en este caso. Pero
creo que eso es lo que Tony estaba diciendo. Creo que eso es lo
que el Presidente Ballard estaba diciendo. Tenemos este
Diccionario Bíblico. ¿Quién lo escribió? Los eruditos fieles. Estos
manuales que usamos, si sólo fueran las escrituras, no
tendríamos un manual. ¿Pero para qué son estos manuales?
Para darnos una visión, una historia de fondo, todo lo que
estamos hablando hoy. ¿Es eso justo?
Hank Smith:

00:14:43

Sí. Sí, creo que sí. ¿Recuerdas al Dr. Muhlestein? En nuestro
primer episodio del año, habló de una comunidad de convenio.
E individualmente, no podemos saber todo, pero como
comunidad, podemos saber mucho si nos escuchamos unos a
otros. Así que, de todos modos, sólo quiero dar un
agradecimiento público por parte de todos a quienes les gusta
tener nuestros expertos aquí. A mí me encanta. Aprendo mucho
cada semana.

Dra. Krystal Pierce:

00:15:08

Siento que uno de mis trabajos, como alguien que está atrapado
en el Antiguo Oriente Cercano, es intentar realmente establecer
una conexión entre la actualidad y la época. Quiero tender un
puente para que las personas entiendan hoy, si puedo tender
un puente para que puedan conectar a estas personas que eran
personas reales con vidas reales y que lucharon al igual que
nosotros, también tenían preguntas, están tratando de criar a
sus familias y ser buenos. Y si puedo conectar esas dos cosas,
entonces siento que puede ser muy, muy útil.

Hank Smith:

00:15:37

Sí, yo también lo creo. Elder Maxwell dijo: "Encuentra la
relevancia en la antigüedad". Así que nos alegra que esté aquí
para ayudarnos con eso hoy.

Dra. Krystal Pierce:

00:15:45

Creo que algunas de nuestras luchas con el Antiguo
Testamento, creo que nos quedamos atrapados mucho en el
qué o el cómo, en lugar del por qué las cosas son como son. Y
creo que un ejemplo de esto es el sacrificio. Bajo la ley de
Moisés, se sacrificaban animales. Y creo que es difícil para
nosotros conectar con eso, esta idea de esta cosa física, visceral,
casi sucia que hacían, sacrificando estos animales para
agradecer a Dios o como parte del arrepentimiento o para pedir
una bendición. Y así, a veces creo que dejamos eso de lado y
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pensamos: "No puedo entenderlo". Y se hace y se va porque
sabemos que cuando el Salvador vino, dijo: "Ya no van a
sacrificar animales". Pero dijo: "Todavía vas a sacrificar. Sólo
que ahora es un nuevo sacrificio".
Dra. Krystal Pierce:

00:16:34

Y ahora el nuevo sacrificio es este corazón roto y espíritu
contrito. Y la forma de sacrificar puede ser un poco diferente.
Cómo hacían las cosas bajo la ley de Moisés o el Antiguo
Testamento, pero el por qué lo hacían nunca cambia. Eso nunca
cambia. Todavía hoy sacrificamos para dar gracias a Dios.
Sacrificamos para arrepentirnos. Sacrificamos para obtener
bendiciones. Y esta es otra gran cosa que trato de enseñar a mis
estudiantes. Busquen el por qué. Busquen eso en lugar de
quedar atrapados en: "Vaya, ellos hacían las cosas de manera
tan diferente a nosotros. No puedo conectar con eso". Y es una
forma diferente, creo, de ver las cosas y centrarse en algo con lo
que podemos conectar.

John Bytheway:

00:17:16

Sí, eso es sólo un círculo completo de vuelta a la inundación.
Deja de intentar averiguar los detalles del volumen de agua y
cuándo y cuánto se cubrió, pero ¿por qué ocurrió? ¿Qué estaba
enseñando Dios?

Hank Smith:

00:17:27

Se lo he dicho a mi clase, los animales son como dinero en
efectivo. Así que es una especie de pago de su diezmo, pero que
se quema. ¿Cómo te sentirías si llevaras el dinero al obispo y lo
quemaran? Esa es la idea del sacrificio. Y por lo menos cuando
sacrificamos, es como, "Bueno, voy a ayudar a construir este
templo o voy a ayudar..." Y supongo que tal vez el sacerdote
comió algo de eso. Pero la idea de, "Aquí, voy a tomar esta cosa
valiosa y vamos a quemarla". Pero eso era parte de ello.

Dra. Krystal Pierce:

00:17:57

Sí, y es genial porque había diferentes animales para diferentes
personas, dependiendo de lo que pudieran pagar. E incluso
aquellos que no podían permitirse un animal podría
simplemente traer la harina. Podían traer un pastel. Y por eso
me encanta que, incluso con nosotros hoy, nuestros sacrificios
sean todos diferentes, completamente diferentes entre sí. E
incluso para ellos, era lo mismo. Sacrificabas lo que podías,
todavía contaba. Seguía siendo lo mismo. A mí también me
gusta esa conexión. Comencemos con un poco de antecedentes
aquí para que podamos tener una idea de dónde estamos
cuando lleguemos a Génesis 6. A medida que avanzamos en
Génesis, ya hemos tenido algunas, las llamaremos caídas
importantes y supervivencias y regresos. En Génesis 3, tuvimos
la caída de Adán, la caída de la humanidad, la caída de Eva, la
caída de todos nosotros. Pero sobrevivieron y hay un regreso,
hay una manera de volver de la Caída. Está muy claro. Podemos
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superar la muerte espiritual. Podemos superar la muerte física,
y así podemos sobrevivir a eso.
Dra. Krystal Pierce:

00:18:58

Cuando llegamos a Génesis 4, hay una especie de caída de la
familia. Y lo que sucede con Caín y Abel en esta verdadera
introducción del mal y pecados reales, pero sobreviven a eso.
Hay un regreso de eso. Y probablemente todos hemos
experimentado caídas en nuestra familia también. Y ahora
llegamos a un tipo diferente de caída. Cuando llegamos al
diluvio y a la Torre, tenemos la caída de la sociedad. Tenemos
nuestra primera visión real de la corrupción generalizada y el
pecado y la destrucción. Pero tenemos que recordar que no se
trata de eso. Se trata de que algunas personas sobreviven a
esto. La familia de Noé sobrevive a esto. La familia de Jared
sobrevive a esto. Entonces, cuando experimentamos nuestras
caídas, nuestras inundaciones, nuestras torres, ¿cómo
sobrevivimos? ¿Cómo nos convertimos en Noé y Jared al final, y
no en los que fueron arrastrados por el Diluvio o perdieron su
idioma o fueron dispersados después de la torre? Y creo que
ese es el objetivo de estas dos narraciones, de estas dos
historias.

Hank Smith:

00:19:59

La sociedad cae, pero tú no tienes que hacerlo.

Dra. Krystal Pierce:

00:20:01

Sí, e incluso cuando estás rodeado de maldad y sientes que
estás solo, puedes sobrevivir, puedes lograrlo. Y veremos
también que con la ayuda de Dios, así es como sobreviven. Y
hablaremos de esto a medida que avancemos. Pero con el
capítulo seis, realmente comenzamos hablando de las razones
del Diluvio, documentando el avance del pecado y la
propagación del mismo. Y ahí es donde vamos a empezar.
Entremos directamente en Génesis 6 y echemos un vistazo al
versículo 2. El versículo 1 nos dice que hay mucha gente en la
tierra en este momento.

Dra. Krystal Pierce:

00:20:41

En el versículo 2, vemos que uno de los primeros problemas que
empiezan a tener es que los hijos de Dios empiezan a casarse
con las hijas de los hombres. Y esto puede ser algo confuso.
Para ellos, habrían entendido exactamente lo que eso significa.
"Oh, yo sé lo que es un hijo de Dios o una hija de los hombres".
Pero para nosotros, tenemos que bucear un poco más profundo
para tener una idea de por qué esto era un problema... Así que
si buscamos dónde aparecen los hijos de Dios en otras partes de
la Biblia, y esta es una técnica que creo que cualquiera puede
hacer, buscar esta frase, hijos de Dios, ver dónde aparece, y ver
si puede añadir a su comprensión de esto.
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John Bytheway:

00:21:19

Así que no son sólo los hijos de los hombres los que vieron a las
hijas de los hombres. Son los hijos de Dios. Estás haciendo una
distinción...

Dra. Krystal Pierce:

00:21:25

Sí, sí. Así que tenemos los hijos de Dios y las hijas de los
hombres. Y así tienen esta distinción entre ellos. Y en Génesis,
aquí mismo, no tenemos mucha más información. Sólo sabemos
que fue un problema y que contribuyó a la propagación de la
maldad.

John Bytheway:

00:21:40

Me alegro de que hayas señalado la frase. La pasé por alto. Los
hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres.

Dra. Krystal Pierce:

00:21:46

Gracias a Dios que tenemos una escritura extra. Voy a llamarlo
así, escritura extra. Porque tenemos la Perla de Gran Precio,
tenemos el Libro de Moisés, y aquí es donde vamos a sacar
Moisés 8. Así que Moisés 8 es básicamente la Traducción de
José Smith de Génesis 6. Y lo que me encanta de la Traducción
de José Smith es que a veces corrige información incorrecta. A
veces reemplaza. Muchas veces, sólo añade información. Dice:
"Bien, esto es lo que tenemos en la Biblia. Vamos a aclarar un
poco. Vamos a añadir un poco más". Así que si vamos a Moisés
8 y miramos el versículo 13, y vamos a referirnos a Moisés 8 a
medida que avanzamos hoy.

Dra. Krystal Pierce:

00:22:29

Si echamos un vistazo al versículo 13, encontramos que Noé y
sus hijos escucharon al Señor y prestaron atención y fueron
llamados hijos de Dios. Noé mismo era el hijo de Dios. Porque si
buscamos hijos de Dios en otras partes del Antiguo Testamento,
a veces se refiere a los ángeles. A veces se refiere a una línea
específica de personas. Pero ahora descubrimos que Noé era un
hijo de Dios porque escuchó a Dios. Y si nos remontamos aún
más en Moisés, en Moisés 6, el último versículo, descubrimos
que Adán era hijo de Dios. Y luego está la parte importante.
Dice: "Cualquiera puede convertirse en hijo de Dios". Si sigues a
Dios y sigues los mandamientos y escuchas, como le dice,
entonces eres un hijo de Dios o una hija de Dios, eso también
funciona.

Hank Smith:

00:23:15

Entonces Krystal, esto es una cosa de definición. Porque
diríamos que todo el mundo es un hijo o una hija de Dios.

John Bytheway:

00:23:22

Todo el mundo es un hijo de Dios.

Dra. Krystal Pierce:

00:23:22

Sí, sí.
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John Bytheway:

00:23:24

Pero estamos hablando de comportarse como uno, de
convertirse en uno. Dios puede hacer descendientes de
Abraham de estas piedras. Y si tú eres la semilla de Abraham,
debes hacer las obras de Abraham como dijo Jesús. ¿Correcto?

Dra. Krystal Pierce:

00:23:37

Sí, así que todos somos hijos e hijas de Dios. Todos somos
creados por él, y por lo tanto somos sus hijos e hijas. Y esto es
más bien una cuestión de comportamiento. ¿Te estás
comportando como un hijo o hija de Dios? Y si estas siguiendo a
Dios y sus enseñanzas y mandamientos y a su Hijo, entonces te
estas comportando como un hijo o hija de Dios. Y están
diciendo que el problema aquí es que la gente que no se estaba
comportando como un hijo o hija de Dios se estaba casando con
los que sí lo hacían. Así que, si queremos tratar de traducir esto
en términos actuales, no es necesariamente que nunca
debamos interactuar con nadie fuera de nuestra fe. Seria muy
difícil difundir el evangelio y recoger a Israel si ese fuera el caso.
Pero es realmente una advertencia de que las personas se
influyen mutuamente. La gente tiene un efecto en los demás.
Con quien te rodeas, con quien hablas, y solo una advertencia
de que de la misma manera que la rectitud puede propagarse
de individuo a individuo, la maldad puede propagarse también.
Y así esta advertencia aquí, esta es una de las maneras en que
nos están mostrando que la maldad se estaba extendiendo
durante el tiempo de Noé.

Hank Smith:

00:24:48

Son estos hombres que se supone que están siguiendo a Dios
fueron y se metieron en relaciones con mujeres que no estaban
siguiendo a Dios.

Dra. Krystal Pierce:

00:24:58

Sí. Y cuando miramos a Moisés 8, se vuelve aún más complicado
porque dice que los hijos de los hombres que estaban tratando
de casarse con las hijas de Noé que eran consideradas justas y
que eran consideradas hijas de Dios, estos hijos de los hombres
que no estaban escuchando a Dios, dice, decían estar siguiendo
a Dios, decían ser hijos de Dios, decían estar haciendo lo
correcto. Y esto también llevó a la confusión. Y no
necesariamente que si uno peca haga pecar a otro, sino que si
uno tiene ideas incorrectas sobre las cosas y las comparte con
otros, entonces estas cosas pueden viajar y pueden corromper
nuestra visión de Dios, por ejemplo, lo cual parece ser un tema
importante durante este tiempo.

Hank Smith:

00:25:42

Sí, así que parece que los versículos 13, 14, 15, los pondrías en
Génesis 6 entre los versículos 1 y 2.

Dra. Krystal Pierce:

00:25:50

Exactamente. Sí. Así que en el versículo 21, encontramos que se
llaman a sí mismos el hijo de Dios, aunque sabemos que no han
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estado escuchando y atendiendo a Dios. Y así tenemos esta
verdadera mezcla de personas que son malvadas se llaman a sí
mismas justas y dicen: "No, tenemos las ideas correctas", lo que
vemos en toda la escritura. Y esto es realmente sólo una
advertencia de estas ideas difundidas. Así que ten cuidado con
quien te rodeas. Y me encanta esto. Siento que esto es casi
como la historia de la adolescencia con tus padres donde dicen:
"Ahora, ¿vas a salir con un buen grupo de amigos o no?" Es
cierto. Y creo que a veces olvidamos que como adultos
debemos tener cuidado. Y esto es realmente para mostrarnos
cómo se extiende esta maldad.
Dra. Krystal Pierce:

00:26:35

Y leemos que el Señor realmente trata de frenar esto. Se da
cuenta de que la maldad se está extendiendo tanto que se está
apoderando de la sociedad en este momento. Y en el versículo
3, este es su comentario al respecto. "Mi espíritu no luchará
siempre con el hombre". El dice que puede haber un tiempo en
el que mi espíritu se vaya a causa de la maldad que pierda mi
presencia. Y una cosa que me encanta es esta palabra luchar
aquí. Usted podría pensar, "¿Qué significa eso?" Si realmente lo
buscas en hebreo, la palabra aquí es, "Ser fuerte". "Y entonces
es casi esta idea de que si pierdes el Espíritu, vas a perder algo
de fuerza. Vas a perder algo de fuerza espiritual, tal vez incluso
algo de fuerza temporal. Y entonces una cosa que decide hacer,
si te fijas, dice: "Los días van a ser ahora sólo 120 años para el
hombre".

Dra. Krystal Pierce:

00:27:27

Y así es casi como si tratara de frenar la maldad dando una
reducción de vida aquí. Y si pensamos en los capítulos
anteriores a este, tenemos a su bisabuelo Matusalén viviendo
más de 900 años. Y los patriarcas siguen viviendo más de 120,
pero es casi como si el Señor estuviera diciendo: "Eres mortal,
eres mortal y tienes 120 años o menos". Y como dice Alma, este
es tu estado de prueba. Este es el tiempo para probarte a ti
mismo. Y lo estás desperdiciando con lo que pasa.

Hank Smith:

00:28:06

Es interesante. Así que hasta este punto, y quién sabe si
estamos hablando literal o figurativamente, pero esta idea de
que estás teniendo un tiempo realmente largo en la tierra, pero
eso significa que el mal es un tiempo largo en la tierra. Así que
vamos a acortar esto un poco.

John Bytheway:

00:28:24

Lo cual podría verse como misericordia también, para tratar de
darle una mejor oportunidad haciendo su vida más corta, tal
vez. Pero me fascina esta idea, ¿qué había de malo en que se
casaran con las hijas de los hombres? Porque probablemente
también podrían haberse llamado hijas de Dios y deberían
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haber buscado a las hijas de Dios. ¿Es eso lo que estamos
diciendo?
Dra. Krystal Pierce:

00:28:48

Bueno, es más o menos lo que leemos en Moisés. Da un poco
más de información. Así que Noé era considerado un hijo de
Dios porque escuchaba a Dios, y sus hijas eran hijas de Dios
porque escuchaban a Dios. Pero el problema fue que se casaron
con los que no escuchaban a Dios, los hijos de los hombres. Y
entonces una vez que se casaron con ellos, no se como se diría
esto, su comportamiento cambió. Fueron influenciadas por
ellos. Fueron afectadas por ellos. Y entonces cambiaron de hijas
de Dios a hijas de los hombres en ese momento. Así que es una
forma de hablar de que alguien es, honestamente, justo o
malvado.

Dra. Krystal Pierce:

00:29:24

Y muestra que es fácil moverse de un lado a otro a veces,
dependiendo de quién te afecta, quién te influye. Como dije, en
el versículo 21, dice que se llamaban a sí mismos hijos de Dios,
aunque no actuaban como hijos de Dios. Y tal vez eso es parte
de cómo fueron capaces de conectarse con las hijas de Dios,
decir: "No, nosotros también somos hijos de Dios. Estamos
haciendo lo que se supone que debemos hacer". Y luego
eventualmente todos, parece, excepto Noé y algunos de su
familia, se convierten en esto, se pasan a esta maldad. Y es lo
mismo con el otro lado, con Sion. Sion comienza con una
persona y luego puede extenderse desde allí a toda una
comunidad.

Hank Smith:

00:30:09

Y este es un principio absolutamente cierto, Krystal, es que nos
convertimos en aquello con lo que pasamos el tiempo. Con el
tiempo actuamos como ellos y pensamos como ellos, y nos
impregnamos de nuestros amigos. Es bastante obvio para mí
que mi esposa me mantiene bastante estable porque ella es
estable. Así que aquí estoy tratando de hacer lo que es correcto,
y quiero casarme con alguien que está tratando de hacer lo que
es correcto porque entonces ambos podemos ayudarnos
mutuamente a hacer lo que es correcto.

Dra. Krystal Pierce:

00:30:39

Sí, y debemos aclarar que la rectitud no se equipara con la
pertenencia a la Iglesia. Usted puede ser un miembro de la
Iglesia y no necesariamente estar actuando como un hijo o hija
de Dios. Y eso no significa que nunca debas afiliarte o asociarte
con nadie fuera de la Iglesia. Como dije, eso realmente causaría
algunos problemas para la difusión del evangelio. Pero ten
cuidado, sé consciente de con quién estás rodeado.

Hank Smith:

00:31:09

John, ¿no diste una vez un discurso sobre esto, "La parábola de
la marinada"?
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John Bytheway:

00:31:15

Yo lo hice. Me encanta la idea de sumergirte en algo, te
conviertes en eso. El élder Bednar habló de los pepinillos y de
sumergirse en el Evangelio y de cómo hacían salmuera para
pepinillos y otras cosas. Pero estaba pensando en Dallyn Bayles,
este gran cantante que tenemos en la Iglesia y que ha
interpretado a Joseph Smith y a otros en muchas de sus
películas de la Iglesia. Dijo que su mentor le dijo:
"Independientemente de tu intención original, con el tiempo te
convertirás en aquello de lo que te rodeas", lo cual es un buen
argumento para tener cuidado con las influencias en tu vida,
como hemos estado hablando aquí.

Hank Smith:

00:31:51

Y luego también Krystal, el otro principio que estoy viendo aquí
es el versículo 21, que la gente puede pretender ser algo que no
es. Esto es Moisés 8:21. "Somos los hijos de Dios. ¿No hemos
hecho todo esto?" Pero no se arrepienten. Dice en el versículo
20, Noé está llamando a la gente a arrepentirse. "Nos va muy
bien. Estamos comiendo y bebiendo, casándonos, dando en
matrimonio. Somos los hijos de Dios". No escuchan las palabras
de Noé. Así que hay algo allí acerca de escuchar a su profeta, su
profeta actual.

Dra. Krystal Pierce:

00:32:24

Absolutamente.

John Bytheway:

00:32:25

Sí. Bueno, esta vez le pasó a Jesús. Miraron su genealogía en
lugar de su comportamiento. Y podemos reclamar a Abraham
como nuestro padre, por lo tanto todo está bien. Y Jesús dice:
"Eh, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham".
Era una expectativa más que un hecho en su carta genealógica.

Dra. Krystal Pierce:

00:32:44

Sí. Y todos tenemos esta herencia divina. Todos somos hijos e
hijas de Dios, pero ¿nos comportamos como hijos e hijas de
Dios? Iba a volver a esta idea de que el Señor estaba tratando
de frenar esta maldad, y una de estas formas era limitar la vida
útil. Pero es interesante. Así que para poner esto en un
contexto del Antiguo Cercano Oriente en este punto, tenemos
un montón de textos que hablan de la gente que busca la
inmortalidad, la gente que viaja alrededor tratando de
encontrar una planta o... ¿Y sabes qué? Ni siquiera tenemos que
hablar del Antiguo Oriente Cercano específicamente aquí,
podríamos hablar de Arturo buscando el Santo Grial o Ponce de
León buscando la Fuente de la Juventud. Existe esta constante,
en este momento en el Antiguo Oriente Cercano, la gente está
tratando de encontrar la inmortalidad por sí misma. Y así
tenemos esta idea de que Dios dice: "No, esta es una vida
mortal. Esto es separado y diferente. Este es tu tiempo para
probarte a ti mismo, y la inmortalidad viene a través de otros
medios. La inmortalidad viene a través de la Resurrección".
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Dra. Krystal Pierce:

00:33:46

Están desperdiciando su estado de prueba y el Señor está
diciendo... Usted casi consigue esta referencia, "Comer, beber y
divertíos" aquí. Ellos dicen: "Bueno, hemos estado haciendo
todas estas cosas, buscando la inmortalidad de una manera
diferente". Tenemos este texto sobre un rey llamado
Gilgamesh, y este texto se remonta a alrededor de 2000 AC. Él
está buscando la inmortalidad, viaja por todo el lugar tratando
de encontrar tal vez una planta que pueda comer. Vemos esta
conexión aquí con Dios diciendo: "Estás malinterpretando el
sentido de la vida. No entiendes que tienes la oportunidad de
vivir para siempre. Pero mucho de eso se basa en lo que haces
ahora y aquí. Y la inmortalidad viene a través del Salvador y la
Resurrección y el arrepentimiento y la Expiación, a diferencia de
algo que obtienes en esta vida a través de una planta o una
copa o una fuente o cosas así". Así que era un problema.
Sabemos que era un problema en el texto, no sólo en Génesis,
sino también en nuestros textos externos.

Hank Smith:

00:34:47

Wow, eso es fascinante. Krystal, es fantástico. Y puedo verlo en
mí mismo, puedo verlo hoy a mi alrededor. Buscamos la
inmortalidad, lo que sea para mantenernos jóvenes. Todavía lo
hacemos hoy y la respuesta sigue siendo la misma. Ve al Señor,
ve al Señor por tu inmortalidad.

John Bytheway:

00:35:03

Pero tiene que haber un suplemento en algún lugar donde
podamos tomar esa voluntad-

Dra. Krystal Pierce:

00:35:08

Bueno, es casi como si no estuviéramos buscando la
inmortalidad en el sentido de ir a vivir con Dios y la siguiente
etapa de la vida y la existencia, y más de prolongar esta
mortalidad para siempre. Cuando piensas en ello, te preguntas:
"¿Realmente querríamos hacer eso? Pero ahí es donde estos
textos y estas cosas están diciendo que vivamos para siempre
en esta vida y no preparemos que hay algo en el futuro.

Hank Smith:

00:35:34

Génesis 6:3, cuando el Señor dice: "Y todavía su día será ciento
veinte años". Él está haciendo lo que dijiste, que es decir, "Mira,
hay un tope en esto".

Dra. Krystal Pierce:

00:35:44

Sí, y dice: "Eres de carne, eres mortal".

Hank Smith:

00:35:46

Es temporal.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:47

Eres mortal. Tienes que aceptarlo y darte cuenta de que tienes
que cambiar tu forma de vivir. Y por eso intenta, y esto es
constante, creo, a través del Antiguo Testamento, va a enviar a
personas como Noé y profetas y otros para advertir a la gente
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para tratar de prepararlos, para decirles que cambien antes de
que llegue el castigo y las consecuencias y las cosas. Así que eso
es algo enorme. Esa es la misericordia. La destrucción nunca
viene sin una advertencia. El diluvio, ellos fueron advertidos del
diluvio. Ellos sabían que iba a venir, y sin embargo no se
prepararon. Y hablaremos de eso. Pero definitivamente quiero
hablar del versículo 4, porque ya he mencionado a los gigantes
aquí, y esto es algo que estamos leyendo y estamos como, "Ok,
creo que esto tiene sentido".
Dra. Krystal Pierce:

00:36:30

Y luego llegas a los gigantes y piensas: "¿De qué estamos
hablando, gigantes?". Hay tantos sitios web y libros que puedes
usar para decir: "¿Qué es esta palabra gigante? ¿De dónde
viene?" O bien, y esto es algo aún mejor, mira dónde más
aparece esta palabra en la Biblia. ¿Dónde más aparece esta
palabra? Y lo que es genial es que esta palabra también aparece
en Números 13, y allí se utiliza para describir a algunos de los
habitantes de Cainán y que ellos eran gigantes y nosotros
saltamontes. Para poner las cosas en perspectiva, que ellos eran
estos enormes guerreros que podían luchar y nosotros éramos
pequeños saltamontes. Me encanta, eso es lo que dice. Y están
asustados, están preocupados. Posiblemente no estemos
hablando necesariamente de gigantes en el sentido en que
pensamos en gigantes, sino en el sentido de guerreros enormes,
grandes y heroicos como Goliat, por ejemplo. Muchas veces lo
que encontramos con esto es que la gente que está luchando
contra los gigantes es más pequeña o parece insignificante o no
se siente preparada para luchar contra algo así.

Dra. Krystal Pierce:

00:37:41

Y así es como interpretamos estos gigantes aquí. Y en la
tradición judía, esto se refiere a los reyes y gobernantes durante
este tiempo que eran reyes y gobernantes opresivos. Si vamos a
Moisés 8:18, descubriremos que estos gigantes trataron de
matar a Noé. En el versículo 18, "Gigantes en la tierra, buscaban
a Noé para quitarle la vida. Pero el Señor estaba con Noé y el
poder del Señor estaba sobre él". Y este es otro tema común.
Por supuesto, los gobernantes, los reyes, los que tienen el
poder y el control, los gigantes, tratan de expulsar a los profetas
o matar a los profetas, hacer que se vayan porque no están
enseñando lo que quieren enseñar y lo que quieren apoyar. Y
vemos que esto sucede también con Noé.

John Bytheway:

00:38:31

Estaba leyendo en alguna parte, lo que es el nephilim hebreo?

Dra. Krystal Pierce:

00:38:37

Sí. Así que nephilim-

John Bytheway:

00:38:37

Gracias.
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Dra. Krystal Pierce:

00:38:37

Eso está bien. Así que im, este I-M.

John Bytheway:

00:38:46

Sí, tenía el énfasis en la sílaba equivocada.

Dra. Krystal Pierce:

00:38:48

No, estás bien. Estás bien. Este tipo de ayuda, creo que a veces,
es la IM en el final en hebreo, hace algo plural típicamente.

John Bytheway:

00:38:58

[crosstalk 00:38:58].

Dra. Krystal Pierce:

00:38:58

Sí, sí, exactamente. O querubines o algo así. La palabra raíz aquí
es caer. Así que literalmente significa los caídos. Y me encanta
verlo en el sentido de los gigantes y cuanto más alto eres, más
duro caes, más lejos caes cuando caes. Es esta idea de que
había estos grandes que tenían una tonelada de poder, que
tenían una tonelada de control, y están oprimiendo a la gente. Y
ahora se ha extendido sólo de personas justas que se vuelven
malvadas, ahora tenemos la influencia de los líderes malvados.
Y este es un gran tema en el Libro de Mormón también, que
quien sea tu líder o tu gobernante o tu rey tiene un efecto en la
gente, ya sea un efecto justo o un efecto malvado.

Dra. Krystal Pierce:

00:39:48

Y ahora descubrimos que estos gigantes, están tratando de
matar al profeta. Aunque son gigantes, también pueden ser
derribados por los saltamontes. Así que este es un mensaje
común. Piensa en David y Goliat. A veces nos sentimos como un
saltamontes y estamos luchando contra gigantes y ellos tienen
el poder y el control y tal vez la riqueza y el estatus y sentimos
que no podemos. Pero leemos aquí que Noé tenía el poder de
Dios con él. Nosotros también podemos tener el poder de Dios
con nosotros. David tenia el poder de Dios con el y fue capaz de
luchar y vencer a su gigante también.

John Bytheway:

00:40:28

Así que no leas gigantes como personas enormes. Estaba
pensando en la frase que usamos: "Oh, estos hombres eran
titanes de la industria". Bueno, eran del mismo tamaño que el
resto de nosotros, pero los llamamos así. Era una especie de
metáfora. Estos tipos eran gigantes en su influencia militar o
poder o algo así. ¿Es eso justo?

Dra. Krystal Pierce:

00:40:47

Sí, y la fuerza también. Creo que también podríamos hablar de
la fuerza física. La destreza física, y se dice que Goliat era muy
alto y grande, y no necesariamente un gigante mitológico de 15
metros de altura.

Hank Smith:

00:41:01

En la historia a la que haces referencia en Números 13, son
Josué y Caleb los que no se ven como saltamontes porque
dicen: "El Señor está con nosotros". No les teman. No tengo
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miedo. No tengo miedo de estos gigantes. Estoy listo para ir
porque tengo a Dios conmigo".
Dra. Krystal Pierce:

00:41:19

Si, y entonces me encanta esta idea de que puedes sentirte
como un saltamontes, pero Dios puede hacerte un gigante, Dios
puede hacerte sentir como un gigante y ser capaz de pelear tus
batallas, cualquiera que sean esas batallas, cualquiera que sean
los gigantes. Así que hemos visto como hay una maldad
generalizada y que continúa. Y ahora está en la cima. Y por
supuesto, la parte superior está teniendo un efecto en la gente.
Y Noé, en este punto, a pesar de que los gigantes tratan de
matarlo y silenciarlo, sigue adelante. Y advierte a la gente y
predica al pueblo, y esto no aparece en Génesis 6. En realidad
tenemos que recurrir a Moisés 8 para esta información. Y si
miramos el versículo 19 y los versículos 20 y 21, encontramos
que el Señor le ordena a Noé que salga y declare el evangelio.

Dra. Krystal Pierce:

00:42:08

Así que Noé llama a la gente a arrepentirse, pero no escuchan. Y
ya hemos hablado del versículo 21. Dan estas excusas de por
qué no necesitan arrepentirse. Esto es muy común. Me encanta
que tengamos esto en Moisés, que Noé fue un profeta que salió
y predicó el arrepentimiento. El dijo, "Tu estas pecando. Tienes
dos opciones. O dejas de pecar y te arrepientes y recibes la
misericordia de Dios, o sigues pecando y pecando y pecando y
habrá consecuencias. Habrá castigo. Eso es lo que ocurre. Así es
como funciona la ley de la justicia". Y dice: "Pero tienes una
opción. Puedes elegir entre las dos cosas". Y por eso me
encanta que tengamos esto aquí. Los profetas son enviados
para advertirnos. Tenemos muchos ejemplos de profetas tanto
en el Antiguo Testamento como en el Libro de Mormón que
aparecen de la nada, dan su mensaje y luego desaparecen o son
asesinados.

Dra. Krystal Pierce:

00:43:02

Y muchas veces es para advertir al pueblo de la destrucción que
se avecina. Pienso en Lehi, por ejemplo, en el Libro de Mormón,
que trató de advertir a Jerusalén sobre lo que iba a suceder. Lo
echaron. Es lo mismo con Samuel. Nos pasa con Levi.

Hank Smith:

00:43:15

Abinadí.

Dra. Krystal Pierce:

00:43:16

Abinadí. Sí, absolutamente. Y lo tenemos aquí con Noé. Él trató
de advertir a la gente que la destrucción iba a venir. Incluso
advirtió específicamente sobre el Diluvio. Así que, si subimos al
versículo 17, él habla de esto. Él lo sabía. El Señor dijo: "Enviaré
el diluvio". Es bastante específico que Noé realmente sabía lo
que iba a suceder. A veces nos cuesta conectar con estos
profetas del Antiguo Testamento que vienen predicando la
fatalidad y la oscuridad y el pecado y la maldad y la destrucción,
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y nos centramos en esas cosas. Y pensamos: "Nuestros profetas
modernos de hoy no hacen eso. No predican la fatalidad, la
destrucción, el pecado y la maldad". Algunos de ellos, creo,
pueden acercarse bastante. No es necesariamente lo que dicen
exactamente, sino por qué lo dicen. Tienen la intención de
advertirnos. Así que me gusta pensar que cuando el presidente
Nelson, por ejemplo, nos dice que hagamos algo, ¿de qué nos
está advirtiendo? ¿Para qué nos está preparando? Y creo que
uno de los ejemplos más grandes y recientes de esto es que
hace varios años, él comenzó a hablar de centrarse en una
Iglesia centrada en el hogar.
Dra. Krystal Pierce:

00:44:27

Trabaja en tu adoración en casa. Y hasta el punto en que
perdemos nuestra tercera hora y empezamos a adorar en casa y
este Ven, Sígueme y hacer todo este trabajo. Y luego no mucho
tiempo después de eso, tenemos esta pandemia. Muchos de
nosotros llegamos al punto de no poder ir a la iglesia. Teníamos
la iglesia completamente en casa. Y creo que los que
escucharon al profeta y trabajaron en esto ¿cómo traigo el
Espíritu en mi casa? ¿Cómo puedo estudiar el evangelio y las
escrituras con mi familia? ¿Cómo me concentro? Estamos un
poco mejor preparados cuando eso golpea. Y los otros, "Oh,
tengo una tercera hora extra el domingo para ir a casa y tomar
una siesta o algo así", tal vez estaban menos preparados.
Aunque no haya dicho directamente: "Viene el diluvio, viene la
pandemia", nos prepara y nos advierte de otras maneras. Así
que tenemos que escuchar con mucha atención lo que dice.

Hank Smith:

00:45:26

Yo diría dos cosas. Una, no te sorprendas cuando un profeta te
diga que te arrepientas. Creo que ese es un tema. No te
sorprendas cuando el presidente Nelson diga: "Oye, estamos
haciendo un par de cosas mal. Deberíamos hacerlas mejor".
Bueno, ¿cómo se atreve? Y luego, en segundo lugar, recuerdo
que en la Conferencia General de octubre de 2019, dijo, y ni
siquiera sé si sabía lo que quería decir, pero dijo: "En seis meses,
vamos a tener una conferencia de nuevo. Será diferente a todo
lo que hayan experimentado". Y aquí estábamos, seis meses
después, sin nada que hubiéramos experimentado.

John Bytheway:

00:46:01

Y creo que su primer discurso "Esperanza de Israel", "Tómate un
descanso de las redes sociales". Y luego su último discurso fue:
"Si la mayor parte de la información que obtienes proviene de
las redes sociales, tu capacidad de sentir el espíritu disminuirá".
Esas son advertencias. Krystal, ese es un buen punto.

Dra. Krystal Pierce:

00:46:21

Intentamos compararlos uno a uno, pero todos hacen lo mismo.
Todos tratan de prepararnos. Están tratando de llevarnos a
través de la mortalidad, llevarnos de vuelta a casa, llevarnos de
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vuelta a casa con el Padre Celestial. Y así podemos sacar esto de
Noé, podemos sacar esto del Presidente Nelson. Solo tenemos
que escuchar con mucha atención. Y a veces miramos hacia
atrás en retrospectiva y decimos, "Wow, eso es exactamente
por lo que dijo". Y otras veces puede que no entendamos
durante mucho tiempo por qué se nos pide que hagamos algo.
Así que hay un poco de fe y confianza que creo que está
definitivamente involucrada. Hablemos de las verdaderas
razones del diluvio, porque cuando pensamos en el diluvio y
pensamos en una destrucción y una muerte tan generalizadas,
no fueron sólo las personas las que murieron. Fueron los
animales y las plantas.
Dra. Krystal Pierce:

00:47:04

Y eso es horrible cuando se piensa en ello. Y creo que a veces
vemos el Diluvio con menos seriedad. Y es por eso que Noé y el
Arca es una historia para niños. Compramos el Arca y los
animales y Noé y cosas así, y no les contamos la otra parte.
Bueno, en realidad todos los que no están en el Arca mueren.
Así que a veces no lo tomamos en serio. Y por supuesto tengo
cosas del Arca de Noé para mis hijos. Es algo que no tomamos
en serio o lo tomamos tan en serio que pensamos: "¿Cómo
podría un Padre Celestial amoroso hacer esto? ¿Cómo podría un
amoroso Jesucristo hacer esto?" Hay esta desconexión y no
podemos entenderla. Vamos a ver el versículo 5. Así que el
capítulo 6, versículo 5 dice: "Vio Dios que la maldad del hombre
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos
de su corazón era de continuo solamente el mal".

Dra. Krystal Pierce:

00:47:59

Es una locura esa afirmación. No estamos hablando sólo de la
mala conducta y las acciones. Dice toda imaginación de los
pensamientos de sus corazones. Así que estamos hablando de
un cambio de corazón hacia la maldad, hacia el mal, y eso se
traduce, por supuesto, en comportamientos y acciones.

John Bytheway:

00:48:17

Eso está completamente poseído.

Dra. Krystal Pierce:

00:48:21

Sí, llegar a este punto casi donde no hay retorno. Pienso en el
Libro de Mormón también, donde en un momento dice, "Veo
que su tiempo había pasado. La gracia de Dios había pasado
para ellos", lo que uno pensaría, "Oh, esto nunca sucedería". Si
mueres en tus pecados en esta vida, el tiempo ha pasado para
esta mortalidad y ahora vas a tener que lidiar con ella en el otro
lado. Y así vemos que la maldad es algo más. Es mas que solo
gente haciendo cosas malas, se ha apoderado de sus corazones,
sus pensamientos, sus mentes, todo. Uno de los problemas
originales eran las personas que se casaban y tenían hijos y el
efecto que tenía en estos niños. Esta maldad, se transmite. Sí,
no puedo imaginarlo. No puedo imaginar crecer en un mundo
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así. Pienso en Mormón y Moroni y sus vidas y lo que les rodeaba
es increíble.
Dra. Krystal Pierce:

00:49:11

Pero lo bueno es que siempre sobrevivieron y se mantuvieron
fieles. Y aunque Noé estaba rodeado de maldad y los
gobernantes trataban de matarlo y perdía a sus amigos y gente
así por la maldad, seguía siendo fiel. Y creo que eso es lo que
debemos sacar de la historia, no el enfoque en los que son
destruidos, aunque también hay misericordia en eso. Así que
también vamos a hablar de eso. Si pasamos a los versículos 11,
12 y 13, obtendremos más información sobre lo que ocurre
aquí. Leemos que la violencia, la tierra estaba llena de violencia.
La palabra aquí en hebreo, refiriéndose a la violencia, en
realidad abarca tanto una violencia física como una violencia
psicológica también, abuso físico y abuso psicológico. Así que no
sólo estaban pecando y sus corazones habían sido tomados por
el mal, sino que se estaban destruyendo unos a otros.

Dra. Krystal Pierce:

00:50:06

Se estaban haciendo daño mutuamente. Se estaban matando
física, mental y emocionalmente. Y sabemos que cuando se
cometen pecados que implican a otras personas, se toman muy
en serio. Y así descubrimos que esto es un problema
importante. Es un gran problema en esta época. Y llega al punto
en que hay que hacer algo, hay que hacer un cambio. Este
cambio, esta destrucción es increíble. Es enorme. Es horrible. Lo
que es interesante es que si miras los versículos 11 y 12, ambos
usan esta palabra corrupta. La tierra también se corrompió ante
Dios. Y la palabra corrupta aquí en hebreo, es exactamente la
misma palabra que la palabra traducida como destruida más
adelante en el versículo 17. Y así tenemos este nivel de
corrupción, este nivel de pecado destructivo, y la única
respuesta es el mismo nivel de castigo destructivo. Y ahí es
donde estamos en este punto. Y es interesante que es la misma
palabra que se usa.

Hank Smith:

00:51:31

Es casi como si hubieran elegido esta destrucción masiva.

Dra. Krystal Pierce:

00:51:36

Exactamente, exactamente.

John Bytheway:

00:51:38

Un castigo a la altura del nivel de corrupción.

Dra. Krystal Pierce:

00:51:41

Exactamente. Y sabemos que cuando pecamos, el castigo se
ajusta al pecado, al igual que el arrepentimiento se ajusta al
pecado. No necesariamente va a ser siempre el mismo proceso
o incluso el mismo nivel. Y en este punto, si le damos la vuelta y
pensamos: "Vaya, todos y todo tenían que ser castigados por el
pecado", eso nos dice de qué nivel de pecado estamos
hablando. Pecado y corrupción generalizados, y que lo
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impregnaban todo. Había alcanzado una masa crítica en este
punto.
Hank Smith:

00:52:13

Cuando dice violencia en el versículo 11, ¿se refería a la idea de
abuso?

Dra. Krystal Pierce:

00:52:21

Asesinato y matanza y todo tipo de violencia. Y eso es como
esta palabra en hebreo, cubre toda la violencia. La violencia
contra las personas, la violencia contra los animales, la violencia
física, otros tipos de abuso, todo. Cubre todo, todos los tipos. Sí.

Hank Smith:

00:52:40

Eso es interesante, porque entonces el Diluvio lo cubre todo.

Dra. Krystal Pierce:

00:52:43

Sí, y creo que ese es el punto. El pecado lo había cubierto todo,
así que el Diluvio tenía que cubrirlo todo. Y por eso creo que se
utiliza la misma palabra. La tierra estaba tan corrompida que la
única forma de arreglar las cosas era un castigo y unas
consecuencias generalizadas. Pero no se trata sólo de justicia
también.

Hank Smith:

00:53:04

Me pregunto si hay un juego de palabras, o estoy viendo algo.
Moisés 8 tiene a Noé diciendo: "Cree y arrepiéntete de tus
pecados y bautízate en el nombre de Jesucristo o vendrán las
inundaciones". Así que tienes dos opciones. Puedes ser cubierto
en agua o puedes ser cubierto en agua, solo depende de cual,
¿cierto?

John Bytheway:

00:53:25

Y el volumen.

Hank Smith:

00:53:25

Sí, ¿qué agua quieres?

Dra. Krystal Pierce:

00:53:31

No es el único que habla del diluvio como un bautismo también,
esto aparece en el Nuevo Testamento. Y llegaremos a que el
diluvio fue algo más que la ley de la justicia que se promulgaba,
que había una limpieza misericordiosa que también estaba
ocurriendo. Si volvemos a Moisés 8, y ya lo has mencionado en
los versículos 23 y 24, sale a predicar de nuevo. Continúa
predicando. Y me encanta esto, que no se esconde. Ya han
tratado de matarlo. Podría simplemente esconderse y esperar.

Dra. Krystal Pierce:

00:54:03

Se ha dado cuenta de hasta dónde ha llegado, incluso sabe que
no hay nada que pueda decir o hacer para cambiar las cosas. Él
todavía sigue intentando. Y en este punto, me encanta que
enseñe, como has mencionado, sobre el bautismo. Lo que
podríamos considerar los fundamentos del evangelio, la fe, el
arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, y volviendo a
estos fundamentos, él sigue intentándolo. Sigue intentándolo, y
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este es otro ejemplo de cómo se nos dan tantas oportunidades
antes de que lleguen el castigo y las consecuencias. Tenemos
tantas oportunidades misericordiosas para arrepentirnos y dejar
de hacer lo que hacemos antes de que se haga justicia.
Hank Smith:

00:54:42

Me gusta eso. Trataron de quitarle la vida, él siguió predicando.
Y John, tú amas los Primeros Principios. Esta es una toma de
John Bytheway.

John Bytheway:

00:54:50

Oh, iba a decir que ahí están. Versículo 24, creer, arrepentirse,
bautizarse, Espíritu Santo. Y si realmente son Primeros
Principios, entonces realmente son Primeros Principios y deben
aparecer y lo hacen.

Dra. Krystal Pierce:

00:55:03

Sí, y me encanta. Vuelve a lo básico. Dice: "Oye, esto es todavía
lo que necesitas hacer". Y me encanta que haya conectado este
bautismo y el Diluvio, y hablaremos de eso. Y me encanta que
se haya conectado antes que el Diluvio era representativo de las
lágrimas de Dios, de su llanto por lo ocurrido. Sabemos, por
supuesto, que Enoc vio el diluvio, vio el Arca, vio a Noé. Vio
todas estas cosas y las comentó. Pero lleguemos a eso.
Hablemos un poco de la pena de Dios aquí. Si volvemos a
Génesis 6 y miramos los versículos 6 y 7, tenemos un lenguaje
extraño aquí. Dice: "Se arrepintió el Señor de haber hecho y
sobre la tierra y le dolió en su corazón".

Dra. Krystal Pierce:

00:55:51

Y luego dice: "El Señor dijo que destruiré al hombre porque me
arrepiento de haberlos hecho". Y ver la palabra arrepentirse con
el Señor creo que puede ser un poco confuso. Por supuesto, no
estamos diciendo que tenga que arrepentirse o ni siquiera creo
que podamos decir que se arrepintió de haber hecho a los
humanos o que pensó que era un error. No creo que esto
signifique en absoluto. Y tenemos un poco más de información
en Moisés 8, así como en la traducción de José Smith de Génesis
8:15. Allí, lo cambia a: "Se arrepiente Noé de haber creado al
hombre". Y por supuesto, Noé necesitaba arrepentirse. Hay algo
un poco diferente aquí, y esta palabra que se traduce como
arrepentirse aquí, es una palabra hebrea naham.

Dra. Krystal Pierce:

00:56:41

Naham es una palabra tan grande porque aparece en todo el
Antiguo Testamento. Y cada vez que aparece, se traduce de una
manera diferente. Así que la gente lucha con su significado. Y en
realidad lo que es genial es que esta palabra aparece en el Libro
de Mormón también como el lugar donde Ismael fue enterrado
en el camino a la tierra prometida, fue enterrado en Naham. La
mitad de esta palabra significa aflicción, tristeza, luto, estar en
dolor. Y creo que tiene sentido que tanto el Señor como Noé
sientan esto. Sentirían tristeza no sólo por la maldad, sino
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también por el diluvio, por haber llegado a esto, por la llegada
de este castigo generalizado. Pero el otro lado de nahum es, y
por eso la gente lucha con él porque casi parece lo contrario,
también significa ser consolado. También significa ser
consolado.
Dra. Krystal Pierce:

00:57:34

También significa sentirse contento. Creo que la gente lucha
porque dice: "¿Cómo puedes sentir tristeza y consuelo al mismo
tiempo? ¿Cómo puedes estar de luto, pero también sentirte
consolado?" Creo que muchos de nosotros hemos sentido eso.
Alguien fallece, por ejemplo. Hay una tristeza, un duelo y un
luto, pero también está este otro lado de pensar que no es el
final para ellos. Han pasado a la siguiente cosa. Han vivido una
vida justa o han sido liberados del dolor o la incomodidad de
esta vida. Y realmente no tenemos una palabra en español para
esto, creo, sentirse triste pero reconfortado. Y eso es lo que
significa esta palabra. También funciona en el Libro de Mormón.
Es donde lo enterraron. E inmediatamente después, dice que su
hija lo lloró.

John Bytheway:

00:58:25

He oído que se pronuncia "Nayhum", pero dilo como lo acabas
de decir.

Dra. Krystal Pierce:

00:58:31

Así que nahum es como se deletrea, esta es la versión inglesa.
Pero en hebreo es nahum. Y es una locura cómo tiene estos
significados. Y para mí, es el ejemplo perfecto de también un
equilibrio de la justicia y la misericordia, que la justicia viene de
la misma manera que porque morimos de la muerte física, que
es el lado de la justicia de la caída. Pero también encontramos
consuelo en la muerte porque sabemos que podemos superarla
y podemos superar la muerte espiritual y la muerte física. Y creo
que así es como Noé y el Señor están viendo esto. El Diluvio es
justicia, pero también será misericordia. Y hablaremos de las
diferentes formas en que representa la misericordia.

Hank Smith:

00:59:23

Me resulta interesante, Krystal, que se traduzca como
arrepentirse. Porque desde nuestro punto de vista, el
arrepentimiento es esa idea de estar apenado y ser consolado.
Estar apenado por mis pecados, pero ser consolado a través de
la expiación de Cristo.

Dra. Krystal Pierce:

00:59:40

Sí, exactamente. Sentir tristeza o pena por ello, pero esperanza.
Sí, creo que esa es la manera perfecta de verlo. Y creo que eso
es lo que Noé y el Señor están sintiendo aquí. Noé está
sintiendo: "Estoy triste porque el Diluvio tiene que ocurrir y
porque esta maldad ha ocurrido. Pero tengo la esperanza de
que después del Diluvio, vendrá algo mejor y más". Que es la
misma forma en que creo que nos sentimos acerca de la muerte

Genesis 6-11, Moses 8 Transcripción Parte 1 Página 24

también. Nos entristece que la gente se haya ido, pero sabemos
que está en esta nueva y sorprendente fase siguiente.
Hank Smith:

01:00:13

Ahora me gusta mucho esta palabra. Nahum, ¿es así como se
diría en inglés? ¿Nahum?

Dra. Krystal Pierce:

01:00:17

Sí. Sí, y puedes decir nacham o nayhum o cualquier otra cosa.
Eso también está bien.

John Bytheway:

01:00:23

Me gusta el nahum. Es como "knock 'em over".

Dra. Krystal Pierce:

01:00:25

Nahum.

John Bytheway:

01:00:25

Nahum.

Dra. Krystal Pierce:

01:00:29

Sí. A veces la pena parece derribarnos, pero ese es el chiste de
mi padre para ti entonces.

Hank Smith:

01:00:35

Hola, bien. Usted es [crosstalk 01:00:37]

Dra. Krystal Pierce:

01:00:37

Chiste de mamá. Vamos a ir con la broma de mamá.

Hank Smith:

01:00:40

Es una aprendiz de los chistes de papá. Estaba pensando en
Alma padre, cuando se entera de que su hijo ha sido abatido.
¿Qué dice?

Dra. Krystal Pierce:

01:00:54

Está realmente emocionado. Él es feliz.

John Bytheway:

01:00:58

Sabía que el velo de la incredulidad se estaba quitando de su
mente o algo así.

Hank Smith:

01:01:03

"Su padre se alegró, porque sabía que era el poder de Dios".
Interesante. Mosiah 27:20 Alma padre.

John Bytheway:

01:01:13

Hay una gran pintura de Walter Rane que muestra a los cuatro
hijos de Mosiah cargando a Alma. Y es tan gracioso porque
mamá está mirando hacia abajo como, "Oh no", y papá está
mirando hacia arriba como, "Está bien". Así que tienes tu
naham justo ahí. Tienes ambos significados ahí mismo.

Dra. Krystal Pierce:

01:01:29

Sí. Me encanta. Fue una respuesta a sus oraciones. Y el ángel
dice: "He venido porque tu padre ha estado orando. Y aquí
estoy". Si queremos hablar de que a veces tocar fondo nos hace
volver a empezar y ver las cosas de nuevo. Y en este momento,
hombre, la sociedad ha tocado fondo y necesita un nuevo
comienzo, necesita una limpieza, necesita una renovación. Una
de las principales misericordias de las que quiero hablar es lo
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que ocurre con Noé y su familia. Y uno de mis versículos
favoritos, de hecho, sólo diré que es mi versículo favorito en el
capítulo 6 del Génesis, "Noé halló gracia a los ojos del Señor", y
es como la caída del micrófono. Eso es justo ahí. Noé encontró
la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué encontró la gracia? ¿Por qué fue
capaz de sobrevivir al Diluvio? Y tenemos tantos versículos
tanto en Génesis como en Moisés que hablan de cómo fue
justo, hizo todo lo que el Señor le mandó.
Dra. Krystal Pierce:

01:02:25

Escuchó al Señor. Prestó atención al Señor. Escuchó y prestó
atención y siguió los mandamientos. Y este fue el camino que lo
llevó a que el Señor dijera: "Salvaremos a Noé y a su familia y a
algunos de los animales". Y esto es mucha misericordia aquí.
Pero mi parte favorita de esta misericordia es que no deja que
Noé se libere fácilmente. Él no sólo dice: "Oye Noé, voy a
salvarte del Diluvio. Te voy a sacar a ti y a tu familia de la tierra y
te dejaré volver o te pondré en esta cueva hermética". El es
como, "No lo siento, tienes misericordia pero vas a trabajar. Vas
a prepararte para el Diluvio. Sabes que va a venir, así que voy a
hacer que construyas esta Arca, esta enorme Arca, encuentra
todos los animales, ponlos dentro y asegúrate de tener
suficiente comida en agua fresca para un año."

Dra. Krystal Pierce:

01:03:24

Sabemos que estuvieron en el Arca durante algo más de un año.
Él instruye a Noé sobre cómo prepararse. Y me encanta esa
comparación con nosotros mismos en el sentido de que a veces
la misericordia es Dios simplemente sacándonos de una prueba,
haciendo que algo desaparezca. Pero más a menudo, Dios dice:
"Aquí hay algo que puedes hacer para salir de esta prueba. Aquí
hay algo que puedes hacer para sobrevivir a la prueba". Y eso
también es misericordia. A veces se trata de ayudarnos a
nosotros mismos a superar las cosas con la ayuda de Dios. Y me
encanta que esto ocurra también con Noé. Él no tiene una
salida fácil aquí. Es difícil.

John Bytheway:

01:04:02

Buen punto. Se convierte en el mejor amigo de los chicos de
Home Depot durante mucho tiempo.

Dra. Krystal Pierce:

01:04:08

Sí, se necesita trabajo. Se requiere trabajo para seguir al
profeta. Se necesita trabajo para trabajar a través del
arrepentimiento. Y la gracia siempre está ahí. Siempre está ahí.
Pero sabemos que también, muchas veces, necesitamos
trabajar para que las cosas salgan bien.

Hank Smith:

01:04:26

Puedo relacionar tal vez la historia de la construcción de este
Arca, vamos a llegar a esto estoy seguro, Krystal, así que voy a
crear un hogar que está a salvo de la maldad.
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Dra. Krystal Pierce:

01:04:36

Sí.

Hank Smith:

01:04:38

Y eso es misericordioso. El Señor me ha dicho: "Oiga, Presidente
Nelson, cree un hogar que esté centrado en Cristo para que
pueda estar a salvo de esta maldad". Es como construir un arca,
se necesita mucho trabajo para construir un hogar así.

John Bytheway:

01:04:50

Haz una estructura de protección a tu alrededor.

Dra. Krystal Pierce:

01:04:54

Sí, definitivamente. Y también se trata de otras personas. Noé
construyó el Arca no sólo para sí mismo. Construyó el Arca para
su familia y estos otros animales y todo lo que entró. Así que a
veces también se trata de construir arcas para otras personas
para tratar de salvar a otras personas también. Y una vez más,
hablamos de este efecto que tenemos sobre los demás, ya sea
bueno o malo. Para Noé, se trataba de salvar algo más que a sí
mismo. Así que, con el Arca, realmente de lo que quiero hablar
es de las principales preguntas que suelo tener sobre la
construcción del Arca y aclarar algunas cosas. Así que en el
versículo 14, dice: "Haz el arca de madera de topo". Y siempre
hay muchas preguntas sobre la madera de topo. Y creo que
cuando era niño, me imaginaba: "Oh, estos son los árboles que
roen los topos".

Dra. Krystal Pierce:

01:05:42

Lo cual no es exacto en absoluto. Eso no es lo que los topos
hacen en absoluto. Pero esta palabra gopher es en realidad ...
Ese soy yo cuando era niño, resolviendo cosas, un castor, un
topo, cortando esta madera para el arca. Los animales también
ayudaron a construir el arca. Así que en realidad, esta madera...

Hank Smith:

01:05:58

Los topos están allí ahora.

Dra. Krystal Pierce:

01:06:02

Pero esta palabra gopher es en realidad la transliteración
directa de la palabra hebrea. La palabra hebrea es gopher o
goper. Y este es el único lugar donde aparece en toda la Biblia.
Descartamos la madera de gopher porque en realidad no
tenemos idea de qué tipo de madera era. Y algunas personas
adivinan ciprés o algunas otras formas de madera.

John Bytheway:

01:06:22

Dile a nuestros oyentes lo que es una transliteración, porque
me encanta esa idea.

Dra. Krystal Pierce:

01:06:28

Muchas veces, una transliteración ocurre cuando no sabemos
cómo traducir la palabra. La palabra en hebreo es gopher. Así
que lo dejamos literalmente en gopher porque no sabemos cuál
debe ser la traducción al español. Tenemos esto en el Libro de
Mormón también con los cureloms y los cumoms. Ese es
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probablemente el idioma original, y entre nuestros muchos
traductores y compiladores y narradores y redactores, alguien
no sabía lo que era y por eso lo dejaron allí. Y esto ocurre a
menudo en muchos textos. Nos encontramos con palabras que
no conocemos y las dejamos.
John Bytheway:

01:07:01

Podríamos decir que deseret es una transliteración y honeybees
es la traducción de la palabra?

Dra. Krystal Pierce:

01:07:08

Sí, sí. Eso funcionaría. Sí, también es deseret.

John Bytheway:

01:07:11

Me encanta eso. La madera de Gopher, que acaba de utilizar ...
Eso es lo que parece, así que lo pegamos ahí. Gopher.

Dra. Krystal Pierce:

01:07:19

Sí, y era lo suficientemente importante como para incluirlo.

John Bytheway:

01:07:22

Tal vez Noé sólo dijo: "Oye, sólo ve por un poco de madera por
allí y..."

Dra. Krystal Pierce:

01:07:27

Sí.

John Bytheway:

01:07:29

Creo que he llegado a mi límite de chistes de padres. Lo siento,
Hank. Eso fue... Ve por un poco de madera.

Dra. Krystal Pierce:

01:07:36

Estoy pensando que ustedes deben escribir un libro de chistes
de padres sólo sobre Génesis.

John Bytheway:

01:07:41

Justo hoy.

Hank Smith:

01:07:42

Biblia.

Dra. Krystal Pierce:

01:07:43

Sólo para que estés preparado. Sólo hoy. Así que la gente puede
sacar esto. Sería un recurso para la gente.

John Bytheway:

01:07:51

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

00:00:02

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Dra. Krystal Pierce:

00:00:07

Así que otra gran cosa sobre el Arca, en el versículo 15, tenemos
algunos números aquí, sobre el tamaño y las dimensiones. Se
habla de codos, que no es una medida que usemos hoy en día.
Un codo, aunque ha cambiado a lo largo del tiempo, era
normalmente igual a un antebrazo. Así que desde la punta del
dedo hasta el codo, era un codo. Y por lo general es alrededor
de 18 pulgadas. Se puede calcular el tamaño del Arca,
calculando cuánto mide un codo. Y los números que obtenemos
son, que tenía unos 450 pies de largo, es enorme, 75 pies de
ancho, 46 pies de profundidad. Y estamos viendo... En realidad,
todo el tipo de volumen o lapso es un campo de fútbol y medio.
Así que esto era enorme.

Dra. Krystal Pierce:

00:00:54

Y piensas en Noé construyendo esto. Como una vez más, no fue
fácil. No nos damos cuenta de cómo habría sido para Noé y su
familia, para seguir adelante y seguir tratando de hacer esto y
seguir construyendo, incluso con estar rodeado de maldad y
cómo la inundación, incluso para ellos, habría sido muy
aterrador, pero siempre teniendo ese conocimiento de que el
Señor iba a protegerlos y prepararlos y ayudarlos.

Hank Smith:

00:01:21

Y algunos días te preguntarías: "¿De verdad se va a inundar?".
Puedo ver tantos paralelismos con nuestra propia vida de, "¿Por
qué estoy tomando todo este tiempo y esfuerzo para hacer
esto, cuando el sol está brillando?"

Dra. Krystal Pierce:

00:01:33

Exactamente. Es difícil. A veces no vemos el final, o no tenemos
el final a la vista.

John Bytheway:

00:01:38

Me pregunto si esa misma conversación tuvo lugar cuando la
gente lo veía construir. Como hemos visto en las películas y
otras cosas, todos pensaban que era un tonto construyendo
esta cosa, porque tal vez era el tiempo justo.

Dra. Krystal Pierce:

00:01:54

Sí, y no puedo imaginar que estaban tratando de matarlo, sólo
tratando de hacer esto; sólo tratando de construir esta cosa y
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las cosas se ponen tan horrible, tan mal, una especie de última
oportunidad. Ahora otra cosa realmente interesante, en el
versículo 16, dice que se le dijo que hiciera una ventana en el
Arca. Y la palabra aquí utilizada como ventana es la palabra
hebrea tzohar. Y esta palabra en realidad significa algo así como
luz. La gente lo traduce como, bien, así que se pone una
ventana, para que tengan luz. Pero en realidad es interesante...
John Bytheway:

00:02:28

Oh, esto es como mi nota a pie de página favorita.

Dra. Krystal Pierce:

00:02:33

Me encanta esto también. Y nunca me había dado cuenta de
que habían puesto esto como una nota a pie de página aquí y lo
conectaron, y siempre comparto esto con mis estudiantes.
Existe una especie de tradición rabínica judía que dice que
cuando Dios creó a Adán, una de las cosas que hizo fue poner su
luz, la luz de Dios, en una piedra, para que Adán tuviera siempre
la luz de Dios con él. Y Adán pasó esta piedra hacia abajo. La
pasó hasta que llegó a Noé. Y la tradición dice que Noé la usó
para iluminar el Arca. Así que el tzohar era en realidad esta
piedra iluminada que tenía Noé. Y luego la tradición continúa. Él
la transmitió. Eventualmente fue a Moisés, quien la usó para
iluminar el tabernáculo, de modo que siempre hubo esta luz de
Dios con los profetas siendo transmitida.

Dra. Krystal Pierce:

00:03:18

Por supuesto, lo increíble de esto es que cuando pensamos en
piedras iluminadas, ¿qué pensamos?

John Bytheway:

00:03:23

Éter.

Dra. Krystal Pierce:

00:03:24

El hermano de Jared, sí. Y cuando leemos la historia del
hermano de Jared, y él va al Señor y dice: "¿Se supone que
debemos viajar en la oscuridad? Estos barcos son herméticos
como el arca". Y sus barcos son comparados con el Arca . Y el
hermano de Jared incluso menciona... Se menciona el Diluvio. Y
por lo tanto son muy conscientes de lo que sucedió antes. Y es
posible, no lo sabemos con certeza por supuesto, que de aquí es
de donde sacó esta idea de esta piedra iluminada, y la luz de
Dios.

John Bytheway:

00:03:56

¿Y dices que esto es una tradición judía?

Dra. Krystal Pierce:

00:04:01

Sí, a los rabinos se les ocurrió esta idea de "esto es el tzohar",
porque no significa ventana. Hay otra palabra para ventana. Y
una ventana en el Arca se menciona más tarde, pero es una
palabra diferente. Es interesante aquí. Es casi como, "Toma
esto, ponlo en el Arca. Te va a dar luz".
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John Bytheway:

00:04:18

Pero siempre me encanta esa historia. Tal vez eso es lo que
hizo. Se preguntó qué hizo Noé, e hizo una búsqueda de las
escrituras, tal vez, para encontrar una respuesta de cómo podía
tener luz en las barcazas. Creo que es una conexión muy
divertida. Así que me alegro de que hayas sacado esa nota a pie
de página. Es una de mis favoritas.

Dra. Krystal Pierce:

00:04:35

Es increíble. Y, por supuesto el hermano de Jared sube con estas
piedras para que el Señor las toque. Y luego vuelve a bajar y
tiene dos extra. Tiene el Urim y el Tumim con él. Y así está toda
esta idea de que Dios nos da piedras o diferentes objetos para
ayudarnos en lo que necesitemos. Especialmente en el Antiguo
Testamento, en el libro de Mormón, tienen todos estos objetos
que representan cosas, como la Liahona y el Urim y Tumim, e
incluso la espada de Labán representa cosas, y aparece y sale.
Nosotros parecemos estar menos orientados a lo físico. Aunque
tenemos algunas cosas, y hablaremos de las señales y símbolos
del convenio que también tenemos. Así que Noé construye y
carga el Arca. Y creo que lo más importante de esto, y ya hemos
hablado de ello, es que Noé tuvo que trabajar para prepararse
para el diluvio.

Dra. Krystal Pierce:

00:05:22

Y el Señor le dio toda la información, todo lo que necesitaba,
para estar listo cuando llegara el Diluvio. Y me gusta que no era
sólo el trabajo espiritual; Noé había puesto en el trabajo
espiritual. Estaba escuchando al Señor. Hacía lo que le decían,
pero también había trabajo físico temporal para prepararse
para el diluvio que vendría. Puedes comparar esto con nuestro
propio trabajo, para prepararnos para las inundaciones. ¿De
qué manera el Señor, o el profeta, nos ha preparado para las
próximas pruebas en nuestra propia vida? ¿Cómo nos
preparamos, tanto física como espiritualmente, para que
cuando llegue el diluvio, lo superemos y seamos Noé al otro
lado? Lo mejor de todo es que Jesús comenta que Noé se
preparó para el diluvio y los que no se prepararon.

Dra. Krystal Pierce:

00:06:13

Así que si nos volvemos a Lucas 17, versículos 26 y 27, Jesús
realmente habla de eso, "Cuando el diluvio vino durante el
tiempo de Noé, la gente no estaba preparada. Y fueron
destruidos por eso". El compara esto con la situación del fin del
mundo, el fin de la mortalidad; el Juicio, su regreso, cuando va a
volver. Y me encanta que compare esto con la mortalidad.
"Ahora es el momento de prepararse para cuando Él va a volver.
Ahora es el momento de prepararse para cuando su mortalidad
va a terminar". Vemos este tema a lo largo de Noé. Ya hablamos
de la duración de la vida y de la búsqueda de la inmortalidad. E
incluso el Salvador saca a relucir que este es un mensaje del
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Diluvio. Estén listos, estén preparados porque las inundaciones
vienen. Ya sea ahora mismo o cuando vuelva de nuevo,
tenemos que estar preparados.
John Bytheway:

00:07:13

En el primer párrafo del Manual Ven, sígueme, dice:
"Generaciones de lectores de la Biblia se han inspirado en esta
historia de Noé y el Diluvio. Pero nosotros, que vivimos en los
últimos días, tenemos una razón especial para prestarle
atención. Cuando Jesucristo enseñó cómo debíamos velar por
su Segunda Venida, dijo: 'Como fue en los días de Noé, así será
también en la venida del Hijo del Hombre'". Eso es José SmithMateo. Sin embargo, eso es exactamente lo que estás diciendo.

Dra. Krystal Pierce:

00:07:40

Sí. Y no sólo es la preparación, pero creo que también es una
referencia a la maldad generalizada que estaba en el lugar
alrededor de Noé. ¿Y una vez más, esta idea de cómo se hace a
través de eso cuando se está rodeado de esto? ¿Cómo te
preparas? ¿Cómo construyes un Arca cuando la gente está
tratando de matarte y detenerte y hacerte daño? ¿Cómo sigues
adelante? ¿Cómo sobrevives y te preparas?

Hank Smith:

00:08:04

¿Cómo se construye un hogar, cómo se construye una vida?
Preparado para la Segunda Venida en un mundo que...

Dra. Krystal Pierce:

00:08:10

... ir el camino.

Hank Smith:

00:08:12

...que no ama... Sí, acciones como esa...

Dra. Krystal Pierce:

00:08:15

Eso es parte de lo que se supone que debemos sacar de estas
historias. Y aunque, tal vez, no sintamos que el mundo está en
ese punto todavía, se nos dice que lo estará, y que está
llegando. Y también creo que a veces la gente del pasado puede
mirar nuestro mundo actual y pensar que estamos allí cuando
ven lo que está sucediendo. Pero como crecimos en este mundo
y estamos acostumbrados a él, no vemos tan bien como ellos, lo
extendida que está la maldad y los problemas que tenemos hoy.
Por lo tanto, creo que eso nos da cierta perspectiva.

Hank Smith:

00:08:43

Quería mencionar, que dice que lo separó por dentro y por
fuera. ¿Significa eso que lo selló?

Dra. Krystal Pierce:

00:08:51

Sí. Así que este tono se refiere a como el betún o alquitrán. Lo
hizo a prueba de agua, es básicamente lo que está diciendo.

John Bytheway:

00:08:58

"Apretado como un plato. "
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Dra. Krystal Pierce:

00:09:00

Sí, exactamente. Y me encanta cómo se comparan los barcos
jareditas con el Arca.

Hank Smith:

00:09:05

Me parece interesante, justo cuando pienso en mi propia casa.
Voy a dar a mis hijos las herramientas que necesitan. Voy a
sellarlo dentro, enseñando a mis hijos, y sellarlo fuera, voy a
crear cierta distancia entre mi hogar y este mundo. Voy a
protegerlo...

John Bytheway:

00:09:21

Buena idea.

Hank Smith:

00:09:22

... de entrar. No sólo voy a protegerte de las influencias
externas. Voy a armarte por dentro, por dentro y por fuera.

John Bytheway:

00:09:30

Vamos a mantener nuestra fuente de luz dentro; nuestro
tzohar. Reúnanse todos alrededor del tzohar.

Hank Smith:

00:09:35

Sí, claro.

Dra. Krystal Pierce:

00:09:38

Sí, me gusta eso. Creo que definitivamente funciona. El Arca
puede tener tantos significados diferentes. Y también, creo, el
Arca en cierto modo, cerró la influencia exterior. Y no importa lo
que la gente estaba diciendo en el exterior, Noé se centró en su
familia y salvar a su familia, y lo que está en el interior. Y es lo
mismo con nuestras casas. Lo que sea que este sucediendo en el
exterior, si podemos mantener el interior, como nuestra casa,
un lugar de adoración, como un templo, el Espíritu esta ahí,
entonces no importara lo que este sucediendo en el exterior.

Hank Smith:

00:10:07

Krystal, yo también estaba pensando en la construcción de una
estructura masiva como una especie de testimonio. Es una cosa
muy pública que estás haciendo, y la gente está como, "¿Qué
estás haciendo?" Conduciendo por la I-15 últimamente, hemos
visto el Templo de Orem crecer desde el suelo. Y para mí, es casi
como, "Mira esa estructura masiva que está dando testimonio
de una segunda venida. El rey va a venir". Siento que cuando he
visto eso, cuando he conducido viendo el Templo de Orem
levantarse que se siente casi como un momento similar a
Génesis donde, "Wow, mira eso. Ellos son realmente serios
acerca de esta cosa de la vida después de la muerte, ¿no es así?
Y Noé es realmente serio acerca de este diluvio que viene. No
está bromeando. Realmente lo cree".

Dra. Krystal Pierce:

00:10:51

Me encanta que hayas sacado el tema. Vivimos no muy lejos de
ese templo. Así que paso por él todos los días de camino a BYU.
Al igual que tú, cada vez que paso por allí, casi me detengo y
paro, sólo para ver lo que han añadido o lo que viene. Hay esta
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anticipación de, va a ser hecho, y ese será mi templo. No sé si
ustedes se sienten así, que este tipo de cosas de mi templo. Y lo
están construyendo, y lo están construyendo para mí, y para
otras personas también. Pero el arca, creo, es un buen paralelo.
Fue construido para salvar a la gente. Fue construido para salvar
a la gente justa. Es lo mismo que ocurre con los templos; la
gente justa, tanto si sigue aquí como si ha fallecido. Así que me
gustan esas grandes estructuras.
Hank Smith:

00:11:34

Cuando se trata de la Segunda Venida o cuando se trata de que
las familias estén juntas para siempre, definitivamente
ponemos nuestro dinero donde está nuestra boca. Creemos.
Estamos dispuestos a invertir fuertemente en esta creencia.

John Bytheway:

00:11:47

Creo que una de las cosas que fue una bendición durante la
pandemia, cuando la gente estaba un poco insegura sobre lo
que iba a pasar, fue que el presidente Nelson siguiera
anunciando nuevos templos, en plan "Oh, vale. Sí. Haremos
más".

Hank Smith:

00:12:02

Nuevas artes.

John Bytheway:

00:12:04

"Sólo una preocupación creciente". Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:12:05

Sí. Incluso cuando los templos cerraron, seguimos construyendo
nuevos templos.

John Bytheway:

00:12:10

Construyendo más.

Dra. Krystal Pierce:

00:12:10

Así que había una esperanza. Es casi como esta cosa de tzohar.
Estamos tristes porque esos templos están cerrados y no
podemos ir, pero tenemos esperanza, porque vemos que están
construyendo más templos. Y eso debe significar que algún día
volveremos al templo; lo mismo pienso. Y podemos volver al
capítulo ahora 7, y hablar del diluvio. "Llovió durante cuarenta
días y cuarenta noches". Leemos, a medida que avanzamos en
este capítulo, "El agua cubrió las montañas". En el versículo 23,
"Toda sustancia viviente fue destruida". Menciona a los seres
humanos, pero también tenemos animales, cosas que se
arrastran. Así que esto es a veces una referencia a los insectos,
aves, plantas, todo. Cuando piensas en eso, es algo devastador.
Y como dije, a veces es difícil ver la misericordia en el Diluvio.
Tal vez es fácil ver a Noé y la misericordia dada a Noé, de la que
podemos hablar aquí, pero también llegaremos a la misericordia
por todas estas otras cosas que fueron destruidas en el diluvio.
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Dra. Krystal Pierce:

00:13:05

Así que en el versículo 24, "Las aguas han prevalecido durante
ciento cincuenta días. " Así que llovió durante 40 días. Han
estado en el Arca sólo durante 150 días, flotando sobre las
aguas. Así que ya han pasado casi seis meses. Y tienes que
pensar en lo difícil que habría sido para Noé y su familia,
cuidando de estos animales y todo lo que están haciendo.
Cuando pasamos al capítulo 8, tenemos la mitad de la narración
del Diluvio. Así que tenemos el capítulo , 7, y 8,9. Y desde el
final hasta 7 el principio de 8 , es la mitad de la narración del
Diluvio. Han pasado seis meses. Sabemos que están en el Arca
durante un año. Estamos a mitad de camino. Y lo que es genial
es que también estamos en medio de un quiasmo en este
punto. Y así el capítulo a través 6 9 de, son en realidad ... Hay un
dispositivo literario aquí que se llama quiasmo. Y estoy seguro
de que ustedes lo conocen, porque aparece en las escrituras por
todas partes. Pero permítanme hablar de ello un poco.

Hank Smith:

00:14:04

Para nuestros oyentes, imaginemos que nadie lo sabe.

Dra. Krystal Pierce:

00:14:06

El quiasmo es un recurso literario que consiste básicamente en
un paralelismo invertido, lo que probablemente no ayude
mucho a describirlo. Pero básicamente, se llama así por la letra
chi o chai en el alfabeto griego, que es básicamente una X.
Podemos hablar de ella como una X. En la historia, está al
principio de la historia y al final de la historia, coinciden entre sí.
Tienen un tema similar. Y si hablamos de versículos de la
escritura, significa que el primer versículo y el último son muy
similares. Y luego el segundo versículo, y el penúltimo versículo,
o el penúltimo versículo, son muy similares. Y se trabaja hacia el
centro del quiasmo o el centro del chi, la X. Y este es un recurso
literario que aparece en los textos hebreos, griegos y latinos por
todas partes. Incluso lo usamos hoy en día. Martin Luther King,
Jr. lo usó, Abraham Lincoln lo usó.

Dra. Krystal Pierce:

00:15:01

Y el punto de este dispositivo, es un mecanismo que el autor
utiliza, para mostrarte el punto central importante de la
historia. Es el punto de que esta es la moraleja de la historia.
Esto es lo que se supone que debes sacar de la historia. Y aquí
tenemos esto. Tenemos un quiasmo de a 6 y 9 parte de esto, y
llegamos a este punto. Y el primer versículo del capítulo dice 8:
"Dios se acordó de Noé". Y esto es en lo que debemos
centrarnos. "Dios se acordó de Noé, y no sólo de Noé, sino de
todo ser viviente. " Lo que termina haciendo es enviar un viento
que pasa sobre la tierra para que las aguas se calmen, y las
aguas comienzan a desaparecer.
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Dra. Krystal Pierce:

00:15:45

Y esta es la culminación. Y me encanta eso. Este no es el final.
Todavía están allí por otros seis meses. Y me encanta que esto
ocurra en medio del diluvio, en medio de la prueba, en medio
de este tiempo devastador, dice: "Dios se acuerda de Noé, y
envía el viento para que la tierra comience a levantarse de
nuevo, fuera de las aguas. "

Hank Smith:

00:16:17

Así que el autor quería que nos centráramos en este punto, la
misericordia de Dios.

Dra. Krystal Pierce:

00:16:20

Para nosotros también, cuando estamos en medio de nuestras
inundaciones y pruebas, Dios se acuerda de nosotros. El no solo
nos da una prueba y nos dice, "Bien, buena suerte. Te veremos
al otro lado si lo logras". Él está allí todo el tiempo. Y se acuerda
de Noé. Y una de mis partes favoritas es, si volvemos a Moisés y
miramos el capítulo siete, me encanta la forma en que Enoc
describe esto. Si bajamos al versículo 43 en Moisés, capítulo 7.
Enoc dice: "Él vio a Noé construir el arco. Y luego dice: El Señor
le sonrió, y lo sostuvo en su propia mano". Y me encanta esta
idea de que esta enorme estructura, de varios campos de fútbol
de largo, sigue siendo sostenida por el Señor. Noé y su familia y
los animales del Arca, siguen siendo cuidados, vigilados,
recordados.

Dra. Krystal Pierce:

00:17:10

Creo que a veces cuando estamos en medio de una inundación
o una prueba, puede que no nos sintamos así. Puede que no
veamos la mano del Señor o sintamos la mano del Señor
ayudándonos. Y creo que este es el punto principal, que él
todavía está allí. Él todavía se preocupa por Noé. Todavía se
preocupa por nosotros, y nunca nos abandonará, no importa lo
que esté sucediendo o lo que esté pasando.

Hank Smith:

00:17:34

A menudo, cuando vemos la muerte y la destrucción, tenemos
una visión diferente de la que tiene Dios. Cuando estas
personas, animales y todas estas cosas mueren, no mueren para
él. Simplemente son trasladados a un lugar diferente, tal vez
incluso a un aula mejor o a un aula diferente, donde pueden
aprender y ser enseñados. Entonces, las inundaciones vinieron y
se tragaron a los malvados. Eso es Moisés 7:43, pero no es la
idea de que Dios haya terminado con ellos. En nuestra doctrina,
Dios solo los esta moviendo a una clase diferente.

Dra. Krystal Pierce:

00:18:05

Es fácil ver la misericordia con Noé. Sobrevive al diluvio y
consigue salir. Es más difícil ver la misericordia para los que no
sobreviven al diluvio. Eso es algo de lo que tenemos que hablar.
Porque como dije, la narrativa del diluvio es sobre la
misericordia. Pero con Noé enviando la paloma, y la paloma
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trayendo esta hoja de olivo. Y el simbolismo allí es enorme, lo
que la paloma simboliza. La paz, y también puede simbolizar el
Espíritu Santo; piensa en el bautismo de Jesús. Y luego el olivo, y
lo que simboliza. La paloma trae una hoja del olivo. Y el olivo
simboliza la nueva vida, la renovación, el volver a empezar. Y
esto es porque los olivos son, como honestamente, muy difíciles
de matar y cortar. Y aunque se corten todas las ramas y se
destruyan todas las ramas, las raíces siempre sobreviven, y de
las raíces pueden crecer nuevos brotes. Y esto es visto como un
símbolo de nueva vida, un reinicio, un refresco; casi una
recreación.
Dra. Krystal Pierce:

00:19:08

Y, por supuesto, sabemos que también se pueden injertar. Y si
un árbol está muriendo, una nueva rama puede ser injertada y
salvar el árbol también. Así que llegamos a este punto en el que
el diluvio, en lugar de representar la destrucción y la muerte,
representa un nuevo comienzo; una limpieza, incluso una
recreación. Lo bueno de todo esto es que del 6 al 9, se va a
hablar del diluvio, es realmente paralelo a la Creación en
Génesis 1-3. Tenemos este caos acuático al principio. Y del caos
acuático, a través de los vientos enviados por Dios, aparece la
tierra seca. El agua retrocede y entonces las personas y los
animales salen, ya sea a través de la creación o salen del Arca. Y
luego hay una referencia, a una bendición y a esta especie de
mandamiento: "Salid y multiplicaos y llenad la tierra". Lo mismo
que se dijo a Adán y Eva, se dijo a la gente en el arca, cuando
salieron del arca.

Dra. Krystal Pierce:

00:20:07

Así que es casi como esta renovación, este nuevo comienzo, una
limpieza ha ocurrido. Y esa es la misericordia, que aunque
pecamos, podemos empezar de nuevo, podemos convertirnos
en una nueva persona, cada vez que nos arrepentimos. Se nos
da esta oportunidad. Me encanta esto, porque vemos el
bautismo como una limpieza, un nuevo comienzo, que nos
convierte en una nueva persona, una persona diferente. Y me
encanta que hayas traído a colación 1 Pedro, porque se asemeja
al bautismo. Y dice: "El pueblo fue salvado por el agua". Y no
creo que consideremos el Diluvio, que la gente fue salvada por
el Diluvio. Pero si lo ves como una limpieza y convertirse en algo
nuevo y algo mejor, que es una especie de nuestro punto, es
cada vez que nos arrepentimos, cuando pasamos por el
bautismo, es para que podamos cambiar. Y para que podamos
ser mejores y acercarnos a nuestro Padre Celestial y a lo que él
quiere que seamos.
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John Bytheway:

00:21:04

Y luego dice: "La figura semejante". Como que así es como
somos salvados, por el agua también. Es una cosa realmente
genial en 1 Pedro allí, si lo estoy recordando bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:21:14

Sí. Y me encanta eso. Me encanta la comparación con eso. Y eso
es la misericordia, allí mismo, que tenemos esa oportunidad. Y
el arrepentimiento es realmente la victoria sobre el caos. Es la
victoria sobre el pecado, la victoria sobre la corrupción. Y a
través del arrepentimiento, somos limpiados. Y como dijo Jesús,
naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y de nuevo y de
nuevo. Alma dice, "Nacido de Dios," o el Rey Benjamín dice,
"Convertirse en nuevas criaturas," como quiera describirlo.
Cada vez que nos arrepentimos, pasamos por una limpieza, y
nos convertimos en alguien nuevo. Y esto es lo que representa
el diluvio. Todas estas diferentes formas en que hacemos esto.

John Bytheway:

00:21:55

Y gracias al cielo que es posible. Por eso me encanta lo que has
mencionado sobre la palabra arrepentimiento como si fuera
también esperanza. Pienso en el Élder Holland diciendo que
arrepentirse es quizás la palabra más esperanzadora y
alentadora de todo el vocabulario cristiano. Que no es
necesariamente una palabra de regaño, necesariamente. Es una
esperanza de que puedo arrepentirme. Gracias a Dios que
puedo arrepentirme.

Dra. Krystal Pierce:

00:22:18

Es increíble. No es fácil, al igual que el Diluvio no fue fácil. Pero
lo que sale del otro lado puede ser incluso mejor de lo que fue.

John Bytheway:

00:22:26

Construir arcas del tamaño de un campo de fútbol y medio no
es fácil.

Hank Smith:

00:22:34

Esto me recuerda a Krystal, Richard Crookston en nuestro
programa de soporte informático en BYU. Él sólo, si le dije, "La
tierra se ha ido mal". Él decía: "Bueno, ¿has probado a apagarla
y encenderla de nuevo?" Eso es lo que el Señor hizo aquí. Él
dijo: "Bueno, lo apagaré y lo encenderé de nuevo y veré..."

Dra. Krystal Pierce:

00:22:51

Sí.

John Bytheway:

00:22:51

Lo he hecho con mi portátil esta mañana.

Hank Smith:

00:22:53

Sí. Lo inundaste.

Dra. Krystal Pierce:

00:22:55

Sí. Y me gusta cómo lo mencionaste, que no fue el final para
ellos. No fueron simplemente destruidos y se han ido para
siempre. Su tiempo y su mortalidad habían terminado. Era el
momento de seguir adelante, y ahora es un nuevo comienzo. Y
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me encanta que cuando Noé y su familia abandonan el Arca, el
Señor vuelve a decir: "Salid y multiplicaos y llenad la tierra.
Vamos a empezar de nuevo". Hay un convenio vinculado a esto,
del que también podemos hablar. Pero siempre me gusta traer
a colación esta cita del presidente John Taylor. En realidad, él
describe el Diluvio. Él dice: "Él los destruyó para su beneficio.
Fue un acto de amor en realidad. Consiguieron pasar a otra
cosa, y ahora la tierra consigue reiniciar de nuevo". Aunque,
creo que a veces cuando estamos en medio del Diluvio o
tenemos una inundación, no sentimos que sea un acto de amor
o misericordia en absoluto. Es difícil mantener esa perspectiva,
definitivamente. Pero si podemos, el resultado puede ser
mucho mejor.
Dra. Krystal Pierce:

00:23:49

Es curioso cuántas veces se nos dan oportunidades para seguir
intentando. Y siempre pienso, porque por supuesto con el olivo;
la Alegoría del Olivo con Jacob 5 y Zenós, y cuántas
oportunidades se les da a los olivos para ser injertados o
trasladados aquí o hacer esto. Y, necesitamos tomar esas
oportunidades. Necesitamos arrepentirnos cuando podamos.

John Bytheway:

00:24:06

"¿Qué más podría haber hecho por mi viña?"

Dra. Krystal Pierce:

00:24:09

Sí. Y en un momento dice: "Bueno, vamos a tener que quemar
toda la viña". El ayudante, representado por el Salvador, dice:
"Bueno, vamos a darles una oportunidad más". Y por eso, esa es
la misericordia, que se nos dan estas oportunidades. ¿Qué
hacemos con estas oportunidades? ¿Trabajamos duro y
tratamos de superar estas cosas? Cuando tocamos fondo,
¿vamos al Salvador o nos alejamos? Eso puede cambiar
realmente el resultado. Y creo que esto es parte de lo que
debemos sacar de esto, si pecaste, te arrepentiste, tienes un
nuevo comienzo. Sigue adelante, sal y cambia el mundo con la
nueva persona en la que te has convertido, que es lo que ocurre
después del Diluvio.

Hank Smith:

00:24:52

No quiero dar ningún spoiler aquí, pero parece que no les va
increíblemente bien con su elección; con su vuelta a empezar.

Dra. Krystal Pierce:

00:24:59

Sí. Desafortunadamente, como sucede con estos ciclos, hay
ciclos de justicia y maldad. Y también hablaremos de ello con la
Torre un poco más, pero una de las primeras cosas que hace
Noé cuando sale del Arca; miramos el capítulo 8:20-22, es que
va y construye un altar, y da un sacrificio al Señor. Y ya hemos
hablado de lo que representan estos sacrificios. Es interesante,
porque cuando uno lee los comentarios sobre esto, dice: "Oh,
no dice qué tipo de sacrificio era". Y yo mencioné que podía ser
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por el pecado o por las bendiciones o por lo que sea. Pero en
realidad tenemos una referencia de JST aquí, Génesis 9:4.
Agrega al final del mismo, el sacrificio era para dar gracias al
Señor, y se regocijó en su corazón.
Dra. Krystal Pierce:

00:25:47

¿Y qué es lo primero que hace Noé? No se baja del arco y dice:
"Oh, me alegro de haber construido este Arca. Me alegro de
haberme salvado a mí y a mi familia y a todos estos animales".
Él dice, "Gracias por salvarnos". Y da las gracias. Creo que esto
es una lección también. Cuando salimos del otro lado y
sobrevivimos, nos damos cuenta, reconocemos la mano del
Señor en nuestra supervivencia, en nuestra conversión en una
nueva persona. Así que volvamos al capítulo 9 y hablemos de
este convenio, que marca este nuevo comienzo que tienen para
la tierra para empezar de nuevo. Hay múltiples promesas dadas
aquí. Y en Génesis, sólo tenemos una, realmente. Así que si mira
el versículo 9 , él dice: "Estableceré mi convenio contigo y con tu
descendencia después de ti". Y luego continúa diciendo: "Nunca
más inundaré la tierra. Nunca desbastaré a todos con las aguas
del diluvio ni destruiré la tierra".

Dra. Krystal Pierce:

00:26:43

Y si sólo pensamos en Génesis, entonces eso es todo. Ese es el
convenio. Dios promete que no volverá a hacer esto, y eso es
todo. Pero lo que es genial es que tenemos mucho más en la
traducción de la biblia por José Smith. Y tenemos dos promesas
más que salen de esto. Y lo que es grandioso es que estas
promesas y este convenio se extienden, no sólo a Noé, sino a
todos los que son parte de la posteridad de Noé. Así que
veamos esto. Si miramos en la traducción 9:15, así que tenemos
que mirar las notas al pie de página aquí, él dice: "Estableceré
mi convenio contigo, el cual hice a tu padre, Enoc, con respecto
a tu descendencia". Y luego continúa en 11:3, para hablar de,
"Los restos de tu posteridad".

Dra. Krystal Pierce:

00:27:28

Así que esto se remonta a Moisés 7. Pero básicamente es este
convenio que fue dado a Enoc, que de los descendientes de
Enoc y de los descendientes de Noé, todas las naciones
vendrían de eso, de esta bendición de salir y multiplicarse,
llenando la tierra. Y esa fue una promesa dada a Enoc, y dada a
Noé. Y esto era parte del convenio. Se le prometió esto, que
todas estas naciones vendrían de esto.

Dra. Krystal Pierce:

00:27:52

Y tenemos una promesa más. Una promesa más, si seguimos en
la traducción de la biblia por José Smith 9:21-23, dice: "Cuando
los hombres guarden todos mis mandamientos, Sión vendrá de
nuevo a la tierra". Y es una locura. No creo que pensemos en
este convenio después del diluvio, como si incluyera estas cosas
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adicionales, que la posteridad de Noé incluyera a todas las
naciones, pero también esta idea de que tenemos esta promesa
de que toda la posteridad de Noé, que, cuando lo piensas,
somos nosotros; estamos incluidos en esto, que este convenio
incluía, "Si somos justos, Sión volverá", y todo lo que significa
Sión: paz, y justicia y un cierto estilo de vida y una forma de vivir
y de tratarse, y de amarse. Y esto es parte de todo este
convenio. Y me encanta esto, que es mucho más que
simplemente: "No volveré a inundar la tierra". Son estas
promesas que se nos dan a nosotros también, que puedes
trabajar, para que Sión vuelva, y Sión esté en la tierra de nuevo.
John Bytheway:

00:28:55

Que bueno es tener esas referencias que señalaste de Jose
Smith allí. Estoy mirando las páginas reales de la escritura, 13,
tres referencias las traducciones de la biblia diferentes en las
notas al pie de página.

Dra. Krystal Pierce:

00:29:07

Sí, es mucho. Y me encanta que sea más que esto. Creo que a
veces nos cuesta encontrarnos en estos convenios del Antiguo
Testamento. Decimos: "Bueno, ¿qué tiene que ver esto
conmigo? Esto es sobre Noé y su posteridad y el
Diluvio". Pero cuando lees esto, es para todos. Todo el mundo
en la tierra que vino de Noé y parte de su posteridad, se les da
estas promesas. Siempre les digo a mis estudiantes:
"Encuéntrense en estos convenios. Encuéntrense en el convenio
de Enoc. Encuéntrense en el convenio de Noé". Y luego, por
supuesto, tenemos uno grande que viene también en el resto
de Génesis. También me gusta que no sólo este convenio marcó
el nuevo comienzo. Y creo que esto también ocurre mucho con
nosotros. El convenio bautismal es un nuevo comienzo. Los
convenios de arrepentimiento son un nuevo comienzo. Parte de
esto es, dice, "Voy a darte una señal o un símbolo de este
convenio, para que no lo olvides". Porque sabemos que mi
mayor problema es olvidar al Señor, olvidar los convenios.

Dra. Krystal Pierce:

00:30:05

A lo largo del libro de Mormón, necesitamos recordar. Recordar,
es muy importante. Y él dice: "Esta es la señal que te voy a dar".
Y dice: "Voy a poner el arcoíris en la nube". Y me encanta cómo
dice "mi arcoíris". Y la palabra aquí para arcoíris, es en realidad
la misma palabra para como el arma; un arco. Y es casi como si
Dios dijera: "Estoy poniendo mi arma. Estoy poniendo mi arma
en el suelo". Por supuesto, comparamos esto con el arco iris,
por supuesto, y este es el símbolo de ese convenio.

Dra. Krystal Pierce:

00:30:33

Y así, cuando usted ve el arco iris, no es sólo, "Bien, así que
llovió, pero para recordarnos que el diluvio no vendrá nunca
más, y las lluvias siempre se detendrán". Pero también es,

Genesis 6-11, Moses 8 Transcripción Parte 2 Página 13

cuando miras eso, debes recordar, soy de la posteridad de Noé
y puedo ayudar a que regrese Sión. Y me encanta la forma en
que se dice en las traducciones de José Smith, "Cuando mires
hacia arriba, y veas ese arco iris, debería ayudarte a recordar
que algún día, mirarás hacia arriba, y verás a Sión regresar a la
tierra de nuevo". Y esta promesa de, cuando el salvador regrese
y el Milenio y la paz y la prosperidad y todo lo que sucederá con
eso, debería darnos esperanza.
John Bytheway:

00:31:10

Así que esa palabra arco, como un arco y una flecha, por lo que
es un arco que es. Eso es genial.

Dra. Krystal Pierce:

00:31:15

Sí. Así que era como esta idea de Dios diciendo: "Estoy bajando
mi arco, o esta lluvia destructiva que vino", era más bien una
lluvia limpiadora. Cuando veas el arco iris, piensa en estas cosas.
Tienes la posteridad de Noé, y algún día Sión vendrá de nuevo
también.

Hank Smith:

00:31:33

Sí, y parte de la construcción de Sión es la colocación de sus
propias armas.

Dra. Krystal Pierce:

00:31:37

Exactamente. Porque sabemos que Sión era paz; era paz, y la
gente se trataba con amor y bondad y caridad. Y así es como se
construyó y se mantuvo Sión. Y es algo que esperamos, volver a
esa época, que Sión regrese. Y me encanta esto de los símbolos.
Tenemos tantas señales y símbolos también. Hemos hablado
antes de cómo, en el Antiguo Testamento tienen tantos objetos
físicos. Y para nosotros, por supuesto, el bautismo es muy
simbólico de bajar al agua y ser limpiado, y salir a la nueva
persona. Y la muestra y el tipo de símbolos allí, también están
ligados a la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena,
recordamos nuestro convenio bautismal. Recordamos el cuerpo
quebrantado y la sangre. Recordamos la expiación en la
Crucifixión. Lo mismo debería ocurrir con nuestros convenios de
arrepentimiento.

Dra. Krystal Pierce:

00:32:29

Creo que a veces la razón por la que luchamos con el pecado de
nuevo, es porque a veces no tenemos estas señales. Así que
siempre les digo a mis estudiantes que cuando se arrepienten y
hacen un convenio con Dios, "Nunca voy a hacer esto de
nuevo", inventen una señal o un símbolo de eso. Algo que te lo
recuerde. Ya sea un objeto físico que pongas, para que lo veas,
o una nota que te dejes a ti mismo para que lo recuerdes. Y un
gran ejemplo de esto son los Anti-Nephi-Lehitas en el Libro de
Mormón. Entonces, ellos pasan por este arrepentimiento de ser
asesinos y ser sanguinarios, y pelear y todas estas cosas. Y
dicen, como una muestra, un símbolo de este convenio, vamos
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a tomar todas nuestras armas y enterrarlas. Y así ni siquiera
podemos verlas, ni siquiera podemos alcanzarlas. Y creo que
esta muestra, estos símbolos, ya sea el arco iris o enterrar tus
armas o lo que sea que hagas, puede realmente ayudarnos a
mantener estos convenios, recordarlos y seguir adelante.
Hank Smith:

00:33:31

Tener algo, un recordatorio constante.

Dra. Krystal Pierce:

00:33:33

No un recordatorio del pecado, sino un recordatorio de que te
has convertido en una nueva persona y ya no haces eso.

Hank Smith:

00:33:40

Tiene que ser una de las principales finalidades de las prendas,
¿no?

Dra. Krystal Pierce:

00:33:44

Sí, absolutamente. Las prendas son una parte de esto. Sí. Y así
hay cosas que hacemos.

John Bytheway:

00:33:50

Creo que una frase del rey Benjamín es: "Tenerlos siempre ante
sus ojos", tener los mandamientos siempre ante sus ojos. Así
hay un recordatorio físico ahí, como las vestimentas, supongo.

Dra. Krystal Pierce:

00:34:02

Cuando pensamos en el templo o en el bautismo, tenemos
fichas y convenios. Así que puede ayudarnos a recordar. Y así
deberíamos hacer esto con todos los convenios que hacemos,
bajo los que estamos, y eso puede ayudarnos a recordar. Me
encanta que la narración del diluvio termine así. Hay un
convenio en el que entran, y tienen este arco iris. Y esta idea de
que, aunque pases por pruebas e inundaciones, si puedes, en
primer lugar, estar preparado, será más fácil. Pero luego
también, cuando salgas, agradece a Dios por lo que hizo por ti y
consigue este nuevo comienzo.

Hank Smith:

00:34:40

Y también esperar el día de Sión, de Dios que viene a estar con
usted.

Dra. Krystal Pierce:

00:34:47

Espero que podamos ver la narrativa del diluvio como un
montón de misericordia. Hay justicia, pero hay mucha
misericordia y amor, y nos da otra oportunidad. Y hay un
mensaje realmente bueno que no es sólo sobre la corrupción y
la destrucción y cosas así.

Hank Smith:

00:35:02

¿Y qué hacen con este nuevo comienzo?

Dra. Krystal Pierce:

00:35:05

Terminan desarrollando algunos problemas entre su sociedad.

Hank Smith:

00:35:10

¿Suena esto a seres humanos? "Oh, es tan maravilloso. Es tan
genial. Vamos a empezar de nuevo."
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John Bytheway:

00:35:15

"¿No podemos poner los créditos ahora y terminar?"

Hank Smith:

00:35:18

"Lo has vuelto a estropear".

Dra. Krystal Pierce:

00:35:20

Lo sé. Estaría bien decir: "Bueno, termina con este convenio y
este nuevo comienzo". Y toman el nuevo comienzo y corren con
él y...

Hank Smith:

00:35:28

Y lo hacen bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:29

... todo es perfecto.

John Bytheway:

00:35:31

Y viven justamente para siempre.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:3 4

Sí, el final. Sí, tienen algunos problemas.

Hank Smith:

00:35:37

Me he dado cuenta Krystal, el Antiguo Testamento es muy
humano.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:41

Sí.

Hank Smith:

00:35:43

Donde es como, "Oh bueno. Dios es tan bueno", y lo
estropearon de nuevo. Y eso suena como mi vida. "Oh, Dios es
tan bueno", y lo estropearon de nuevo.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:55

Bueno, y eso es parte de la razón por la que necesitamos estas
señales y recordatorios, es porque nos olvidamos. Tenemos
estas experiencias espirituales milagrosas. Y luego, un año
después, ya no nos acordamos. Como parte de nuestro
problema, creo, es recordar. Una cosa buena es, cuando
llegamos al capítulo 10, esto es lo que llamamos la Mesa de las
Naciones. Y habla de la posteridad de Noé y de todas las
naciones que vinieron de Noé. Y tenemos a todos aquí.
Tenemos a Egipto apareciendo aquí. Así que no sólo pueblos,
sino grupos de pueblos y lugares. Y lo bueno del capítulo 10 es
que es el cumplimiento parcial del convenio. A Noé se le
prometió que todas las naciones vendrían de su posteridad, y
luego el boom, el capítulo 10, aquí están todas las naciones que
vinieron de la posteridad de Noé; todas sus naciones conocidas
en el Antiguo Oriente Cercano.

Dra. Krystal Pierce:

00:36:49

Y así, otra gran cosa sobre el capítulo 10:8, menciona a este
hombre llamado Nimrod. Nimrod también aparece en el libro
de Mormón, entre los jareditas. Ellos van a este valle de
Nimrod, y ese es uno de los lugares donde Dios realmente le
habla al hermano de Jared. Así que me encanta que tengamos
estas conexiones también. Pero eso es prácticamente lo
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máximo que se puede decir del capítulo 10, es que su verdadero
propósito es mostrar el cumplimiento de este convenio. Es una
especie de genealogía, pero en realidad, no sólo habla de
personas, a veces habla de grupos de personas o lugares o
regiones. Y realmente es para mostrar que todos los lugares
conocidos, y las personas, que conocían en el Antiguo Oriente
Cercano, que por supuesto era limitado, vinieron de Noé. Todo
salió de esta bendición para multiplicar y reponer la tierra. Él
cumplió ese papel. Y todos vinieron de esto. Todo el mundo
vino de esta bendición, y aunque algunas de estas naciones, por
supuesto, giran en una dirección diferente.
Hank Smith:

00:37:50

Sí, así que el autor aquí nos está enviando un mensaje: "Dios
cumple sus promesas".

Dra. Krystal Pierce:

00:37:56

Sí. Y se supone que también muestra esta continuación del
convenio. Así que tenemos este cumplimiento parcial, pero el
convenio continúa, y continuará hasta que Sión regrese, y
entonces se cumplirá.

John Bytheway:

00:38:10

Casi parece un quiasmo también, el primer versículo de 10,
"Estas son las generaciones de los hijos de Noé después del
diluvio". Y el último versículo, "Estas son las familias de los hijos
de Noé, divididas en la tierra después del diluvio". Tal vez sean...

Dra. Krystal Pierce:

00:38:23

Me encanta.

John Bytheway:

00:38:23

Tal vez sólo son sujeta libros diciendo: "Esto es lo que te voy a
dar, aquí está, ahora esto es lo que te acabo de dar".

Dra. Krystal Pierce:

00:38:29

Sí, es algo así como: "Este es el punto, todos vinieron de Noé". Y
luego termina con, "Y ese fue el punto del diluvio de Noé"

John Bytheway:

00:38:32

Esa era la cuestión.

Hank Smith:

00:38:38

Y lo hacen. Curiosamente, también ocurre en el Libro del Éter,
donde se obtiene esta gran lista en qué, Éter 12 . Y luego se
remonta al resto del libro.

John Bytheway:

00:38:51

Sí, y como que avanza rápido en algunas generaciones y se
ralentiza para la primera y la última.

Dra. Krystal Pierce:

00:38:59

De hecho, la mayor parte del capítulo 11 es más sobre cómo
llegamos desde la torre de Babel y en Noé a Abraham, este
increíble convenio que viene con Abraham. Y todo esto nos está
preparando, que, "Oye, la gente necesita convenios. La gente
necesita recordar sus convenios. Tenemos el Diluvio, tenemos la
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Torre, tenemos convenios". Y luego tenemos el enorme, el
grande, el Convenio de Abraham. Y todo nos prepara para eso.
La Torre, especialmente.
Hank Smith:

00:39:29

Sí. Así que, si soy un antiguo israelita y estoy leyendo esto,
Krystal, ¿no es por esto que nuestra familia existe; es por esto
que tenemos los convenios que tenemos? Toda esta historia
nos lleva a la familia de Israel.

Dra. Krystal Pierce:

00:39:43

Sí, exactamente. Como dije, este convenio con Enoc y Noé
todavía estaban. Por supuesto, el Convenio de Abraham fue
renovado con José Smith, y es integral es esencial para la
Restauración y el recogimiento de Israel. Y esto es la entrada.

Hank Smith:

00:39:57

Capítulo 11, me reí cuando escuché la descripción: "Y los
humanos tenían una nueva tecnología, el ladrillo. Y con su
nueva tecnología, iban a ser como Dios".

Dra. Krystal Pierce:

00:40:14

"Conquistar el mundo".

Hank Smith:

00:40:14

"Iban a conquistar el mundo".

Dra. Krystal Pierce:

00:40:16

Pero la torre de Babel, sólo tenemos nueve versículos en el libro
de Génesis. Y debido a que sólo tenemos estos nueve
versículos, tenemos que sumergirnos profundamente en el
texto, y ver lo que está diciendo. ¿Qué quiere enseñarnos esto?
¿Qué simboliza la Torre? ¿Cómo es que la gente, como los
jareditas, que sabemos que estaban presentes en la Torre, son
capaces de escapar de la Torre y mantener su fe y seguir
adelante? Y así, vamos a utilizar algunos otros registros para
ayudarnos aquí. En primer lugar, por supuesto, en las notas al
pie de página, tenemos algunas referencias a la rtaducción dfe
la biblia de José Smith, que nos van a dar alguna información
extra, así como el libro de Mormón. La Torre se menciona en
varios lugares en el libro de Mormón, el libro de Omni, Mosíah,
Helamán, Eter, muchas veces. Y así podemos usar esas
interpretaciones también, para ayudarnos y realmente mirar
por qué los jareditas sobrevivieron esto, de la misma manera
que Noé y su familia sobrevivieron, y lo que significó para ellos.

Hank Smith:

00:41:11

Así que sin José Smith, no sabemos mucho sobre la torre. Pero
con José Smith...

Dra. Krystal Pierce:

00:41:16

Sí, exactamente.

Hank Smith:

00:41:17

... Libro de Mormón y sus traducciones de la biblia, sabemos
mucho más.
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John Bytheway:

00:41:21

Puede darnos el significado de la palabra?

Dra. Krystal Pierce:

00:41:23

Hay muchos juegos de palabras inteligentes en las escrituras. Y
la palabra babel significa más de una cosa. Así que me encanta
que ustedes saquen múltiples interpretaciones aquí. En hebreo,
babel es simplemente la palabra para Babilonia. Así que es una
referencia aquí, y eso es otra gran cosa acerca de la Torre, es
que llegamos a atar a un lugar, un tiempo, la gente, la
arqueología. Realmente conseguimos atar esto. Y eso es
increíble. Eso mejora, creo, nuestra comprensión bastante.
Viene de la palabra acadia babilu, que significa "Puerta de los
dioses, Puerta de los dioses o puerta de los dioses". "Quiero que
lo tengamos en cuenta cuando hablemos de lo que representa
la Torre, y para qué se utilizaba la Torre, porque está
relacionado con eso.

Dra. Krystal Pierce:

00:42:10

Y, por supuesto, la palabra babel en inglés, significa hablar una
especie de lenguaje de bebé galimatías. Y funciona
perfectamente con la confusión de idiomas. No eran capaces de
comunicarse y entenderse. Y probablemente sonaba como un
balbuceo en galimatías, una vez que las lenguas se
confundieron. Así que hay tantos; sólo en esta palabra babel,
obtenemos tanta información. Encontramos en el versículo uno,
dice: "Toda la tierra tenía una sola lengua y un solo lenguaje". Y
por supuesto la palabra usada aquí para tierra, en hebreo es
'erets. Y esto puede referirse a la tierra global. También puede
referirse a una región, una tierra o un país. Si buscas esto en la
la versión del rey Santiago de la biblia, se usa para cubrir todo.
Incluso el suelo; incluso el suelo de una casa es la tierra. Lo
usamos de manera similar. Pero sabemos que hay un grupo de
personas, y todos hablan el mismo idioma, y todos viajan
juntos.

Dra. Krystal Pierce:

00:43:07

Y cuando llegamos al versículo dos, terminan en un lugar. Y dice,
muy específicamente, "habitan en la tierra de Sinar". "Y lo
bueno de Sinar es que estamos bastante seguros de que se
equipara con un lugar que llamamos Sumer. Y Sumer se
encuentra en el sur de Mesopotamia. Y así, Mesopotamia es
casi igual al actual Irak. Así que el Tigris en el Éufrates, y
tenemos el sur y tenemos el norte. Y así, esto es genial porque
podemos ponerlos en un lugar que conocemos hoy en día, que
tenemos restos en la arqueología y los textos sobre. Y así
podemos unir todo esto. Y estos textos externos realmente nos
dan mucha información que coincide y mejora el texto bíblico. Y
así podemos relacionarlos con esto. También Babilonia, este es
el mismo lugar donde se encuentra Babilonia.
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Dra. Krystal Pierce:

00:43:56

Y como que hablamos de los ladrillos aquí. Esto parece algo
extraño de incluir cuando sólo se tienen nueve versículos. ¿Con
qué vamos a construir la Torre? Vamos a dedicar un versículo
entero a los ladrillos y al barro. Porque el autor eligió dejar el
pecado y en esto, debe servir un punto. La forma de hacer
ladrillos es que los queman. Y esta es una característica
realmente importante, porque en Egipto e Israel, no quemaban
sus ladrillos. Tenían acceso a la piedra. Y así, para los edificios
realmente importantes, como una torre o un templo o una
tumba o una pirámide, van a utilizar la piedra. Y para todo lo
demás, cosas más domésticas o residenciales, utilizan algo que
llaman ladrillos de barro. Y es básicamente la mezcla de barro y
arcilla y paja. Lo pones en un molde y lo dejas al sol y se cuece
por el sol, y puedes construir con eso. No va a ser impermeable.
No va a ser fuerte, pero hace el trabajo. Y luego si se rompe, lo
reconstruyes.

Dra. Krystal Pierce:

00:44:59

Pero en Mesopotamia, especialmente en la parte sur, no tenían
mucho acceso a la piedra. Así que cuando se necesitaba
construir un edificio importante, como una torre o un templo o
algo así, había que hacer algo más, y no se podía usar
simplemente ladrillos de barro. Así que desarrollaron esta
tecnología en el tercer y cuarto milenio. Estamos hablando de
un 3.500 a.C., para tomar los ladrillos y cocerlos en un horno,
como lo haríamos con la cerámica, y endurecerlos, para que se
conviertan casi en piedra; lo más parecido a la piedra que
podían usar.

Dra. Krystal Pierce:

00:45:34

Y luego mencionaron el uso de la brea para el mortero. Y esta es
otra referencia a esta brea o betún, este alquitrán. Y esta era su
manera de hacerla impermeable, al igual que el Arca se hizo
impermeable. Porque la piedra, si construyes una estructura
importante, vas a querer que sea impermeable, y que no pueda
ser destruida por esto, porque todavía son ladrillos de arcilla. Y
esto es importante, porque nos dice que no están en Egipto,
que no están en Israel, y que sea lo que sea que estén
construyendo, es un proceso de trabajo intensivo para armar
esto, para hacer estos ladrillos y estas piedras. Así que muestra
lo importante que era esta torre para ellos. Y nos da más
información sobre la ubicación y el período de tiempo. Estos
versículos, aunque parezcan poco importantes, tienen la
intención de enseñarnos algo y conectarnos. El versículo 4 es
uno de los más importantes aquí, porque nos dice por qué
construyeron la torre.

Dra. Krystal Pierce:

00:46:27

Dijeron: "Bien, vamos a construir esta ciudad y esta torre, y
estas son las razones". Como que dan tres razones: para que la
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cima pueda llegar al cielo. Para que pueda llegar al cielo. Y luego
la segunda razón, para que podamos hacernos un nombre. Si
construimos esta enorme estructura, la gente nos va a conocer.
Ellos van a recordarnos. Y luego la tercera es, para que no
estemos dispersos, para que podamos permanecer juntos. Así
que ya existe esta idea de que tenían miedo de ser dispersados,
de ser separados.
Dra. Krystal Pierce:

00:46:56

Hablemos un momento de la Torre. Sabemos que estamos en
Mesopotamia, conocemos los materiales de construcción,
conocemos más o menos el período de tiempo. ¿Sabemos de
torres que lleguen al cielo en Mesopotamia en esta época? Y lo
hacemos. De hecho, tenemos unos 25 ejemplos de enormes
torres en Mesopotamia, que se llaman zigurats. Y así, creemos...
La mayoría de los eruditos bíblicos creen que la torre de Babel
era un zigurat. Y permítanme hablar un poco sobre lo que son.
Estaban hechos de estos ladrillos quemados. Y, por supuesto,
esa es una buena conexión. Son básicamente estas torres de
plataformas estrechas. Y así, como egiptólogo, pienso que si has
visto una pirámide escalonada, es un poco esa idea. Así que una
gran plataforma en la parte inferior y se estrecha a otra
plataforma, y otra y otra, todo el camino hasta la cima. Y estas
cosas podrían ser enormes, tan grande como 300 pies en un
lado, y tan alto como 200 pies en el aire.

Dra. Krystal Pierce:

00:48:03

Y lo bueno es que, como dije, tenemos unos 25 ejemplos de
estos en el terreno, que podemos observar en Mesopotamia. Y
tenemos textos que nos dicen para qué se usaban, cómo se
llamaban. Es genial poder mirar eso, y decir, "¿Esto informa o
mejora nuestra comprensión de la torre en Génesis?" Y esa es
una de las cosas que la arqueología y los textos antiguos pueden
hacer. Realmente pueden darnos más información, porque
queremos saber por qué la torre era un problema. ¿Cuál fue el
problema con la torre, para que sus lenguas tuvieran que ser
confundidas y tuvieran que ser dispersadas? Porque se piensa
en construir una torre para Dios, oye, eso es algo bueno. Pero
estos textos mejoran nuestra comprensión. Y los zigurats
coinciden perfectamente con algunas de estas cosas que dicen.
Así, los nombres de estos zigurats se describen como, "Teniendo
su cabeza en los cielos, alta como una montaña, su cabeza
tocando el cielo". Así que definitivamente hay esta idea de esta
conexión entre el cielo y la tierra. Ese era el zigurat, y ese es uno
de los propósitos principales.

Dra. Krystal Pierce:

00:49:09

Así que hablemos un poco de lo que sabemos sobre el propósito
de los zigurats, y luego tal vez podamos tratar de relacionarlo o
ver cómo se conecta con su propósito para la construcción de la
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Torre de Babel. Sabemos que los zigurats estaban dedicados a
una deidad, generalmente la deidad patrona de una ciudad. Y el
propósito del zigurat, sin embargo, no era un templo. No era un
templo donde algunas personas iban a adorar a esta deidad. Y
lo sabemos porque, en primer lugar, siempre había un templo al
lado del zigurat, donde la gente iba a adorar. Y ese era el
templo. Y los zigurats nunca se asocian con rituales o adoración
ni nada por el estilo.
Dra. Krystal Pierce:

00:49:51

Entonces es como, ¿por qué están construyendo esto? Y lo más
loco de estos zigurats es que eran sólidos por dentro, excepto
por la plataforma superior. Estaban completamente llenos de
escombros, tierra y arena y cosas así. Y tenían una rampa o
escalera que subía a la cima. Así que encontramos en el texto,
que la razón por la que están construyendo estos, es en primer
lugar, para que Dios pueda bajar a la tierra. Así que, si lo
construyen en el cielo y llegan al cielo, hace posible que Dios
pueda usar la rampa y la escalera, y bajar y visitar la tierra, e ir
al templo y ser adorado; lo cual ya, es como un malentendido
de como Dios trabaja y lo que es. Ya podemos ver esto.

Dra. Krystal Pierce:

00:50:42

El otro propósito era hacer que Dios se quedara en la tierra, que
no regresara al cielo. Y así, en la cima de estos zigurats, había un
dormitorio, una habitación vacía, que construyeron para Dios. Y
dentro de la habitación había una cama y una mesa, y el
sacerdote subía y preparaba la cama, y ponía la mesa con
comida y bebida. Y había una silla. Así que su esperanza era que
Dios bajara. Él viviría en esta torre, por lo que llegarían al cielo,
serían capaces de acceder a Dios, lo harían bajar. Se harían un
nombre, porque si Dios está viviendo en tu ciudad, en tu
zigurat, entonces vas a ser famoso. Este tipo de idea, si
podemos conseguir que Dios viva en nuestra torre, en el zigurat,
entonces no seremos dispersos. Podemos convencerlo de que
es aquí donde tenemos que quedarnos.

Dra. Krystal Pierce:

00:51:32

Es casi como una forma de pensar de manipular a Dios. Si le
damos esto, nos debe para no dispersarnos. Nos debe favorecer
y bendecir. Y así podemos ver que hay muchos problemas con la
incomprensión de la naturaleza de Dios. Y cuando oímos cosas
como esta, controlar a Dios, manipular a Dios, obligarlo a vivir
en un dormitorio en una torre, eso nos parece una locura. Y
entonces pensamos, ¿qué se supone que debemos obtener de
esto, casi como esta visión más pagana de esta especie de visión
antropomórfica humanizada de Dios? La verdad es que cuando
se empieza a mirar y a pensar en ello, hacemos estas cosas sólo
que de diferentes maneras. A veces hacemos estas cosas. Creo
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que a veces malinterpretamos cómo funciona Dios. Realmente
estamos entrando en la teología aquí. Es difícil.
Dra. Krystal Pierce:

00:52:25

Creo que a veces damos por sentada nuestra visión o nuestra
comprensión de Dios, y la dejamos de lado. Y creo que esta
parte de la historia de la Torre de Babel es para que volvamos a
pensar en quién es él, en qué es él y en nuestra relación con él,
y en cómo nos trata, y en cierto modo, en cómo lo tratamos
nosotros también. ¿Y cómo responde el Señor? Como he dicho,
construyen el templo y él acaba bajando, en el versículo 5 , para
ver la ciudad y la Torre. Y su respuesta no es buena. No está
contento con la Torre. Y dice: "El pueblo es uno, tiene una sola
lengua. Y están empezando a hacer esto. ¿Qué más pueden
hacer?" Es interesante porque dice: "Están todos juntos. Todos
están haciendo esto. ¿Qué harán después?" Si piensan que
pueden controlar a Dios y manipularlo o forzarlo o hacer estas
cosas, ¿qué van a hacer después?

Dra. Krystal Pierce:

00:53:25

Estamos llegando más allá... Con el Diluvio, se trataba de cómo
la gente se trataba entre sí, y la violencia y la corrupción y el
pecado y la maldad. Ahora estamos llegando a una corrupción
total de la idea de Dios y su papel, y nuestro papel y todas estas
cosas. Y la solución fue dividir a la gente. Así como, como
habíamos hablado con la narrativa del Diluvio, "Tengan cuidado,
porque la maldad se extiende". Y siempre pienso en esto como
que vamos a cambiar su lenguaje, para que no puedan
realmente comunicarse entre sí, y luego vamos a dispersarlos. Y
es esta idea, siempre pienso en la mentalidad de la mafia.
Cuando estás en este grupo y es una turba, a veces la gente se
comporta de manera diferente que si estuviera por su cuenta,
como un individuo. Y así es esta idea que, "Vamos a dispersar a
la gente, y tratar de detener esta visión corrupta".

Hank Smith:

00:54:21

Por su propio bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:54:22

Sí, por su propio bien. Exactamente, esta visión corrupta.
Porque este camino, la incomprensión de Dios, ese camino lleva
a la destrucción teológica. Es algo que damos por sentado y en
lo que no pensamos mucho. Puede conducir a algunos
problemas importantes.

Hank Smith:

00:54:44

Sí, y él había prometido a Noé: "No voy a inundar la tierra de
nuevo". Así que él tiene que parar...

Dra. Krystal Pierce:

00:54:48

Exactamente.
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Hank Smith:

00:54:48

Esto tiene que parar antes de que acaben exactamente en la
misma posición en la que estaban antes. Así que, "Vamos a
dispersarlos. No vamos a inundarlos. Los dispersaremos esta
vez".

Dra. Krystal Pierce:

00:54:58

Y hablaremos de algunos de estos puntos de vista que tenían,
que eran incorrectos. Y cuando llegamos a Jared y al hermano
de Jared, nos damos cuenta de que sí escapan de la torre. Su
lenguaje no se confunde, pero son dispersados. Definitivamente
son parte de la dispersión, pero su dispersión, por supuesto,
lleva a una tierra prometida. Y su visión de Dios, y las cosas que
dicen, son increíblemente diferentes de lo que representa la
Torre. Algunas de las cosas, la forma en que interactúan...
Porque tienen estos problemas: no hay aire en sus barcos, no
hay luz, incluso tienen el lenguaje confundido siendo disperso, y
la forma en que responden a esos problemas es tan diferente
de la gente de aquí. Así que lo que quiero tratar de hacer es ir a
través de este versículo 4 y realmente hablar de lo que eran los
problemas con la Torre. ¿Por qué llevó a un evento tan grande,
a dispersar a todos y a cambiar su idioma, y cómo el hermano
de Jared y su familia superaron esto?

Dra. Krystal Pierce:

00:55:56

Entonces, una de las primeras cosas que tratan de hacer, dicen:
"Queremos llegar al cielo". Y muchas veces, sé que
interpretamos esto como que tratamos de llegar al cielo, a
través de los medios inadecuados. Y esa es una interpretación
perfecta. Creo que la idea del ziggurat y para qué servía el
ziggurat, se suma también a esta idea de que podemos
controlar a Dios o manipularlo para que haga lo que nosotros
queremos. Y como dije, esto parece una locura. Nunca dirías:
"Oh sí, estoy intentando controlar a Dios o forzarlo a hacer lo
que quiero". Pero, creo que hay muchas veces en nuestra vida,
donde pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros.
Creemos que sabemos, en cierto modo, más que Dios. Sabemos
que este trabajo es el trabajo perfecto para mí. Y porque es el
trabajo perfecto para mí, Dios se asegurará de que consiga este
trabajo. Él se asegurará de que ocurra. Y en realidad, no es así
como funciona.

Hank Smith:

00:56:54

Eso no es confianza. Eso no es fe.

Dra. Krystal Pierce:

00:56:57

Exactamente. Cuando las cosas no coinciden, pensamos:
"Bueno, ¿qué ha pasado? Yo sabía que esto era la cosa". Y así,
tengo una historia sobre esto, una especie de historia personal.
Cuando estaba aplicando a la escuela para la universidad, sabía
exactamente donde... Y ni siquiera era que quería ir, necesitaba
ir. Estaba destinada a ir. Y sabía que quería hacer egiptología.
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Quería estar no muy lejos de casa. Quería estar en un lugar en
el que me sintiera cómoda. Y para mí, eso era UCLA. Y ahí es
donde supe que estaba destinada a ir. Era mi camino, y Dios
estaba en la misma página, y se aseguraría de que entrara en
esa universidad.
Dra. Krystal Pierce:

00:57:33

Y tomamos esta decisión juntos, y planeamos mi camino juntos.
Y es gracioso porque en realidad terminé no entrando en la
UCLA. Y fue devastador. A veces estaba enfadada y frustrada
con Dios. Este era nuestro plan. Esto es lo mejor para mí. Esto es
lo que tengo que hacer, en lugar de escucharle a él, y tener
confianza y fe en él, que ve el panorama general. Él tiene la
perspectiva. No se trata de: "Voy a construir la torre para no
dispersarme". Es, "¿Qué es lo mejor para mí? Dime qué es lo
mejor para mí, porque tú lo sabes".

Dra. Krystal Pierce:

00:58:10

Ahora, en retrospectiva, terminé yendo a UCLA a estudiar un
posgrado. Y mientras estaba allí, conocí a mi marido y formé
una familia. Conocí a las personas que eventualmente me
llevarían a BYU, y a mi posición allí. Si hubiera ido allí como
estudiante, esas personas no habrían estado allí en ese
momento. Y creo que Dios estaba diciendo: "Sí, estás destinado
a ir allí. Sólo que no en este momento". Así que a veces, creo
que nos frustramos cuando pensamos que sabemos
exactamente lo que necesitamos, y creemos que sabemos más
que Él.

John Bytheway:

00:58:42

O cuando lo necesitemos.

Dra. Krystal Pierce:

00:58:44

Sí, exactamente, el tiempo.

John Bytheway:

00:58:45

Las secuencias, sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:58:47

Siento que a veces esto sucede también, especialmente cuando
sentimos que hemos sido realmente justos. Como, "He sido
realmente justo, así que me merezco esto". Y es difícil porque
ellos dijeron: "Construiremos esta torre para ti. Estamos
haciendo esta cosa grande y maravillosa, para que no nos
disperses. Nos debes el no dispersarnos". Y creo que nosotros
también hacemos cosas así. "Bueno, he estado yendo a la iglesia
todos los domingos. He estado leyendo mis escrituras. He
estado orando. ¿Dónde están mis bendiciones? ¿Dónde está mi
prosperidad? ¿Dónde está lo que quiero?"

Dra. Krystal Pierce:

00:59:24

Y, a veces puede dañar nuestra fe, cuando no conseguimos esas
cosas. Creo que esta es una de las cosas que la torre tiene la
intención de enseñarnos, que las bendiciones y la prosperidad
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no están necesariamente siempre ligadas a la rectitud, y las
cosas que realmente hacemos. Y que a veces, son cosas
misericordiosas que se nos dan. Así que creo que la pregunta es,
¿cuáles son nuestras Torres de Babel? Todo el mundo tiene
diferentes torres que construyen ellos mismos, que a veces se
basan en un malentendido de cómo funciona la vida. Y tal vez
una torre, sé que para mí, una de mis torres es el control,
querer controlar mi vida y lo que sucede. Y cuando no resulta
como quiero, es una lucha. Y como dijiste, se trata más de fe y
confianza; ponerme en sus manos y no pensar que lo sé todo o
que puedo controlar todo. Ese es un resultado mucho mejor,
creo, que lo que representa la Torre.
Hank Smith:

01:00:25

Veo Génesis 11:4, "Hagamos un nombre", casi esta idea de, ¿de
quién es el reino que estás tratando de construir? ¿Estás
tratando de construir...

John Bytheway:

01:00:33

Parece un motivo egoísta.

Hank Smith:

01:00:35

Sí. ¿Estás tratando de construir Sión o estás tratando de
construirte a ti mismo?

Dra. Krystal Pierce:

01:00:3 8

Exactamente, ¿o la luz de quién estás sosteniendo? Como dice
Jesús: "Yo soy la luz que debes sostener". No necesariamente la
tuya. A veces, sentimos que podemos controlar a Dios o
tenemos miedo de decir: "Estoy en tus manos. Tú te haces
cargo y yo confío en que sabes lo que es mejor para mí. Las
cosas se resolverán". Tener esa esperanza, definitivamente.

Hank Smith:

01:01:00

También he visto esto como: "Puedo estar por encima del
Diluvio. No tendré consecuencias. El problema fue la última vez,
no fue nuestra maldad. Es que tuvimos consecuencias. Así que
vamos a evitar estas consecuencias mediante la construcción de
una torre. Dios no puede inundar esta torre".

Dra. Krystal Pierce:

01:01:16

Sí.

John Bytheway:

01:01:17

"El arrepentimiento es un último recurso. No lo hagamos.
Busquemos otra manera".

Dra. Krystal Pierce:

01:01:22

Creo que es un gran punto, porque es como, "Si construimos
esta torre, entonces Dios nos debe, para no castigarnos, porque
hemos hecho esta gran cosa". Y creo que hacemos esto también
como, "He estado siendo tan justo. ¿Dónde está toda mi
riqueza? Construí esta increíble torre para ti, Dios. Como ¿qué
estoy obteniendo de esto?" Y sabemos que no es así como
funciona. Y creo que cuando nos demos cuenta de eso,
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entonces no nos sentiremos tan decepcionados cuando estas
cosas no sucedan o no lleguen.
Hank Smith:

01:01:50

Parece que hay mucho orgullo y mucho, "Voy a controlar la
situación", frente a la confianza, la fe, la fe en el convenio.

Dra. Krystal Pierce:

01:02:00

Me encanta que veamos con el hermano de Jared, que es todo
sobre la fe. Eso es lo suyo. Y vemos su respuesta. Así que
descubren que van a ser dispersados y su lenguaje va a ser
confundido. Y así es como, ¿cómo responden a esta situación
que tienen? En Éter, se dirigen al Señor y le dicen: "Por favor, no
confundas nuestra lengua". Y eso es todo. Una petición directa.
No hay manipulación. "Vamos a construir la Torre. Vamos a
añadirla, o vamos a hacer esto o aquello", no hay nada como
"Hemos sido justos, así que nos debes no confundir nuestra
lengua". Es sólo, "Por favor, no lo hagas. Por favor, déjanos
estar juntos, para que podamos comunicarnos".

Dra. Krystal Pierce:

01:02:38

Y el Señor dice: "Está bien". Dice: "Tuvo misericordia de ellos e
hizo esto". Entonces descubren que van a ser dispersados. Y la
respuesta a la dispersión es increíble, porque no van al Señor y
le dicen: "Por favor, no nos disperses". Dicen: "¿Vamos a ser
dispersados? Y si es así, ¿nos llevarás a un lugar mejor?"

John Bytheway:

01:02:56

Sí, me encanta eso. "¿Podemos ir? Quizá sea una tierra de
promisión. Tal vez sea increíble".

Dra. Krystal Pierce:

01:03:03

Sí. Y por lo que muestra que tienen esta comprensión de Dios, él
está en control. Él decide si su lenguaje debe ser confundido, y
si es bueno para ellos o no. Él decide si deben ser dispersados, y
si va a ser bueno para ellos o no. Y la dispersión, es vista como
algo típicamente negativo, malo. En Éter 1:38, ellos dicen: "Tal
vez el Señor nos lleve a una tierra que es selecta sobre toda la
tierra". Así que también confían en él. Dicen: "Aunque esto sea
algo malo, nos dirigimos, posiblemente a un lugar mejor". Y por
supuesto, terminan en la tierra prometida, eventualmente.

Hank Smith:

01:03:37

Bueno, eso es tan aplicable a nuestras vidas, ¿no es así Krystal?
A pesar de que esta gran dificultad golpea, confío en que tal vez
esto funcione mejor de lo que había planeado.

Dra. Krystal Pierce:

01:03:47

Sí. Y así es una de las formas de sobrevivir; sobrevivir al diluvio.
Noé confió en que Dios lo ayudaría a él y a su familia a
sobrevivir. Le escuchó y se preparó. Y es lo mismo con los
jareditas. Confiaron en que aunque se dispersaran, tuvieran que
dejar la Torre, que venía algo mejor; algo aún mejor que antes.
La fe, creo que decimos, "Oh, es algo tan básico". Y pensamos
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en ella como algo pasivo. "Tengo fe", y eso es todo. José Smith
dice: "La fe es acción. Es el principio de la acción. La fe debe
llevarte a hacer cosas, a mostrar tu fe". Y creo que vemos eso
con Noé, y vemos eso con el hermano de Jared también.
Hank Smith:

01:04:29

Krystal, ¿no tiene Babilonia este significado simbólico como la
antítesis de Sión, el enemigo de Dios? ¿Es ahí donde comienza
esto?

Dra. Krystal Pierce:

01:04:39

Sí, eso creo. Creo que todo se basa en empezar ahora mismo,
este malentendido de cómo trabaja Dios, cómo nos ve y nos
trata. Se dijo aquí, "El problema fue, que esto los hará
teológicamente indigentes". Si ni siquiera puedes tener una
comprensión correcta de Dios, ¿a dónde vas desde allí? Eso
cambia todo; todo lo que crees y haces. Y así trataron de
corregir esto, pero tienes razón. Eventualmente, Babilonia se
convierte en este símbolo, ya sea que estemos hablando de
Babilonia, el lugar, o Babilonia como un símbolo de algo, la idea
de algo. Y la torre, ¿qué representa la torre? Representa a la
gente tratando de controlar las cosas, no confiando en Dios, no
teniendo fe. Y Hank, como tú mencionaste, también es el
orgullo. Y siempre es interesante para mi en las escrituras, el
tiempo cuando la gente empieza a caer, es cuando son
prósperos y bendecidos. Ese es el momento en que comienzan a
olvidar a Dios. Ese es el momento en que el orgullo comienza a
arrastrarse y causa muchos problemas antes de la raíz de todo
pecado; cada pecado, creo.

Hank Smith:

01:05:45

Si eres un antiguo israelita, y lees esto, ¿no oyes ahora que el
mundo iba mal otra vez? Y así, la respuesta fue esta familia,
Abraham y Sara. Esa fue la respuesta de Dios para la Torre.

Dra. Krystal Pierce:

01:05:59

Exactamente. Este nuevo convenio y la historia de los ancestros,
los patriarcas y las matriarcas son la respuesta a todos estos
problemas que vinieron antes. Y me encanta que esto sea una
especie de acumulación. Me encanta el famoso discurso del
presidente Benson sobre el orgullo, donde dice: "El orgullo es
básicamente una competencia con Dios. Usted está tratando de
competir con Dios. Yo sé más, soy mejor. Soy más fuerte. Soy
más poderoso', lo cual nunca pensaríamos que podemos
competir con Dios. Nunca diríamos eso". Pero eso es lo que
están diciendo con la construcción de la Torre, o cuando
decimos: "Compré esta casa yo solo, con mi trabajo duro", o
"obtuve esta educación o crié esta familia", y no reconocemos
que su mano está en todo, en todas partes.
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Dra. Krystal Pierce:

01:06:44

Eso es una torre. Eso es una torre allí mismo. Es una especie de
idea de, "Vamos a construir la torre, por lo que Dios nos amará,
por lo que Dios nos favorecerá, por lo que Dios nos bendecirá,
porque no somos lo suficientemente buenos. Porque hay tanta
gente en el mundo, que él no nos presta atención, a menos que
hagamos este despliegue masivo". Y creo que todos nos hemos
sentido así, a veces. "¿Le importo a Dios individualmente? Miles
de millones de personas, miles de millones de oraciones.
¿Escucha mi oración?" Y creo que esta es otra torre. Tal vez tu
torre es el orgullo, tal vez no lo es, tal vez es lo contrario. Tal vez
sea la duda y el sentirse solo y perdido.

Hank Smith:

01:07:26

El Adversario diría que. "Tienes que hacer algo más grande que
los demás para que Dios se preocupe por ti".

John Bytheway:

01:07:31

Sí. Y también es una especie de malentendido de la naturaleza
de Dios, pensar: "Tengo que ganar su favor de alguna manera o
de lo contrario no me amará".

Dra. Krystal Pierce:

01:07:40

Esta es una gran lucha. Esta idea de que, "Bueno, no puedo
construir una torre. No voy a llegar a ser el profeta algún día.
Entonces, ¿por qué Dios se preocuparía por mí o me amaría?" Y
como dije, eso puede ser tan destructivo como el orgullo,
incluso más, creo. Y el Adversario está constantemente tratando
de hacernos sentir que no somos nada, que no valemos nada.
Entonces, ¿cuál es la solución? Por supuesto que la solución a
esta Torre de Babel que es el orgullo, es reconocer a Dios,
agradecerle a Dios. Noé se baja del barco y ofrece un sacrificio.
¿Pero qué pasa con el lado de la duda? ¿Cuál es la solución a
esto, a darse cuenta de que Dios nos ama?

Dra. Krystal Pierce:

01:08:19

Él ama a todo el mundo. Está bien que ame a todos, pero
también te ama individualmente por lo que eres, y por lo que
eres ahora. Incluso si sientes que eres un pecador y eres
malvado, él te ama. No tienes que ganarte su amor
construyendo una torre o cualquier otra cosa. Él te ama tal
como eres. Te conoce individualmente y se preocupa por ti. Me
encanta lo que dijo el élder Uchtdorf: "Esta es la paradoja.
Comparados con Dios, no somos nada, pero lo somos todo para
Dios; todo para él". Y si podemos darnos cuenta de esto,
podemos derribar algunas de estas torres que hemos
construido para nosotros mismos.

Hank Smith:

01:08:58

Sí, parece que Éter, Capítulo 1 , se convierte en la respuesta a
Génesis 11, donde el hermano de Jared clama al Señor, y el
Señor tiene compasión. Eso sucede en el capítulo 1, cuatro o
cinco veces. Él clama al Señor, y el Señor tiene compasión. Él
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clama al Señor, y el Señor tiene compasión. Esa parece ser la
respuesta. No construyas una torre, clama al Señor, acude al
Señor.
Dra. Krystal Pierce:

01:09:23

Me encanta porque la torre representa realmente a las
personas que tratan de hacer descender a Dios hacia ellos, a su
nivel. Pero en realidad, Dios siempre está tratando de tirar de
nosotros hacia arriba. Siempre está tratando de llevarnos hacia
arriba, hacia su nivel. Y a veces, luchamos contra ello. Y si
pudiéramos dejar que él nos subiera a su nivel, para entenderlo
y saber quién es y cuánto nos ama y por qué envió a su hijo y
todas estas cosas, entonces podemos ser como Noé o el
hermano de Jared, y salir adelante y tener nuestra fe intacta,
después de todas estas cosas que suceden en nuestras vidas:
inundaciones y dispersiones y cosas así.

Hank Smith:

01:10:03

Me gusta mucho esto, porque cuando se trata de Noé, el
hermano de Jared, se trata de confiar en el camino de Dios en
lugar de tratar de forzar a Dios a hacerlo a su manera.

Dra. Krystal Pierce:

01:10:15

Absolutamente. Escuchándolo a él y a sus profetas también, a
sus oradores en la tierra. ¿Qué están tratando de advertirnos,
prepararnos, y qué podemos aprender de eso?

Hank Smith:

01:10:25

Bueno, mi hermano y mi padre fallecieron con 90 días de
diferencia. Y recuerdo haber mirado al cielo, diciendo: "No me
gusta tu manera". Y por una fracción de segundo, pensé, "Yo sé
mejor. Sé que es mejor que esto. Podría haber hecho esto
mejor". Pero luego pensé: "Espera. Confianza, fe, confianza.
Intenta creer. Tu manera es mejor que la mía. Lo haré a tu
manera". Y esa tensión entre: "Tu camino parece difícil. Tu
camino es difícil. Mi manera es fácil. Hagámoslo a mi manera". Y
tienes razón. Hay esto, él está tirando de mí hacia él, estoy
tratando de tirar de él hacia mí. Por qué no le dejo, "Sólo
confiaré en ti", sólo confiaré en él.

Dra. Krystal Pierce:

01:11:11

No es fácil.

John Bytheway:

01:11:13

El corazón de eso es entender la naturaleza de Dios, que es un
Dios personal y amoroso. Y eso funciona. Si fuera un Dios
impersonal e indiferente, estaríamos en problemas. Estaríamos
tratando de construir torres por todos lados. Pero si realmente
pensamos, "Oh, él realmente nos ama y se preocupa por
nosotros. "Eso lo cambia todo, ¿no es así?

Dra. Krystal Pierce:

01:11:36

Les digo a mis alumnos que la fe es una habilidad. Algo en lo
que hay que trabajar. Hay que trabajar en ella para llegar a ser
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bueno en ella. No es algo con lo que se nace y se tiene o no se
tiene. Tienes que trabajar en ello. Y si no sigues cultivándola y
desarrollándola, puede empezar a retroceder y desaparecer. Es
como cuando Noé se prepara para el diluvio. Se necesita mucho
trabajo para construir esa fe. Tratamos de llegar al punto en que
nuestra fe crece, y es tan perfecta que llegamos a regresar a
casa o llegamos a ver al Salvador cara a cara. De eso se trata.
Hablamos de dispersiones y reuniones. Toda nuestra vida es
una dispersión, creo; dispersos desde el cielo, desde el Jardín
del Edén, y todos estamos tratando de volver a casa, a la Tierra
Prometida. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese punto?
Dra. Krystal Pierce:

01:12:2 2

La razón por la que tenemos estas narraciones aquí, en Génesis,
es para prepararnos para lo que viene después, para
mostrarnos que necesitamos convenios, que necesitamos
formalizar estos acuerdos con Dios, y tener estas muestras.
Porque, tuvimos la narración del diluvio y esta renovación, y
este nuevo convenio con Noé, y ahora tenemos esto. Y, por
supuesto, los jareditas, una vez que llegan a su tierra prometida,
entran en un convenio de tierra prometida sobre servir a Dios y
mantener su libertad y conservar la tierra. Pero luego, por
supuesto, después del capítulo 11 viene el convenio, este gran
convenio global. Y el Diluvio y la Torre y todas estas cosas están
destinadas a prepararnos para Abraham y su familia y los
patriarcas y las matriarcas y este convenio. Y para mostrarnos
que este convenio es parte integral de todo. Como dije, el
Convenio Abrahámico es restaurado con José Smith, y es clave
para la Restauración y para el recogimiento de Israel. Y espero
que, en este punto, al pasar por todo esto, estemos preparados
y estemos listos para leer sobre eso y entender por qué lo
necesitamos y cómo funciona.

Hank Smith:

01:13:35

Así que un antiguo lector está recibiendo esto desde una
perspectiva diferente. Bueno, ya lo hemos dicho, es: "¿Por qué
estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en la familia en la
que estoy? "Oh, lo siento. Eres parte de una familia elegida para
bendecir la tierra".

Dra. Krystal Pierce:

01:13:52

Me encanta. Escuché a alguien describir un convenio como la
forma en que Dios se revela a nosotros, revela quién es. Y por
eso me encanta la respuesta a lo que sucede en la torre, y este
malentendido de la naturaleza de Dios son los convenios. Esta
es la forma en que se nos revela en el Antiguo Testamento y en
el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón. Y así, eso puede
ayudarnos a entenderlo mucho más.
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Hank Smith:

01:14:20

Krystal, esto ha sido fantástico. Siento que veo el Diluvio y la
Torre, sólo que bajo una nueva luz. Muchas gracias por esto.
Creo que nuestros oyentes estarán interesados en su viaje. Aquí
hay un erudito de la Biblia y un fiel creyente Santo de los
Últimos Días.

Dra. Krystal Pierce:

01:14:39

Cuando empecé a estudiar egiptología, sabía que quería hacer
egiptología desde el quinto grado. Tomé una clase, esta clase de
la escuela de verano, y me enamoré de ella, esta idea de esta
cultura. Y eran tan únicos. Y quería saber por qué, y qué era tan
especial en estas personas que crearon esta civilización. Así que
supe que quería estudiar egiptología. Y cuando fui a Berkeley y
empecé a tomar clases, y también en UCLA para la escuela de
posgrado, me aconsejaron que, sabiendo que soy una persona
de fe y creencias, separara mis estudios académicos de mi fe y
mis creencias. Este fue el consejo que me dieron. Que los
mantuviera separados. Y entonces pensé: "Vale, voy a
intentarlo".

Dra. Krystal Pierce:

01:15:25

Algunas personas lo comparan con llevar diferentes sombreros.
Así que cuando entras en un aula, y vas a aprender sobre el
antiguo Cercano Oriente, te quitas tus creencias, tu sombrero
de la fe, y te pones tu sombrero de egiptólogo. Y yo traté de
hacerlo. Lo intenté y no pude hacerlo. No pude separar estas
partes de mi identidad. Una de las cosas que estudio es la
identidad de las personas, quiénes son, o quiénes creen que
son. Es la idea de tratar de separar partes de mí misma que no
pude. No puedo quitarme el sombrero de mis creencias. Mis
creencias son mi vida. Informan todo lo que hago. Ya sea que
esté estudiando o en la iglesia o lo que sea que esté haciendo,
mis creencias son mi vida. Y una vez que empecé a darme
cuenta de eso... Es prácticamente imposible. Ahora, para otras
personas, esto funciona, y les funciona. Y nunca querría decir:
"Todo el mundo debería hacer esto".

Dra. Krystal Pierce:

01:16:17

Así que permítanme decir que, una vez que me di cuenta de que
puedo ser creyente y estudiar egiptología, y eso está bien, y
puedo ser egiptóloga y ser creyente, sentí una libertad que
nunca antes había sentido. Me sentí bien leyendo sobre los
templos egipcios y encontrando similitudes con el templo al que
había ido la semana pasada. Me sentí bien leyendo sobre los
pensamientos egipcios de la vida después de la muerte, y
conectándolos con mis propias ideas o con las ideas de la
restauración sobre la vida después de la muerte. Y empecé a
darme cuenta de que todo lo que viene de Dios está tipificando
a Cristo, a Dios, a las cosas buenas. Y empecé a darme cuenta de
que eso está bien, que veo a Dios en todas partes. Dejo que mis
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creencias informen mis estudios. Dejo que mis estudios, por
otra parte, informen mis creencias también.
Dra. Krystal Pierce:

01:17:09

Y mi estudio del Antiguo Cercano Oriente y de la egiptología, y
creo que lo hemos visto al hablar de estas narraciones, me han
dado una mayor comprensión. Parte de esto también, creo, es
que tienes que estar bien con no saber las cosas. Cuanto más
estudio, ya sea teología, religión o egiptología, más me doy
cuenta de que no sé mucho. Y tienes que estar bien con eso. Y
tienes que estar bien con ello, a veces las cosas no encajan
perfectamente. A veces, las cosas no tienen sentido. Y tienes
que decir: "Está bien, porque mi fe está intacta. Mi fe es sólida.
Y no importa lo que me arrojen, eso es lo que importa". A veces,
cuando puedo estar luchando con algo que escuché, o algo que
leí, siempre me recuerdo a mí misma que no debo perderme en,
lo que José Smith llama los "apéndices de nuestra religión" u
otras cosas; o Jacob diría, "mirar más allá de la marca. "

Dra. Krystal Pierce:

01:18:08

Vuelvo a mi relación, a lo que sé con seguridad sobre mi
Salvador y Padre Celestial, y lo mucho que me ama y que envió
a su Hijo, y que Jesús es el Cristo que pasó por la Expiación y la
Crucifixión, y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Si
puedo volver a eso, y puedo construir sobre eso, entonces
nunca me perderé. Nunca me pierdo en ese sentido. Y creo que
así es como hago las cosas. Me encanta utilizar mis estudios en
el aula para hablar de Dios, para hablar de Egipto. Me encanta
poder hablar de arqueología y de fe en la misma frase. Son
cosas que me encantan. Y sé que estas cosas vienen de Dios, y
eso me mantiene con los pies en la tierra, creo; y estar bien con
lo que soy, que tengo todas estas partes diferentes de mi
identidad, incluyendo ser un profesor, ser una madre, ser un
cónyuge, tratando de equilibrar estas cosas y darles sentido.

Hank Smith:

01:19:08

Perfecto. Krystal, gracias. John, por cierto, qué gran día. Nos ha
inundado de buena información.

John Bytheway:

01:19:20

Sigo, volviendo al principio, voy a ser quiasmo. Hubo la caída de
Adán y Eva, y luego un regreso. Me encanta eso. Hubo la caída
de la familia Caín y Abel, y luego un regreso. Hubo la caída de
una sociedad y luego un Diluvio. Esto es un gran material.
Gracias por mostrarnos ese patrón, Krystal. Y siempre hay
esperanza al final del patrón, afortunadamente.

Hank Smith:

01:19:41

Queremos agradecer a la Dra. Krystal Pierce por estar aquí hoy.
Queremos agradecer a todos ustedes por escuchar. Queremos
agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon
Sorensen, a nuestros patrocinadores David y Verla Sorensen, y a
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nuestro increíble equipo de producción: Scott Houston, Will
Stoughton, Jamie Neilson, Lisa Spice, David Perry y Kyle Nelson.
Gracias a todos por el duro trabajo que hacen. Y esperamos que
todos los que nos escuchan hoy se unan a nosotros la próxima
semana para nuestro próximo episodio de followHIM.
Hank Smith:

01:20:11

Hank Smith:

01:20:15

Hank Smith:

01:20:45

Hola, queremos recordarles a todos que pueden encontrarnos
en las redes sociales. Vengan a encontrarnos en Facebook e
Instagram. Nos encantaría que se suscribieran también y que
revisaran el podcast, que lo compartieran con sus amigos. Sería
estupendo. Ve a followhim.co; follohim.co para cualquier nota
del programa, transcripciones, cualquier referencia que quieras.
Si te apetece, puedes leer la transcripción en francés, portugués
y español. Todo ello está a tu disposición de forma totalmente
gratuita. Ve a followhim.co para encontrar todo eso.

Genesis 6-11, Moses 8 Transcripción Parte 2 Página 34

