"Ser un mayor seguidor de la justicia"

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

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Por qué un convenio no es como un contrato? La Dra. Jennifer Lane nos explica cómo los convenios son
acuerdos familiares sobre la familia y la pertenencia. Hablamos de lo que significa en el antiguo Cercano
Oriente ser un pariente-redentor, de cómo los convenios crean vínculos familiares y de cómo la necesidad
de redención se aplica a nosotros hoy.

Segunda parte:
La Dra. Jennifer Lane continúa y relata cómo los convenios con el Señor bendicen a toda la familia
humana a través del sacrificio. También hablamos de "cortar un convenio", de la naturaleza esencial del
templo y de cómo nuestro pariente-redentor consagrará toda pérdida para nuestro beneficio.

Códigos de tiempo:
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00:00 Bienvenidos a la primera parte
00:52 Presentación de la Dra. Jennifer Lane
03:00 Cómo ayudar a los estudiantes a entender las escrituras antiguas
06:09 La Biblia no fue escrita pensando en nosotros como público
08:20 El convenio no es como un contrato comercial en el antiguo oriente cercano
11:24 El pariente-redentor en las Escrituras y en el antiguo oriente cercano
13:53 Se empieza a hablar realmente del Nuevo y sempiterno convenio (Convenio abrahámico)
14:52 Abraham tiene que ser liberado temporal y espiritualmente y Dios utiliza a personas
normales para cumplir sus propósitos
17:33 Los convenios son familiares y una forma de mantener al Salvador con nosotros
23:05 La comprensión adecuada de nuestra herencia nos hace querer ser como el Salvador y
hacer convenios
28:12 El Convenio de Abraham es el Nuevo y Sempiterno Convenio
30:14 Tiene que haber algo más en la vida que las redes sociales y el trabajo y Abraham busca
más
35:12 La vida eterna requiere trabajo y convenios
38:20 Abraham busca una investidura y la investidura es para que los hombres y las mujeres
tomen plenamente el nombre de Cristo sobre ellos, como comenzaron con su convenio bautismal
44:44 Las hijas de Ontiá en paralelo a Sadrac, Mesac y Abed-nego
49:47 Fin de la primera parte

Segunda parte:
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00:00 Bienvenidos a la segunda parte
00:33 La investidura amplía los convenios bautismales
04:14 El descanso del Señor significa la presencia del Señor
07:17 Para tener relaciones pacíficas, debemos comprometernos
08:58 Recibir las ordenanzas es recibir a Cristo
10:44 Antigua práctica de "cortar un convenio"
13:21 Abram y Sarai tienen cambios de nombre y promesas de semilla, tierra, etc.
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21:07 El Presidente Nelson reitera que la Restauración continuará hasta la Segunda Venida y
recogeremos a Israel (parte del convenio con Abraham y Sara)
23:01 la Restauración es una restauración de la Iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo y
Sempiterno Convenio
24:29 Sara propone a Agar como esposa, Abraham se pregunta si su mayordomo debe heredar
30:19 La confianza en el Señor incluye el tiempo y el método del Señor
35:25 Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento
39:26 Lot es lo opuesto a Abraham, gira su tienda hacia Sodoma
42:09 ¿Por qué es tan dura esta vida?
45:17 Podríamos llamarlo Convenio de Abraham-Sarah
47:52 El judaísmo, el islam y el cristianismo cuentan con Abraham como profeta
52:33 La Dra. Jennifer comparte su testimonio de Jesucristo, así como su trayectoria como
académica
01:03:48 Fin de la segunda parte
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historia en la Universidad Brigham Young (BYU) y completó su maestría en BYU con énfasis en
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y de la sección de los Santos de los Últimos Días y de la Biblia de la Sociedad de Literatura Bíblica, y
actualmente forma parte del Consejo del Centro de Estudios Religiosos. Fue decana de educación
religiosa y vicepresidenta académica asociada para el plan de estudios en BYU-Hawaii. Ha publicado más
de veinticinco artículos y capítulos de libros sobre el contexto y el análisis de las escrituras, la teología y
los estudios medievales. Su reciente volumen, Finding Christ in the Covenant Path: Ancient Insights for
Modern Life, reúne décadas de investigación de estos diferentes hilos de estudio.

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

Hank Smith:

00:01

Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal dedicado a
ayudar a individuos y familias con su estudio de Come, Follow
Me. Soy Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:11

Nos encanta reír. Queremos aprender y reír con usted mientras
juntos seguimos a ÉL.

Hank Smith:

00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi
nombre es Hank Smith y estoy aquí con mi copresentador de la
guarda del pacto, John Bytheway. John, hoy estamos hablando
de Abraham, y tú eres como Abraham. Tú eres como Abraham
para mí. Eres un guardián del pacto.

John Bytheway:

00:38

Pensé que ibas a decir algo sobre mi edad, pero eso es genial. Sí,
gracias.

Hank Smith:

00:42

No, no.

John Bytheway:

00:43

Me lo llevo.

Hank Smith:

00:43

Hoy estamos hablando de Abraham, y me imaginé que eran
amigos.

John Bytheway:

00:46

No, no, éramos compañeros de piso, en realidad.

Hank Smith:

00: 49

Oh.

John Bytheway:

00:52

Nos complace tener hoy con nosotros a la Dra. Jennifer Lane,
que es investigadora asociada del Instituto Maxwell de Estudios
Religiosos y profesora emérita de la Universidad Brigham Young
de Hawai. Se doctoró en religión con énfasis en historia del
cristianismo en la Claremont Graduate University. Se graduó
con honores en historia en la Universidad Brigham Young y
completó su maestría en la BYU con énfasis en estudios del

antiguo Cercano Oriente. Hank, todas las semanas me
sorprende la amplitud de sus conocimientos. Y sirvió en la
dirección tanto de la Sociedad de Filosofía y Teología Mormona
como de la sección de los Santos de los Últimos Días en la Biblia
de la Sociedad de Literatura Bíblica, y actualmente está en la
Junta del Centro de Estudios Religiosos. Fue decana de
educación religiosa y vicepresidenta académica asociada para el
plan de estudios en la BYU-Hawaii.
John Bytheway:

01:47

Ha publicado más de 25 artículos y capítulos de libros sobre el
contexto y el análisis de las escrituras, la teología y los estudios
medievales. Y quiero asegurarme de que hablemos de este
reciente volumen, Finding Christ in the Covenant Path: Ancient
Insights for Modern Life. Estoy muy agradecido de que haya
gente que conozca estas cosas y que escriba sobre ellas para
que podamos ir a buscarlas y leerlas. Y creo que si mis ojos no
me engañan, veo una copia de eso detrás de ti, Jennifer.
¿Podrías acercarlo a la cámara para nosotros?

Dra. Jennifer C. Lane:

02:18

Claro.

John Bytheway:

02:18

Quiero que la gente pueda verlo en el podcast. Hank, ¿no
tenemos algunas fuentes que utilizamos, no hay notas sobre
eso a veces?

Hank Smith:

02:27

Sí, en el sitio web. Sí, followhim.co, followhim.co, puedes ir allí y
podrás encontrarlo, un enlace a él.

John Bytheway:

02:33

Es un gran título, Encontrar a Cristo en el camino de la alianza.
Una frase que el Presidente Nelson ha hecho parte de nuestras
conversaciones cotidianas. Y estamos muy contentos de tenerla,
Dra. Lane. Gracias por unirse a nosotros. ¿Pasó muchos años en
Hawai y ahora está en Provo?

Dra. Jennifer C. Lane:

02:48

Sí, y me encantó estar en Hawai y ahora estoy encantada de
estar aquí. Así que es genial seguir trabajando y sirviendo y
aprendiendo. Así que es genial estar hoy aquí con todos
ustedes. Muchas gracias.

Hank Smith:

03:00

Dra. Lane, quiero empezar preguntándole a usted, como
profesora, ¿cómo ayuda a sus estudiantes a acercarse a las
escrituras antiguas, como la Biblia, para asegurarse de que las
usan adecuadamente, en su contexto, y de que entienden a su
gente? ¿Cómo les ayuda a acercarse a ella para que no apliquen
mal las escrituras?

Dra. Jennifer C. Lane:

03:22

Es un reto para todos nosotros como Santos de los Últimos Días.
He estado enseñando durante casi 25 años y trato de ayudar a
los estudiantes a entender, queremos escuchar la voz del Señor,
pero tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor tanto
en nuestras propias vidas, pero tenemos que entender que al
leer estos textos de las escrituras, él está hablando con ellos en
su idioma, en su mundo. Así que tenemos que aprender a
escuchar la voz del Señor en su contexto. A diferencia del Libro
de Mormón, que fue escrito para nuestros días, que los profetas
fueron inspirados para saber lo que necesitábamos escuchar, el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no fueron escritos
para nuestros días. Y por eso tenemos que volver al mundo.
Siempre, al principio de cualquier semestre, dedicamos tiempo
a hablar de cuál es el contexto. ¿Qué habría hecho la gente de
este mundo, cómo habrían entendido las cosas?

Dra. Jennifer C. Lane:

04:09

Y, en cierto modo, es un poco más fácil para el Nuevo
Testamento porque estamos viendo un corto período de
tiempo, pero el Antiguo Testamento, son cientos de años. Es
muy variado. Pero creo que hay algunos patrones y algunos
conceptos generales. Y una de las cosas que impulsó muchas de
mis investigaciones durante mis años de enseñanza fue: ¿qué
puedo hacer para ayudar a los estudiantes a entender mejor? Y
lo que encontré son algunos conceptos. Utilicé los estudios de la
palabra, por lo que estudié hebreo en un máster. Luego hice
Historia del Cristianismo, así que salí del mundo bíblico y
estudié más. ¿Cómo se entiende la Biblia por los cristianos a
través del tiempo? Pero muchos de mis primeros trabajos, tanto
mi tesis de honor como mi tesis de maestría, se basaron en
estudios de palabras clave. Así que el estudio de los conceptos
creo que nos va a ayudar mucho hoy en día, profundizando en
lo que significaba un pacto en el mundo antiguo. ¿Cómo
funcionaba un nombre? ¿Cuál era el significado de un nombre?

Dra. Jennifer C. Lane:

05:04

Y luego eso está vinculado a la redención, que aparece muy
ligeramente en la historia de Abraham, pero en realidad va a ser
la raíz de los temas que se extienden por todo el Antiguo
Testamento y, de hecho, por todo el Libro de Mormón también.
Así que el pacto, el nombre, la redención, e incluso el
conocimiento, la idea del conocimiento. Lo que significa en el
mundo antiguo es diferente que en un sentido moderno. Y
podría hablar de cada uno de ellos con más profundidad, pero
sólo para darles una visión general, esos son algunos términos
que trato de introducir a los estudiantes a medida que
trabajamos con el material para que puedan empezar a leer y
escuchar la voz del Señor, escuchar las revelaciones como
fueron pensadas un poco más, la gente para la que fueron
dadas.

Dra. Jennifer C. Lane:

05:46

Así que los profetas hablan por el Señor, pero hablan a
diferentes audiencias. Así que los profetas necesitan usar el
lenguaje que el Señor les comunica y que va a tener sentido
para la gente a la que están hablando. Así que tenemos que
aprender un nuevo vocabulario. Tenemos que encontrar nuevas
formas de pensar y no sólo asumir que porque usamos una
palabra de esta manera, va a significar lo mismo en su mundo.

Hank Smith:

06:09

Me gusta eso de no asumir que cuando lees una palabra
significa lo que crees que significa. Tenemos que verlo como
ellos lo habrían visto. John Walton dice que la Biblia es un
documento antiguo. No es un documento que fue escrito para
nosotros. No fue escrito en nuestro idioma. No fue escrito con
nuestra cultura en mente o nuestra cultura en vista. Tenemos
que intentar entrar en su mundo. Me gusta esa idea. Creo que
eso es lo que has dicho, que tenemos que entrar en su mundo.
Oírlo como su público lo habría oído y como su autor lo habría
querido decir y leerlo en esos términos. Me gusta eso, Jennifer,
porque entonces podemos ser un poco más cuidadosos en
nuestra aplicación. Porque si no entramos en el mundo de ellos,
podríamos aplicar mal lo que el Señor está diciendo, lo que ellos
están diciendo, donde podríamos leer en él algo que realmente
no está allí.

Dra. Jennifer C. Lane:

07:00

Sí, y esto es absolutamente algo que siento lo suficientemente
fuerte como para que no solo impulse gran parte de mi
investigación y escritura, sino que en realidad, lo que me llevó,
tuve un año sabático en 2018, y había estado en la
administración durante unos 11 años. Así que no había tenido
mucho tiempo para investigar y escribir, pero tuve una pequeña
ventana de tiempo. Y eso es lo que realmente parte de lo que
me llevó a escribir el libro que hice, es sintetizar el trabajo, para
reunirlo para una audiencia más grande. Y la primera mitad del
libro es realmente sobre estas palabras antiguas. Y cada
capítulo toma una palabra y la desarrolla. Y al entender la
palabra en su contexto antiguo, nos ayuda a entender el
evangelio mucho mejor, porque estos conceptos de pacto,
nombre, redención, conocimiento, adoración, todos ellos son
tan profundos y tan ricos.

Dra. Jennifer C. Lane:

07:48

Y desbloquean, son claves para entender tanto lo que enseña el
Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento y el
Libro de Mormón, todo a través del Libro de Mormón. Porque
está tan profundamente arraigado en el mundo del Antiguo
Testamento que podemos entender mejor los pactos y
conceptos y términos del Antiguo Testamento, entendemos
mejor el evangelio, lo que se enseña. Porque está usando ese
lenguaje, necesitamos aprender ese lenguaje.

Hank Smith:

08:14

Bueno, estoy listo. John, sientes que estamos ... Hagámoslo
entonces. Sí, estoy listo para aprender el idioma.

John Bytheway:

08:20

Ya hemos utilizado la palabra pacto muchas veces hoy. Y me
encanta que el Presidente Nelson haya enfatizado tanto la parte
de la reunión del pacto. Y no recuerdo que de joven supiera lo
importante que era Abraham en eso. Y por eso me alegra que
estemos hablando de esto hoy y me alegra que el Presidente
Nelson lo haya enfatizado tanto.

Dra. Jennifer C. Lane:

08:43

Ha utilizado este lenguaje durante mucho tiempo, la idea de ser
hijos del pacto. Y este es un concepto poderoso. De nuevo, está
profundamente arraigado en el pensamiento bíblico. Pacto,
muchas veces en tiempos modernos cuando lo explicamos
diríamos que es como un contrato. Pero en el mundo antiguo
no es como un contrato. No se trata de un negocio. No se trata
de una relación de la que se puede salir, sino que se está
creando una nueva relación. Y esa es parte de la razón por la
que la imagen del matrimonio y la imagen de la adopción están
presentes en las escrituras, porque hay partes que no estaban
relacionadas y que crean una nueva relación. Así, cuando uno es
adoptado y acoge a un niño en su familia, crea una nueva
relación. Cuando dos personas se unen y se casan, crean una
nueva relación. Sí, y eso es realmente de lo que habla Pacto.

Dra. Jennifer C. Lane:

09:28

Así que verás que el presidente Nelson utiliza el lenguaje de
convertirse en hijos del pacto, y eso, está absolutamente
arraigado bíblicamente. Es lo que está sucediendo. Y también
nos ayuda a entender, ¿por qué vemos nombres? ¿Por qué
vemos nuevos nombres? Porque un nombre en el mundo
antiguo, expresa una relación. Así que parte de ella es que usted
pertenece. Así que cuando alguien es adoptado, tomará un
nuevo nombre. A veces, cuando la gente se casa, depende de la
cultura, por supuesto, pero a menudo tendrá un nombre
familiar compartido. Así que el nombre expresa la relación.
Expresa un sentido de pertenencia. El anciano Gong ha utilizado
la idea de la pertenencia al pacto y esa es una imagen poderosa
también. Y el Presidente Oaks tiene un hermoso libro sobre
esto, pero la idea de un nombre. En su sentido más profundo en
el mundo antiguo habla de la naturaleza. Así que cuando entras
en un pacto tienes una nueva relación, pero también hay un
potencial para una nueva naturaleza.

Dra. Jennifer C. Lane:

10:23

Y luego vamos a ver eso con Abraham también, el pacto, el
nombre unido. Y aquí es donde mi propia investigación
comenzó hace 30 años, yendo al Antiguo Testamento y
pensando en la redención. ¿Por qué el Señor era el Redentor de
Israel? Ese término se utiliza una y otra vez, el Redentor de

Israel. Pero cuanto más estudiaba, me daba cuenta de que en
realidad, de nuevo, está culturalmente arraigado, que en el
antiguo Cercano Oriente las personas se convertían en esclavos
o estaban en esclavitud. Se ve mucho ese lenguaje en las
escrituras, ¿verdad? Pero la gente podía ser comprada para salir
de la esclavitud porque se compraba el pago de un precio. Y ese
es un concepto tan poderoso del evangelio, que Cristo paga un
precio por nosotros para comprarnos fuera de la esclavitud.
Pero también viene, de nuevo, viene de un mundo real, que la
gente ya sea como prisioneros de guerra podría convertirse en
esclavos o puestos en esclavitud, o bien la gente se vuelve tan
pobre que realmente vendería a sus hijos. Así que la esclavitud
de la deuda.
Dra. Jennifer C. Lane:

11:24

Y esto es lo hermoso del hebreo. Hay un verbo semítico general,
padah, que significa redimir. Pero en hebreo hay un verbo que
sólo está en hebreo, es ga'al. Y la forma sustantiva, el go'el, es
el redentor. También podría traducirse como "pariente
redentor". Así que el miembro masculino de mayor edad de una
familia tendría la obligación familiar de recomprar a las
personas que se habían convertido en esclavos. Y el pariente
redentor, el go'el, sería el que, debido a una relación familiar,
devolvería a la gente. Cuando los profetas hablan del Señor
como el Redentor de Israel, así que Jehová, que sabemos por
supuesto que es Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento, que
esta es una parte clave de su identidad, es que él, y esto es de
nuevo lo que el Presidente Nelson sigue empujándonos a
entender, como hijos del pacto que tenemos esta relación con
el Señor.

Dra. Jennifer C. Lane:

12:23

Y parte de lo que podemos confiar es que como nuestro
pariente redentor vendrá a buscarnos. Él nos sacará de la
esclavitud. Y todos nosotros, estamos en esclavitud de
diferentes maneras. Por lo general, es al pecado, alguna parte
de la naturaleza caída, una forma de ser que no es tan piadosa
como debería ser. Así que sacarnos de la esclavitud del mundo y
llevarnos a una forma de ser más piadosa, en última instancia, a
la presencia de Dios, esa es la imagen de la redención. Así que
ver cómo el pacto y la redención se unen realmente ayuda a
que las escrituras cobren vida. Y ves las conexiones y puedes
entender, ¿por qué el Señor, por qué tiene esta relación
particular con Israel? Es por los pactos.

Dra. Jennifer C. Lane:

13:02

¿Por qué tiene su relación particular con Israel? Es por los
pactos que se hicieron. Y en realidad los pactos que se
remontan a Abraham, Isaac y Jacob. Los pactos, los patriarcas,

fueron ... Y se ve esto en, tanto en Éxodo, se ve en
Deuteronomio e incluso en 1 Nefi, la razón por la que el Señor
redime a Israel es por el pacto con los patriarcas. Él recuerda
ese pacto. El conoce esta relación de pacto. Y va a actuar para
redimir.
Hank Smith:

13:28

Una cosa que nuestros invitados anteriores nos han... han
dicho, y creo que no lo sabía antes, que estas historias que
hemos leído hasta ahora, Adán y Eva, Noé y la Torre, todo esto
es el trasfondo. Nos lleva a estos, estos Padres, Abraham, Isaac
y Jacob. Es, es toda la información de fondo para lo que
realmente quieren hablar. ¿No es así? De lo que el autor
realmente quiere hablar.

Dra. Jennifer C. Lane:

13:53

Creo que es absolutamente correcto. En cuanto a la forma en
que está estructurado el Antiguo Testamento, todo lo demás es
un preludio. Y cuando se llega a Abraham y al pacto, entonces
todo comienza. La historia realmente comienza.

Hank Smith:

14:0 6

Sí, claro. Y para un lector de los Santos de los Últimos Días,
podría decir, oh, nos están contando toda la historia. Querían...
Comienzan con Adán y Eva porque son el principio. Pero es
como, bueno, aquí están los antecedentes que necesitas para
entender a Abraham.

Dra. Jennifer C. Lane:

14:19

Creo que sería útil empezar con Abraham 1, y, justo antes de
empezar con Abraham, voy a incluir una cita de Isaías, que es
fascinante. Está en Isaías 29, versículo 22. E Isaías se refiere a
Jehová, el Dios de Israel, como el Señor que redimió a Abraham.
Y así, pensamos en la redención del pueblo que los hijos de
Israel, pero, pero Isaías tiene un sentido que esto es también en
un nivel personal también.

Dra. Jennifer C. Lane:

14:52

Y creo que en el libro de Abraham, empezamos a ver cómo
sucede eso. Uno de ellos, a nivel personal, se libera del peligro
en el que se encuentra. Así que hay una especie de redención
que está sucediendo allí. Pero el hecho de que deje el mundo
atrás y se mueva a un lugar más santo, una forma de ser más
santa, eso también es redención. Y definitivamente vemos ese
tema en todo el Libro de Mormón.

Dra. Jennifer C. Lane:

15:14

Así que para entender su historia, creo que es darse cuenta de
que estamos viendo nuestra historia, que el Señor quiere
establecer pactos con cada uno de sus hijos. Quiere que seamos
redimidos. Tal vez debamos volver juntos al capítulo 1 de
Abraham y empezar a ver.

Hank Smith:

15:31

Una cosa que creo que he notado en la Biblia es que cada vez
que hay un problema, un gran problema, el Señor elige algún
tipo de persona, sólo esta persona, ¿verdad? Y dice contigo, te
voy a usar. Y vamos a arreglar el mundo. Véalo con Abraham.
Miro a Samuel, es sólo este niño. María, sólo esta chica de
Nazaret. Quiero decir que él usa a un pescador. Utiliza a Joseph
Smith. Es sólo para mí, estoy como, wow, él, él no va después
de ... Él no va a buscar un rey o un príncipe.

Dra. Jennifer C. Lane:

16:06

Sí.

Hank Smith:

16:06

Va y encuentra a un ciudadano y, y tú eres mi persona.

Dra. Jennifer C. Lane:

16:09

Sí.

Hank Smith:

16:09

Vamos a usarlo.

Dra. Jennifer C. Lane:

16:11

No, creo que es un patrón realmente importante al que hay que
prestar atención. Y es increíblemente importante que sintamos
la verdad en nuestras propias vidas. Para mí, ese pasaje de
Éxodo 3, en el que Jehová está hablando con Moisés y le está
diciendo la misión que tiene para él. Y Moisés dice: "¿Quién,
quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer esta gran obra de
traer... "

Dra. Jennifer C. Lane:

16:31

Y lo que... Pero creo que lo que es increíblemente importante es
lo que dice el Señor. Porque Moisés podría estar buscando una
palmadita en la espalda. Podría estar buscando un pulgar hacia
arriba. Eres genial. Puedes hacerlo. Eres increíble. Pero eso no
es lo que dice el Señor. Él dice: "Yo estaré contigo".

Dra. Jennifer C. Lane:

16:47

Y creo que cuando podemos buscar esa respuesta y podemos
sentir esa respuesta, y eso viene a través del pacto, viene a
través de hacer y mantener pactos. El Señor promete que estará
con nosotros. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él y no
nos preocupamos por nosotros mismos, entonces podemos
tener la confianza de que podemos hacer cualquier cosa que Él
nos pida, porque no se trata de nosotros. No se trata de nuestra
capacidad. Se trata de su capacidad y eso es infinito. Y por eso
no tenemos que tener miedo. Podemos tener la confianza de
seguir adelante si ponemos nuestra confianza en él.

Dra. Jennifer C. Lane:

17:17

Y por eso, por supuesto, la fe en el Señor Jesucristo es el primer
principio del evangelio. No es la fe en nosotros mismos. No es la
confianza en nosotros mismos. Es confiar en el Señor que Él
estará con nosotros cuando seamos fieles a Él. Tratamos de
hacerlo-cuando hacemos y mantenemos pactos.

John Bytheway:

17:33

Me encanta en 3 Nefi donde están todos, ¿puedes quedarte por
favor? Y él dice, mi tiempo está cerca. Y luego viene 3 Nefi 18.
Aquí es cómo usted puede tener siempre mi Espíritu para estar
con usted. Y Él instituye el... el sacramento. Me alegra que
hayas dicho eso. Es una buena manera de pensar en ello. No es
algo que puedas hacer. Es... podemos hacerlo porque yo voy a
estar contigo.

Dra. Jennifer C. Lane:

17:51

Y precisamente para eso es el pacto, para que podamos tener
estas promesas de pacto. Tener el Espíritu Santo con nosotros si
somos fieles a nuestros pactos. Eso... así es como el Señor está
con nosotros. Eso, eso... Y, y entonces igualmente, cuando
usted pasa del bautismo a la dotación, y-pero él dice, él va a
estar con nosotros a través de su Espíritu, a través de su poder,
su habilitación, su gracia. El va a estar con nosotros. Y son las
promesas del pacto las que nos dan esa confianza de que no
estamos solos, de que él estará con nosotros. El sacramento de
cada semana es una oportunidad para recordar precisamente
eso. Una gran conexión.

Hank Smith:

18:27

El mundo ha ido un poco mal con la Torre. Y entonces el Señor
dice, muy bien, Abraham, tú eres mi hombre. Y he notado que
Abraham no es perfecto.

Dra. Jennifer C. Lane:

18:37

No, no, nadie está...

Hank Smith:

18:37

Correcto, al leer esto, él comete algunos errores. Y se podría
pensar que el Señor podría ir. Ahora voy a... ya no eres mi
hombre. Voy a encontrar a alguien más. Pero Él se queda con él.
Se queda con él en sus imperfecciones.

Dra. Jennifer C. Lane:

18:49

Le dice que sea perfecto al principio de, de Génesis 17. Pero la
palabra podría traducirse mejor como entero o completo. Y
creo que es una especie de lo que nos sucede una vez que nos
arrepentimos. Eso-porque es un proceso de venir a Cristo. Y
entonces no estamos ... Hacer pactos y estar en el camino del
pacto no significa que no cometamos errores. Significa que
seguimos arrepintiéndonos. Seguimos mirando a Cristo.
Tenemos confianza en que Él puede perdonarnos. Él puede
sanarnos. Puede enderezarnos. Y, y podemos, podemos
movernos ... Podemos seguir avanzando.

Dra. Jennifer C. Lane:

19:17

Y así creo que eso es lo que, lo que Abraham tenía la confianza
de que podía seguir avanzando. Y entonces eso-eso le trajo la
plenitud y la integridad que tenía con el Señor. Si se deslizaba
un poco, se arrepentía, volvía. Y, y es un, es un patrón diario
como el Presidente Nelson nos dice. Arrepentirse diariamente
es el más grande privilegio y bendición por la Expiación. Y

Abraham, él vivió eso. Y eso es parte de cómo él vivió una vida
entera y una vida completa.
Hank Smith:

19:42

Sí. Sí, eso me reconfortó mucho. Que el Señor dijo: "Aquí,
Abraham, eres, aquí está mi hombre, eres mi hombre. Y aquí
está esta tierra". Y él va a Egipto. ¿Correcto? Y el Señor dice,
bien. Y él podría haber, podría haber renunciado a él, pero él, él
no lo hace. Yo... el... casi el mensaje de Abraham para mí,
cuando yo, cuando estaba leyendo era, el Señor mantendrá su
promesa. Él, Él va a... Él no va a renunciar a ti.

Dra. Jennifer C. Lane:

20:07

Si lo buscamos, Él estará allí para nosotros. Y Él, Él respeta
nuestra agencia. Él, Él honra nuestro albedrío. De hecho,
veamos. Porque creo que el capítulo 1 de Abraham es una
forma tan poderosa de entender cómo comienza esta historia. Y
así, de nuevo, con la Perla de Gran Precio, y sé que Kerry
Muhlestein ha hablado más sobre cómo encajan, tenemos algo
de la historia de fondo. Y es... Me encanta el primer par de
versos del Libro de Abraham porque lo que me dice, de nuevo,
es para mí, es tan relatable. Es tan personal porque tienes a
alguien en una cultura, en un contexto, donde se da cuenta de
que este mundo no me va a hacer feliz. Este mundo no ofrece lo
que necesito. Hay algo que falta. Y entonces hay una especie de
alma que busca.

Dra. Jennifer C. Lane:

20:57

Y así, si miras en el versículo 1, "La tierra de los caldeos, en los
residentes de mis padres, yo, Abraham vi. ..." Y esta es su
realización. Esto no es suficiente. Hay algo más. Y esto es el tipo
de lo que lleva a la gente hacia la Visión de Lehi hacia el árbol.
Lo que lleva a la gente a ponerse en el camino. Que hay más,
hay algo más. "Era necesario que obtuviera otro lugar de
residencia. ..." No quiero ser ... Este no es el mundo en el que
quiero vivir. Este no es el tipo de vida que quiero vivir. Y así todo
el mundo tiene ... Para emprender el viaje tenemos que
reconocer que no queremos quedarnos donde estamos.

Dra. Jennifer C. Lane:

21:33

Y si miras en el verso 2, Abraham realmente entra a explicar
este viaje tan profundo y personal. Él dice, "Encontrando que
había mayor felicidad y paz y descanso para mí. ..." Hay algo
más. El mundo no me da lo que busco. "Lo busqué por las
bendiciones de los padres, y v el derecho en el que debería ser
ordenado para administrar el mismo; habiendo sido yo mismo,
un seguidor de la justicia. ..."

Dra. Jennifer C. Lane:

22:00

Así que esto es, de nuevo, alguien que... que está viviendo con
toda la luz que tiene, o al menos intentándolo, pero no...
reconociendo que no lo tiene todo. Y por eso busca más. Y me
encanta lo que dice a continuación. Y esto es siempre lo que se

repite. Ves ese tema una y otra vez en las escrituras,
especialmente en el Libro de Mormón, ¿qué queremos? Lo que
queremos es lo que vamos a hacer. Así que aquí está deseando
ser uno que posea mayor conocimiento, ser un mayor seguidor
de la justicia y poseer un mayor conocimiento.
Dra. Jennifer C. Lane:

22:36

Y aquí, esto no es conocimiento en el sentido, volviendo a este
concepto antiguo, no es conocimiento en el sentido de que él
quería construir una base de datos. Esto es, esto es
conocimiento en el sentido de que él quiere, llegar a conocer a
Dios. Quiere tomar los atributos y las cualidades de Dios. Así
que ser un mayor seguidor de la justicia. Un mayor
conocimiento es su deseo de ser más como Dios. El siente ese
llamado. Y eso es, lo está llevando hacia adelante.

Dra. Jennifer C. Lane:

23:05

El presidente Benson habló de esto. Y me encanta compartir
este pasaje con los estudiantes porque a veces la gente lo lee y
dice, oh, bueno, esto es sólo para los hombres porque se trata
de ser ordenado a un oficio del sacerdocio. Y el presidente
Benson dice que no. Esto es lo que dice el presidente Benson.
Dice: "Creo que una comprensión o un trasfondo adecuados
ayudarán en gran medida a preparar a nuestros jóvenes para el
templo y fomentarán en ellos el deseo de buscar sus
bendiciones del sacerdocio tal como Abraham buscó las suyas".

Dra. Jennifer C. Lane:

23:39

¿Qué es lo que busca Abraham? Quiere una dotación. Quiere las
bendiciones del sacerdocio que vienen con hacer y mantener
los convenios. Y cuando entendemos que Abraham busca sus
bendiciones del sacerdocio, está buscando la bendición del
Nuevo y Eterno Convenio, las bendiciones del templo, entonces
eso pone todo en contexto.

Dra. Jennifer C. Lane:

23:59

Y esto es, de nuevo, volviendo atrás, hablamos del Presidente
Nelson y él habló de esto una y otra vez. Y esto es sólo en la
última Conferencia General, una poderosa cita de él donde
recientemente enseñó, "En cada época, el templo ha subrayado
la preciosa verdad de que aquellos que hacen pactos con Dios y
los guardan son los hijos de los pactos". Y acabamos de hablar
de eso, ¿verdad? Asi que hacer pactos, guardar pactos nos
permite ser hijos del pacto.

Dra. Jennifer C. Lane:

24:27

Y luego dice: "Así, en la casa del Señor, podemos hacer los
mismos pactos con Dios que hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Y
podemos recibir las mismas bendiciones". Así que todo lo que
Abraham busca, en nuestros mejores días, es lo que nosotros
también buscamos. Y la forma en que encontramos esa mayor
paz, la forma en que encontramos la mayor felicidad y
descanso, el mayor conocimiento, la mayor justicia, es a través

de nuestras bendiciones del sacerdocio. Es a través del convenio
y de recibir la dotación.
Dra. Jennifer C. Lane:

25:04

Y luego, por supuesto, Abraham no es sólo eso, sino también el
matrimonio en el templo y las bendiciones. Pero las-estas
bendiciones del sacerdocio son bendiciones del templo. Y
entonces esto es universalmente aplicable.

John Bytheway:

25:16

¿Puedo hacer una pregunta aquí? Recuerdo que en el
seminario, no hay nada de humor en la página anterior, el
facsímil donde Abraham está a punto de ser...

Dra. Jennifer C. Lane:

25:25

Oh, sí.

John Bytheway:

25:25

... sacrificado.

Dra. Jennifer C. Lane:

25:26

Sí.

John Bytheway:

25:27

Pero recuerdo que nuestro maestro dijo, ya sabes, mira, aquí
está el malvado sacerdote de Elkenah, como quiera que se diga.
Abraham en ese altar. Y luego leyendo el verso uno con- que
sonó como un eufemismo. Abraham dice: "Sabes, es necesario
que obtenga otro lugar de residencia".

Hank Smith:

25:44

(Risas).

John Bytheway:

25:45

"Y necesito moverme o... "

Dra. Jennifer C. Lane:

25:46

Sí.

John Bytheway:

25:47

... porque está a punto de ser sacrificado...

Dra. Jennifer C. Lane:

25:48

Esto no está funcionando. Ser sacrificado no está funcionando
para mí. Necesito...

John Bytheway:

25:50

Sí.

Dra. Jennifer C. Lane:

25:50

(Risas)

John Bytheway:

25:52

Pero lo que quería preguntar, que me parece muy interesante,
es que normalmente cuando hablamos de los padres, hablamos
de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí está el propio Abraham en...

John Bytheway:

26:03

... Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí está el propio Abraham en el
versículo dos diciendo: "Busqué las bendiciones de los padres".

Y es como, "Espera un minuto. Ustedes son los padres. Tú y tu
hijo y tu nieto". Y entonces me he preguntado. Bien, ¿eso es
qué? Adam, Seth.
Dra. Jennifer C. Lane:

26:17

Sí, sí.

John Bytheway:

26:18

Enoch. Sí.

Dra. Jennifer C. Lane:

26:18

Exactamente. Y esto es parte de, de nuevo, las percepciones
que tenemos debido a la Restauración donde nos damos cuenta
de que el Nuevo y Eterno Pacto es un sinónimo del pacto con
Abraham, pero no comenzó con Abraham. Y así, la forma en que
la Biblia está estructurada, todo conduce a Abraham, porque
comienza con Abraham. Pero sabemos a través de la
Restauración, y se obtiene información en el Libro de Moisés,
que Adán y Eva y todos los primeros padres, también tenían esa
relación de pacto.

Dra. Jennifer C. Lane:

26:49

Las bendiciones del Nuevo y Eterno Pacto estaban allí desde el
principio. Fueron restauradas de nuevo en el tiempo de
Abraham. Estas fueron las bendiciones que en realidad sabemos
por la Sección 84 de Doctrina y Convenios que fue este Pacto
Nuevo y Eterno, estas bendiciones del sacerdocio completo, del
sacerdocio de Melquisedec en el templo que el Señor quería
establecer con los hijos de Israel, pero ellos tuvieron miedo.
Porque por supuesto, la fe nos lleva a hacer pactos. Si tenemos
miedo, no vamos a hacer pactos. Y eso es lo que aprendimos. Es
realmente triste y aleccionador. El Señor, ellos estaban
dispuestos a pactar, pero era un pacto menor. Era el pacto del
Sacerdocio Levítico/Aarónico.

Dra. Jennifer C. Lane:

27:27

Así que la ley de Moisés, comienzan en lo alto, a través de Adán
y Eva y todos los antiguos patriarcas hasta Abraham, Isaac y
Jacob. Pero luego, cuando se llega a que el Señor restablezca su
pacto con Moisés y los hijos de Israel en ese momento, el
pueblo en su conjunto no entra en la plenitud del Nuevo y
Eterno Pacto porque tenía miedo de hacerlo.

Dra. Jennifer C. Lane:

27:49

Y como parte de confiar en el Señor lo suficiente como para
estar dispuestos a atarnos a él y estar dispuestos a vivir en sus
caminos, a santificarnos, se necesita fe para dejar el mundo
atrás, se necesita fe para santificarse. Y eso es lo que sugiere la
Sección 84, es que ellos no tenían esa fe para estar dispuestos a
entrar en este pacto levítico, esta ley de Moisés.

John Bytheway:

28:12

Así que cuando hablamos del Pacto de Abraham, parece que a
algunos antes de Abraham se les dieron promesas similares de

posteridad y de las bendiciones del evangelio e incluso de llevar
el ministerio. Y tal vez podríamos decir, pero Abraham lo siguió
muy bien. Estoy pensando en: "Bueno, lo llamamos el
Sacerdocio de Melquisedec porque fue un gran sumo
sacerdote". Pero en realidad el nombre es, y es esto similar
donde llamamos el Pacto de Abraham, pero a otros antes de él
se les hicieron promesas similares o Dios hizo pactos similares
con ellos.
Dra. Jennifer C. Lane:

28:44

Creo que es una buena manera de entenderlo. Quiero decir, de
nuevo, como Santos de los Últimos Días esto no es la
comprensión de la Restauración. No sería cierto para la mayoría
de los cristianos que leen. Dirán: "Espera, empieza con
Abraham". Para nosotros, como Santos de los Últimos Días,
decimos: "No, está ahí antes". Pero está claro que Abraham es
especial y que el Señor le dice que va a ser esencialmente
después de su nombre, que vamos a entrar en algunos de esos
textos un poco más.

Dra. Jennifer C. Lane:

29:09

La mayor parte del Antiguo Testamento está como bajo la ley de
Moisés, pero las promesas del pacto siguen ahí. Todavía son los
hijos del pacto. Siguen siendo las bendiciones de Abraham, Isaac
y Jacob están disponibles para ellos, al igual que fueron
redimidos por el pacto hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que el
Señor se acuerda de su pueblo y que todavía eran su pueblo.
Pero tienes ese pasaje en Jeremías, donde él va a traer de
vuelta este nuevo pacto, él establecerá un nuevo pacto en los
corazones, eso es lo que Cristo viene. El viene a restaurar el
Nuevo y Eterno Pacto que había estado allí con Abraham, y
había estado allí con los primeros Santos.

Dra. Jennifer C. Lane:

29:45

Pero sí, definitivamente usamos el término pacto abrahámico
porque Abraham es especial, pero es esencialmente un
sinónimo del nuevo y eterno pacto. Así que es nuevo cada vez,
es restaurado, pero es eterno porque es el camino a casa, pero
se refiere a todo el evangelio y a todos los pactos involucrados
en el evangelio.

Hank Smith:

30:05

Me gusta eso. Es nuevo y eterno. Es nuevo y viejo al mismo
tiempo.

Dra. Jennifer C. Lane:

30:10

Exactamente. Y así con lo nuevo de nuevo con Abraham, sí.

Hank Smith:

30:14

Todo el mundo llega a un momento Abraham Capítulo 1,
versículo 1 y 2 creo en la vida donde se dan cuenta, "Tiene que
haber más que el entretenimiento o el dinero o ... "¿Recuerdas
ese viejo video John, Las familias pueden estar juntas para
siempre? No me acuerdo. De todos modos, dijeron ... Le

preguntaron a la gente: "¿Cuál es el propósito de la vida?" Y un
tipo dijo: "Bueno, sólo estoy viviendo hasta la jubilación. Sólo
estoy trabajando hasta la jubilación". Y creo que todo el mundo
llega a estos momentos. Todo ser humano llega a estos
momentos. Creo que yo lo hice. Recuerdo cuando era más joven
y me acostaba por la noche diciendo: "Tiene que haber un
propósito para todo esto. ¿No es así? Tiene que haber algo más
que entretenimiento. Tiene que haber algo más que deportes".
John Bytheway:

31:00

A la derecha.

Hank Smith:

31:01

Sí.

Dra. Jennifer C. Lane:

31:02

Lo que sea que estemos poniendo en primer lugar en nuestra
vida. Sí.

John Bytheway:

31:06

Espero que todos nosotros tengamos momentos de Abraham
Capítulo 1, versículo 2 donde, "Sabes, necesito ser un mayor
seguidor. Necesito tener un mayor conocimiento. He estado
rodeado de esto, pero quiero hacerlo mejor. Quiero tener un
mayor conocimiento. Quiero tener... "

Dra. Jennifer C. Lane:

31:22

Pienso en este capítulo 1. Y es realmente fácil tratar la
adoración de estos otros dioses y la adoración ociosa y los
sacrificios, como para pensar que esto es único en el mundo
antiguo. La declaración del Presidente Kimball acerca de que
todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza es nuestro
Dios es una declaración muy aleccionadora. Y creo que, como
podemos hacer, una especie de comparación con nosotros
mismos y podemos hacer las experiencias, a pesar de que los
amigos de nuestro padre no necesariamente nos van a poner en
un altar literal, que podríamos estar en situaciones familiares o
con amigos donde estamos espiritualmente en riesgo. Y
podemos decidir, no puedo quedarme aquí, que este no es el
mundo en el que quiero estar más. Porque ya sea que se trate
de miembros de la familia o amigos, lo que sus mundos giran
alrededor, lo que están adorando, nos daríamos cuenta de que
esto se está interponiendo en el camino de la clase de
adoración que quiero, la verdadera adoración.

Dra. Jennifer C. Lane:

32:25

Y este primero del prefacio de Doctrina y Convenios Sección 1
es el prefacio de Doctrina y Convenios. Este pasaje en el verso
16 para mí, realmente me habla. Y lo que sucede aquí con
Abraham es lo mismo que sucede con nosotros y cómo somos
invitados, como usted dijo. El anciano Uchtdorf utilizó la frase
"Una restauración diaria", para volver a nosotros mismos y
recordar lo que es real. Así que en la Sección 1, versículo 16,
esto es realmente una explicación de por qué está la

Restauración aquí? ¿Por qué se restauran los convenios y las
bendiciones del sacerdocio? Es para ayudarnos a reorientarnos,
porque este es el problema con el mundo. Dice que no buscan
al Señor para establecer su justicia.
Dra. Jennifer C. Lane:

33:11

Lo que hace diferente a Abraham es que está buscando al
Señor, y eso es lo que nos hace diferentes a nosotros.
Empezamos a buscar al Señor. Pero el mundo no busca al Señor.
Ellos no buscan al Señor para establecer su justicia. "Sino que
cada uno camina por su propio camino, según la imagen de su
propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya
sustancia es la de un ídolo, que envejece y perecerá en
Babilonia, la gran Babilonia caerá".

Dra. Jennifer C. Lane:

33:43

Así que tenemos a Babilonia como símbolo del mundo.
Tenemos a Egipto como símbolo del mundo. Cualquiera que sea
el símbolo, el contexto histórico en el que nos encontramos,
todos tenemos que elegir salir de eso. Tenemos que querer
decir que hay algo mejor, algo diferente, y no tratar de
aferrarnos a ello como el Anciano Maxwell nos advirtió que no
lo intentáramos en la casa de verano en Babilonia. Tenemos que
decidir. De verdad, de verdad, quiero ser como Abraham. Estoy
dispuesto a dejar esto atrás. Confío en que hay algo mejor para
mí.

Dra. Jennifer C. Lane:

34:10

Y creo que hacer pactos y mantenerlos es confiar en que el tipo
de vida que nos da la obediencia y la fidelidad y la adoración a
Dios es mejor que lo que el mundo puede ofrecernos. Es un
nivel profundo, el tipo de santidad es la felicidad. Es creer eso,
confiar en eso. Y luego caminar en los caminos del Señor.

Hank Smith:

34:33

Ha habido días en los que he pensado: "No quiero seguir
pegado a una pantalla. No quiero seguir mirando mi teléfono.
Quiero algo mejor que esto. Quiero algo mejor que ver a la
gente pelearse en las redes sociales. Quiero algo mejor que
esto". Y eso es una forma de idolatría, ¿verdad? Poner toda tu
confianza en tu alimentación de las redes sociales o poner toda
tu confianza en lo que la gente o quien le gusta mi foto.

John Bytheway:

34:59

Bueno, caramba, el presidente Nelson, quiero decir, lo dijo en la
última Conferencia [General]. "Si la mayor parte de la
información que recibes proviene de los medios sociales, tu
capacidad de sentir el Espíritu se verá disminuida". Quiero decir,
fue realmente, wow, que declaración.

John Bytheway:

35:12

Y quería mencionar algo que está en el manual Ven, Sígueme
porque estamos aquí. Estamos hablando de nuestros deseos, de
lo que queremos. Y tú lo has dicho muy bien Jennifer. Pero el

primer párrafo en ese manual de lecciones cita al Presidente
Dallin H. Oaks. El dijo, "Tan importante como es perder todo
deseo de pecado, la vida eterna requiere más. Para lograr
nuestro destino eterno, desearemos y trabajaremos por las
cualidades requeridas para llegar a ser un ser eterno. Si esto
parece demasiado difícil, y seguramente no es fácil para
ninguno de nosotros, entonces debemos comenzar con el deseo
de esas cualidades e invocar a nuestro amoroso Padre Celestial
para que nos ayude con nuestros sentimientos."
John Bytheway:

35:54

Me gusta este Abraham. Y si algunos de nosotros no estamos
deseando eso, parece que el Presidente Oaks está diciendo que
oremos por el deseo de desear eso y que nuestros deseos sean
refinados por Dios.

Dra. Jennifer C. Lane:

36:09

Que es, creo, el mensaje del evangelio que es a Alma 32, "Si no
pudieras más que desear". Pero parte de él es creer. Pero es
creer, pero parte de su creer que esta es una forma de ser que
te va a hacer feliz, que creo que podría, pero voy a darle una
oportunidad.

Dra. Jennifer C. Lane:

36:25

Y entonces el experimento sobre la palabra es realmente tener
fe en Cristo para vivir a su manera y hacer las cosas a su
manera. Y luego sentir esa influencia, lo que crece y se hincha.
Eso es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, ayudando a
cambiar nuestro corazón. El Señor no cambiará nuestro corazón
sin nuestro permiso porque somos agentes. Pero cuando
queremos eso, cuando empezamos a buscarlo, cuando
empezamos a pedirlo, entonces el puede ayudarnos. Él puede
cambiarnos.

Dra. Jennifer C. Lane:

36:54

Y todavía amo a Abraham 1, así que aquí Abraham ha sido
liberado de la amenaza inmediata del peligro físico, y el Señor le
está hablando. Y se presenta. Y, "He oído tu nombre. Mi
nombre es Jehová". Así que te he oído. "He bajado para librarte
y llevarte, para llevarte a un nuevo lugar". Pero vas al verso 18,
y me encanta esto, porque de nuevo, esto creo que nos ayuda a
entender el pacto. Cuando queremos ser diferentes, tenemos
suficiente fe para hacer pactos. Y ya sea ser bautizado o estar
dispuesto a ir al templo, para recibir nuestra dotación, o tener la
fe para casarse y decir: "La eternidad contigo, no lo sé, pero voy
a darle una oportunidad porque ... "No porque confío en ti, sino
porque confío en el Señor". Y el Señor me va a ayudar a ser más
celestial y el Señor te va a ayudar a ser más celestial. Y que él va
a estar con nosotros. Que la confianza está en él.

Dra. Jennifer C. Lane:

37:51

Y me encanta esto en el versículo 18. Dice: "Yo... " Este es el
Señor hablando a Abraham sobre esta nueva vida que está

comenzando. "Te llevaré de la mano, y te tomaré para poner
sobre ti mi nombre. El sacerdocio de tu padre, y mi poder estará
sobre ti. "Así que para mí, esto es, él está hablando de las
bendiciones del templo. Él está hablando de las bendiciones del
sacerdocio, y que esto es universal. Se aplica a hombres y
mujeres.
Dra. Jennifer C. Lane:

38:20

De nuevo, otra cita del Presidente Nelson, donde dice, esto es
en octubre de 2019. Él está hablando a las mujeres, pero él está
tratando de dejar claro que estos ... tener el nombre, el nombre
del Señor puesto sobre nosotros, esto es lo que ... Quiero decir,
comienza en el bautismo, pero sabemos que ocurre más
plenamente en el templo, que él estará con nosotros más
plenamente debido a la dotación. Así que este es el Presidente
Nelson.

Dra. Jennifer C. Lane:

38:45

"Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado,
tanto las mujeres como los hombres que guardan el pacto
tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la Iglesia".
O podríamos decir a todos los tesoros espirituales que el Señor
tiene para sus hijos que va a estar con nosotros y darnos su
nombre como verdaderamente ...

Dra. Jennifer C. Lane:

39:03

El hecho de que vaya a estar con nosotros y nos dé su nombre
es sin duda uno de los mayores tesoros espirituales que
podríamos pedir. Continúa: "Toda mujer y todo hombre que
hace pactos con Dios y guarda esos pactos y que participa
dignamente en las ordenanzas impuestas tiene acceso directo al
poder de Dios". ¿Qué está diciendo aquí? Mi poder estará sobre
ti.

Dra. Jennifer C. Lane:

39:24

A continuación, el presidente Nelson de nuevo. "Aquellos que
son dotados en la casa del Señor reciben un don del poder del
sacerdocio de Dios en virtud de su convenio, junto con un don
de conocimiento para saber cómo aprovechar ese poder". Si
miras en el [versículo] 19, puedes ver... Esto es lo que
estábamos hablando antes. No empezó con Abraham. "Como
fue con Noé, así será contigo. ..." Esto es un patrón y el Señor
quiere hacer el mismo pacto con nosotros que hizo con
Abraham para que podamos tener el mismo poder en nuestras
vidas que él estaba dispuesto a dar a Abraham.

John Bytheway:

40:02

Ya veo. Me encanta eso porque ahora estamos hablando...
Porque aquí está Abraham diciendo, "Busqué las bendiciones de
los padres", y aquí está el Señor mencionando a Noé, alguien

que vino antes que Abraham, y como fue con Noé, así será
contigo.
Dra. Jennifer C. Lane:

40:18

De nuevo, pero nos convertimos en suyos, así que le servimos.
¿Verdad? Pero a través de tu ministerio, cuando hacemos
pactos, estamos entonces bajo la obligación de servir y bendecir
a otros, que, "A través de tu ministerio mi nombre será
conocido en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios".

John Bytheway:

40:34

En el verso 18, "Para poner sobre ti mi nombre cuando somos
bautizados tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo".
También hay un nuevo nombre más adelante. Esto es muy
interesante para mí. Recuerdo haber aprendido sobre el Rey Tut
y ver que él tenía un pre nomen en un cartucho, y luego cuando
su nombre se convirtió en Tutankamón, como sea que se diga,
obtuvo un nuevo cartucho, y que el nombre de Dios siempre
está en su nombre en alguna parte, y los jeroglíficos no se leen
en el orden que uno podría pensar porque el nombre de Dios
siempre se pone en la parte superior. Algo que recuerdo en ese
derecho. Pero me encanta la frecuencia con la que el nombre
de Dios está en el nombre de los profetas en el Antiguo
Testamento. Danielle, Ezequiel. Hay el El, o Ya que Jehová en
poner el nombre de Dios en ellos. No sé si eso es lo que está
hablando, pero creo que cuando tomamos sobre nosotros el
nombre de Cristo, "Voy a poner sobre ti mi nombre".

Dra. Jennifer C. Lane:

41:35

Sí. En realidad hay un gran pasaje en la sección 109, la oración
dedicatoria al Templo de Kirtland. Esto nos ayuda a entender,
de nuevo, para qué son los templos. Tanto el Presidente Oaks,
como el Anciano Oaks y el Anciano Bedner han hablado de esto,
que el bautismo es el comienzo de recibir el nombre del Señor.
Está apuntando hacia adelante a un tiempo donde vamos a
tomar más completamente sobre nosotros mismos, y eso es con
el templo. Y en la Sección 109 versículo 22, parte de la oración
es que, "Los siervos salgan de esta casa armados con tu poder y
que tu nombre esté sobre ellos". De nuevo, Abraham estaba
buscando las bendiciones de su templo y por eso el Señor
quiere las bendiciones del templo.

Dra. Jennifer C. Lane:

42:23

Es muy claro con la urgencia que siente el Presidente Nelson
para asegurarse de que todos tengan la oportunidad de recibir
su investidura, de recibir sus bendiciones del templo, de poder
casarse en el templo, pero también de asistir tan a menudo
como sea posible. Porque mientras recordamos lo que son estas
bendiciones, mientras realizamos la obra para otros
vicariamente que somos capaces de recibir poder adicional, que
podemos salir de su casa armados con su poder. Eso es lo que el

Señor quería para Abraham, pero lo quiere para cada uno de
nosotros.
Dra. Jennifer C. Lane:

42:58

Creo que Abraham, es el principio, pero también es un tipo de
lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, y para
eso está la restauración, para hacer eso posible.

Hank Smith:

43:10

También me he dado cuenta, Jennifer, de que quiero darte mi
nombre y luego tienes responsabilidades para llevar esto al
mundo. No se trata sólo de ti ahora. Verso 19, "A través de tu
ministerio, mi nombre ahora será conocido en la tierra para
siempre". Así que Abraham, vamos a usarte a ti y a tu familia.
Vamos a bendecir a todos.

John Bytheway:

43:32

Pienso en lo que usted dijo. Recuerdo que el Presidente Oaks,
mencionó que habló en la oración sacramental. Decimos que
estamos dispuestos a tomar su nombre, pero se hace más
fuerte en el templo. No recuerdo exactamente cómo lo redactó,
pero pienso en una forma literal de... Mi hija está ahora mismo
en una misión en Tahití, donde ha tomado el nombre de Cristo.
Está en su etiqueta con el nombre. Literalmente lo pusimos
sobre nosotros, y creo que es una aplicación divertida, una
aplicación interesante de eso, poner su nombre sobre nosotros
y mostrarle al mundo esto es lo que represento, esto es lo que
represento. Me encanta eso.

Dra. Jennifer C. Lane:

44:09

Es un gran privilegio que los misioneros tengan que hacer eso.
El resto de nosotros, no es tan visible. Tenemos que vivir de tal
manera que la gente pueda verlo, pero ciertamente es un
privilegio y es un privilegio que forma parte del ser, vivir a la
altura de esa responsabilidad de vivir para él, y esa idea de que
le pertenecemos a él, pero que también estamos llegando a ser
como él. Mientras tratamos de vivir eso, podemos y seremos
útiles para ministrar, para bendecir en su nombre, para hacer lo
que hacemos por él.

John Bytheway:

44: 44

Hay algo que no quiero dejar de mencionar porque creo que es
muy interesante, y son las Hijas de Onita en los versículos 11 y
12. Escuché que uno de nuestros eruditos anteriores que
entrevistamos, el Hermano S. Michael Wilcox, una vez habló
sobre Sadrac, Mesac y Abed-nego, y una especie de paralelo de
su historia con estas tres mujeres, estas Hijas de Onita. Hank,
has dicho que conoces los nombres de Sadrac, Mesac y
Abednego, los otros nombres que tenían. He olvidado cuáles
eran.

Hank Smith:

45:21

Sí. Fueron tomados por Babilonia y se les dio nuevos nombres.
Tal vez hay un símbolo en eso, también, Jennifer, la idea de
Babilonia nos llevará.

Dra. Jennifer C. Lane:

45:30

Sí.

Hank Smith:

45:30

Y danos un nuevo nombre.

Dra. Jennifer C. Lane:

45:31

Porque un nombre te dice quién eres, tu identidad. Lo que te
permite nombrar es importante.

Hank Smith:

45:41

Sí. Babilonia toma a estos tres muchachos judíos y los nombra
Sadrac, Mesac y Abednego, pero sus nombres eran Ananías,
Misael y Azarías. Creo que hay un paralelo aquí, Juan, con ese
Abraham 1:11. Estas muchachas, estas vírgenes, fueron
ofrecidas por su virtud. Se negaron. Se negaron a adorar a otros
dioses.

Dra. Jennifer C. Lane:

46:04

Este lenguaje es poderoso. De nuevo, se remonta a hwh y abad
en hebreo, dos palabras que se traducen, adoración, y una es
inclinarse y la otra es servir. Aquí dice que no se inclinaron para
adorar a dioses de madera o de piedra. Los mataron. Este tipo
de adoraré a Jehová. El poner al Señor primero, el ser verdadero
a veces tiene un costo. Los Shadrach, Meshach, y Abed-nego,
son rescatados. Aquí, no lo son.

John Bytheway:

46:37

Pero estos no lo son. Sí.

Dra. Jennifer C. Lane:

46:38

No lo son.

John Bytheway

46:38

Eso es como Abinadi. Sadrac, Mesac y Abed-nego se salvaron de
las llamas, Abinadi no. Estas hijas no lo fueron. Son héroes por
su virtud. Vaya. Esa es una historia aleccionadora sobre esas
Hijas de Onita. Jennifer, estoy muy intrigado por esto.
Obtenemos adoración de dos palabras hebreas, inclinarse y
servir.

Dra. Jennifer C. Lane:

46:59

Bien.

John Bytheway:

47:00

¿Puede explicarse mejor?

Dra. Jennifer C. Lane:

47:02

Absolutamente. Hay dos verbos que se traducen más a menudo
como adoración. Cuando leemos la palabra "adoración", ésta
puede ser "hava" o "abad". Uno de ellos significa inclinarse
literalmente y el otro es servir. Cuando nos inclinamos, eso va a
ser servicio y esa relación que tenemos con Dios, adorando y
estando en la relación correcta con él, y luego servir y bendecir

a otras personas, y también el trabajo en el templo, el trabajo
en la iglesia es servicio, y el servicio es adoración. Creo que esto
nos ayuda a comprender mejor.
John Bytheway:

47:40

Es realmente útil, porque creo que cuando la gente piensa en
adorar, piensa en hacer... No somos dignos o algo así, y
simplemente... Pero estas son palabras de acción. Me encanta
eso. ¿Cómo adoro? Reconozco a Dios, le doy reverencia, pero
voy a servir a la gente. Eso es realmente útil. Gracias.

Hank Smith:

48:02

Tal vez a lo que le doy mi tiempo discrecional es a mi Dios,
porque eso es lo que estoy sirviendo. ¿No es así? Ese es un
pensamiento aterrador.

John Bytheway

48:12

Lo es.

Hank Smith:

48:12

Es un pensamiento aleccionador.

Dra. Jennifer C. Lane:

48:14

Creo que es una invitación profética, y cada época es para
seguir regresando, para volver nuestros corazones, para
recordar al Señor nuestro Dios, y para adorarle y ponerle en
primer lugar, y por eso es una bendición.

Hank Smith:

48:26

Dale tu tiempo.

Dra. Jennifer C. Lane:

48:27

Exactamente.

Hank Smith:

48:27

Sí. Dale tu tiempo.

Dra. Jennifer C. Lane:

48:29

Las cosas que ponemos en primer lugar, por qué pagamos el
diezmo en primer lugar, por qué tenemos el sábado, todas las
cosas que podemos hacer para orientar nuestras vidas para
poner al Señor en primer lugar, nos ayudan a permanecer y vivir
en una condición y un estado de adoración, y eso es una gran
bendición.

John Bytheway:

48:47

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.

John Bytheway:

00:00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:00:07

Bien, vamos a cambiar los libros ahora a...

John Bytheway:

00:00:09

Vamos a ir a Génesis.

Dra. Jennifer Lane:

00:00:11

Tenemos el relato bíblico de Abraham, y lo que vamos a ver
aquí es que la articulación del convenio se extiende a lo largo de
varios capítulos. Lo veremos en el capítulo 12. Lo vamos a ver
en el capítulo 13, en el capítulo 15 y en el 17. Y por supuesto,
sabemos que estos son textos que fueron compilados más
tarde, y por lo tanto hay una dimensión de por qué las cosas se
extienden.

Dra. Jennifer Lane:

00:00:33

Pero otra cosa que creo que puede ayudarnos a dar sentido es
nuestra propia experiencia con el Nuevo y Sempiterno
Convenio, es que lo hacemos varias veces. Se extiende a lo largo
del tiempo. Tenemos el Convenio del bautismo. Luego tenemos
el Convenio de investidura. De hecho, tengo esta gran cita del
Presidente Harold B. Lee en la que enseña que la investidura
expande el camino del evangelio que iniciamos en el bautismo.
Él dice: "La recepción de la investidura requiere la asunción de
obligaciones por medio de convenios que en realidad no son
sino una encarnación o un despliegue de los convenios que cada
persona debería haber asumido en el bautismo".

Dra. Jennifer Lane:

00:01:12

Es una reafirmación de un Convenio, pero es más lento y más
preciso. Está más articulado. Me encanta eso, ese despliegue. Es
un despliegue de todas las cosas que prometimos en el
bautismo. Volvemos a prometer con los Convenios que
hacemos en la investidura, pero se amplían. La promesa de
exaltación es aún más explícita, por supuesto, en el matrimonio
en el templo. Pero todas ellas están implícitas. Si somos fieles,
recibiremos todo lo que el Padre tiene.

Dra. Jennifer Lane:

00:01:42

Una forma de pensar en las declaraciones y las experiencias del
capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 15 y el capítulo 17 son
experiencias de renovación del Convenio. De hecho, tenemos
experiencias de renovación del Convenio cada domingo. Porque
cuando tomamos la santa cena, no lo estamos haciendo de

forma vicaria, estamos haciendo convenios. Somos nosotros los
que prometemos de nuevo. Y así, el hecho de que el Señor
reitere sus promesas a Abraham en diferentes puntos, creo que
podría ser parte de ello es que son diferentes etapas de recibir
las bendiciones. Parte de ello es simplemente una renovación,
que está bien tener una renovación del Convenio. Creo que es
útil tener una renovación del Convenio.
Dra. Jennifer Lane:

00:02:19

Así que las promesas que vamos a ver son, por supuesto, la
posteridad. Eso es súper famoso. ¿Verdad? Las estrellas del
mar, el polvo de la tierra, una posteridad incontable, una tierra
prometida. Vamos a ver bendiciones, una relación. Casi este
lenguaje de adopción, de nuevo, que va a tomar a Él para ser su
Dios. Y todas estas bendiciones van a tener un cumplimiento
específico en la mortalidad, pero lo realmente importante para
nosotros es recordar que también apuntan a las bendiciones
eternas de la exaltación. Así que las bendiciones del Convenio
son las bendiciones de poder heredar el Reino Celestial para
recibir la exaltación, aunque puedan tener un cumplimiento
terrenal inmediato también.

John Bytheway:

00:03:02

Hablaste de cómo todos estos capítulos están reafirmando
continuamente el Convenio con Abraham. Creo que solemos
considerar los versículos 2 y 3 de Génesis 12 como el Convenio
con Abraham. Me encanta eso porque creo que al Señor le
gusta la repetición, y la necesitamos. Necesitamos la repetición.
Y por eso hacemos las cosas una y otra vez, y me intriga lo que
el Señor quiere que hagamos una y otra vez. Pero me encanta el
versículo 3: "En ti serán bendecidas todas las familias de la
tierra". Se trata de bendecir a todas las familias de la tierra.

Dra. Jennifer Lane:

00:03:35

Sí. Así que lo va a bendecir, pero va a bendecir a otros a través
de él. Y creo que esto es realmente clave cuando entramos más
plenamente en Cristo, tomamos su nombre, significa que vamos
a actuar como él actuaría. Vamos a hacer lo que él haría, y así
vamos a vivir siendo una bendición para los que nos rodean.
Que es una obligación del Convenio vivir en el mundo para ser
una bendición para otras personas. Y Abraham está haciendo
eso y estas promesas que a través de él y su posteridad.

Dra. Jennifer Lane:

00:04:04

Parte de ello es también señalar hacia adelante a Cristo, que
Cristo va a venir a través de su posteridad. Pero también que
esto es lo que parece una vida de Convenio, es vivir para
bendecir a otras personas.

Hank Smith:

00:04:1 4

Y es interesante para mí, Jennifer, de vuelta en Abraham 1, dijo:
"Quiero mayor felicidad, paz y descanso". Y el Señor le da hijos y
trabajo y tú dices: "Espera, yo quería..."

John Bytheway:

00:04:27

No, no, no, no. No has entendido la pregunta. Eso no es lo que
he preguntado.

Dra. Jennifer Lane:

00:04:30

Sí, claro. Y esta es otra palabra antigua. De hecho tengo otro
capítulo en mi libro sobre esto, sobre el descanso del Señor.
Significa la presencia del Señor, y la presencia del Señor significa
tener su espíritu, y por supuesto, en última instancia,
literalmente estar de vuelta en su presencia. Pero-

John Bytheway:

00:04:44

Así que no significa siesta.

Dra. Jennifer Lane:

00:04:45

No significa no hacer nada. El descanso del Señor es una
condición de estar ocupado en bendecir a otras personas.

John Bytheway:

00:04:54

Sí. Tal vez deberíamos llamar al día de reposo un día de
descanso con esa definición. Porque cuando yo era obispo, no
era un día de descanso.

Dra. Jennifer Lane:

00:05:01

Definitivamente, ese tipo de descanso y el Señor no está
sentado sin hacer nada. Sí.

Hank Smith:

00:05:07

Es interesante que es una especie de paradoja porque el Señor
predica esto en el Nuevo Testamento todo el tiempo. Si quieres
encontrar tu vida, piérdela en el servicio. Y probablemente las
dos cosas que más me agotan son ser padre y ser miembro de la
Iglesia. Nosotros, "Desperdiciamos y desgastamos nuestras
vidas", como enseñó José Smith en esto. Pero eso es realmente
la fuente de mayor felicidad y paz. Realmente lo es. Y parece
paradójico, realmente lo es.

Dra. Jennifer Lane:

00:05:36

Sí. Eso es la vida eterna. ¿Verdad? El tipo de vida que Dios vive.
Él vive para bendecirnos. Vive para nosotros. Solo estamos en
una etapa de aprendizaje, donde estamos practicando servir.
Estamos practicando bendecir a otros y porque... Y aquí es,
creo, donde viene la fe. Esta es realmente la naturaleza de la
felicidad. Vivir para servir, vivir para bendecir, vivir vidas santas
es el camino correcto, es el camino feliz. Pero se necesita fe
cuando puede ser un reto.

Hank Smith:

00:06:06

Sí. Es decir, el hombre natural o la mujer natural, esto diría: "La
felicidad se encuentra en menos trabajo y menos y estar solo y
no ayudar a los demás".

John Bytheway:

00:06:20

Suena agotador. Recuerdo haber oído una vez, cuando era más
joven, que fue Brigham Young quien vio a José Smith en el
mundo de los espíritus y que estaba muy ocupado o corriendo
por alguna parte. Y pensé, ¿estás bromeando? Pensé, oh

hombre. ¿Quieres decir que todavía estamos ocupados todo el
tiempo, incluso en la próxima vida?
Dra. Jennifer Lane:

00:06:39

Sí. Y es por eso que creo que se necesita fe para hacer y guardar
Convenios, es confiar en que este es un tipo de vida que es la
vida abundante, este es el tipo de vida. Y como que incluso una
pequeña pista aquí en el capítulo 5, donde Abraham toma su
familia y sus pertenencias. Y luego también dice: "Toma las
almas que habían conseguido en Harán". Así que ya está
invitando a la gente a venir en el versículo 5. Él está invitando a
la gente a venir. Él está compartiendo las buenas noticias y que
esto es un patrón. Eso es muy poderoso.

Dra. Jennifer Lane:

00:07:17

Así que en Génesis 12, tenemos las bendiciones para Abraham y
las bendiciones a través de Abraham. Y luego en Génesis 13, si
pasamos al 13, es donde empezamos a ver otra reafirmación.
Vemos, de nuevo, que es el andar en paz con los hijos de los
hombres que se ve en Moroni 7. Así es como puedes saber que
estás en el camino correcto. Y aquí es donde Abraham deja que
Lot elija mientras van juntos. "Lo que tú quieras. Yo tomaré lo
otro". Y hay una hermosa cita de Elder Cook sobre eso, sobre
que seamos como Abraham, no irritemos a la gente
innecesariamente. Eliminemos las disputas.

Dra. Jennifer Lane:

00:07:57

Para tener relaciones pacíficas, debemos estar dispuestos a
comprometernos, a eliminar las disputas con respecto a los
asuntos que no implican justicia. Así que deja pasar muchas
cosas. Y así Abraham nos muestra cómo vivir pacíficamente con
la gente.

Hank Smith:

00:08:10

Sí. Elige tus batallas, ¿verdad?

Dra. Jennifer Lane:

00:08:12

Lo que realmente importa, y luego tener paz. Así que tenemos
afirmaciones en el 13, vemos la vida que está viviendo. Está
tratando de no tener conflictos y de no tener disputas. Y luego
en 14 y 16, en 14 vemos de nuevo la promesa de la tierra. "Mira
a tu alrededor, esta es la tierra que te voy a dar". Y también
vemos la promesa de la posteridad, "El polvo de tu semilla será
como el polvo de la tierra". Así que tenemos esta renovación
del Convenio, esta reafirmación del Convenio.

Dra. Jennifer Lane:

00:08:39

Luego pasamos al 15 y vamos a ver esto de nuevo. Me encanta
este comienzo del capítulo 15, donde Él le habla y le dice: "No
temas, Abram:. Yo soy tu escudo". Yo... realmente, para mí, esto
es subestimado. "Yo soy tu escudo y tu gran recompensa".

Dra. Jennifer Lane:

00:08:58

¿Qué es lo que obtenemos al servir al Señor? Él nos da a sí
mismo. Y cuando pasamos por las ordenanzas, nos damos
cuenta de que estamos recibiendo a Cristo. Estamos recibiendo
a Cristo en la santa cena. Estamos recibiendo a Cristo en el
bautismo. Estamos recibiendo a Cristo. Él se está dando a sí
mismo. Y eso es parte de la razón por la que tenemos el coraje
de seguir avanzando, es que cuanto más crecemos, más de él
recibimos y participamos en nuestra vida.

Dra. Jennifer Lane:

00:09:22

Y luego, de nuevo, en el capítulo 15, tenemos estos
replanteamientos, su posteridad se compara con las estrellas.
Así que no puedes numerarlas. Usted no va a conseguir
realmente el número. Creo que estamos llegando a un punto en
el que se da cuenta de un capítulo después de 15 que, "Uh, tal
vez, no estoy seguro si esto realmente va a suceder." El Señor
dice: "Confía en mí, tienes que confiar en mí. Te he dado esta
promesa".

Dra. Jennifer Lane:

00:09:44

Y el versículo 6 creo que es, de nuevo, un versículo que habla a
través de los tiempos y aparece en múltiples lugares en el
Nuevo Testamento. Creyó en el Señor y Él, y creo que es el
Señor, se lo contó a Abraham como justicia. La voluntad de
Abraham de confiar en el Señor y en las promesas de su
Convenio hizo que Abraham siguiera adelante. Y hay muchos de
nosotros que hemos hecho promesas y no vemos el
cumplimiento de inmediato.

Dra. Jennifer Lane:

00:10:09

Mi esposo y yo nunca hemos podido tener hijos. Ahora,
sabemos que es una bendición, una promesa del Convenio,
pero no va a suceder en esta vida para nosotros. Pero confiando
en el Señor y sabiendo que los Convenios son reales, incluso si
no se cumplen en esta inmortalidad, que está bien ahora.

Dra. Jennifer Lane:

00:10:24

En el caso de Abraham, tenía que cumplirse en la mortalidad,
porque de ahí iba a salir la familia del Convenio. Así que tenía
que tener confianza en eso. Pero todo el capítulo 15 es este
hermoso Convenio que se rehace. Esencialmente, creo que
parte de esto puede ser sólo para animar a Abraham y darle la
confianza de que el Señor lo hace hacer este sacrificio.

Dra. Jennifer Lane:

00:10:44

Y luego en 17 y 18, vemos esto. Y esto es, de nuevo, una acción
ritual, muy común en el antiguo Cercano Oriente, que los
sacrificios los pondríamos por la mitad. Y luego la persona que
hace el Convenio, y generalmente es una parte menor que hace
un Convenio con una parte mayor, camina entre ellos para
comprometerse, es algo así como. Creo que lo que está
implícito es: "Si rompo mi Convenio, que me corten por la mitad
como estos sacrificios han sido cortados por la mitad".

Dra. Jennifer Lane:

00:11:12

Pero lo que ves en el versículo 17 del capítulo 15 es que el sol se
pone, está oscuro, y entonces ¿qué ves? Ves estas señales de la
presencia del Señor, un horno humeante, una lámpara
encendida que pasa entre las piezas. El Señor mismo, Jehová, se
está comprometiendo con Abraham, atándose a Abraham,
diciendo: "No te abandonaré. Me acuerdo de la promesa que
hice". Y tener esa confianza en que el Señor recuerda sus
promesas, le dio a Abraham confianza para seguir adelante. Y
de nuevo, ves en el capítulo, él renueva la promesa de, de
nuevo, la tierra, la posteridad.

Dra. Jennifer Lane:

00:11:51

En el capítulo 16, las cosas empiezan a ponerse difíciles. Él dice:
"Bueno, vamos a tener una segunda esposa". Y tienen un bebé.
Y este es todo un capítulo interesante, fascinante y complicado
en el que Agar e Ismael, pero Ismael no es el hijo del Convenio.
El bebé va a venir de Sara. Y así, aunque hay promesas
particulares dadas a Ismael y sus descendientes, no va a ser la
línea del Convenio.

Dra. Jennifer Lane:

00:12:19

Así que, con todos esos antecedentes, se llega al capítulo 17. Así
que ha pasado por años y años, décadas de fidelidad al
Convenio, y tiene 99. El Señor se le aparece de nuevo, y mira el
versículo 1. Es realmente interesante. Dice: "Yo soy el Dios
Todopoderoso". Y luego tienes este lenguaje de fidelidad al
Convenio, caminando el camino, el camino del Convenio.
"Camina delante de mí". Y ya hemos hablado de esto antes, "Sé
perfecto". Mejor traducido, por lo que la nota al pie es
integridad, totalidad. Así que si cometemos un error, nos
confesamos. Si abandonamos, volvemos al camino para ser
fieles.

Dra. Jennifer Lane:

00:12:59

Esa es la expectativa del Convenio, que es la primera vez que
vemos articulada. Creo que está implícito todo el tiempo. De
nuevo, vemos la adoración. Así que Abraham cae sobre su
rostro. De nuevo, se inclina y habla con Dios. Él renueva la
promesa de la posteridad. "Te multiplicaré en gran manera".

Dra. Jennifer Lane:

00:13:21

Y luego le da más detalles en 4 y 5. Habla de muchas naciones.
En el versículo 6, va a hablar de los reyes. Y entonces, es en el
versículo 5 donde tenemos el cambio de nombre. Hasta este
punto, lo hemos llamado Abram, pero era Abram. Y en este
punto ahora no va a ser conocido como Abraham, ... El cambio
de nombre, de nuevo, apunta a esa nueva naturaleza. Así que
"Padre de una multitud", es como, "De verdad, seguro, puede
que no lo creas. Tienes 99 años, pero esto es lo que eres. Esto
es lo que eres, y sólo tienes que creerme". Así que el Señor te
está diciendo: "Tienes que creerme, esto es lo que eres. Eres el
padre de una multitud".

Dra. Jennifer Lane:

00:14:06

Y también es interesante ver en el versículo 15 que a Sarai
también se le cambia el nombre. Así que, de nuevo, vemos... Y
no sé cómo funcionan exactamente las ordenanzas para ellos,
pero tienes estas promesas que están siendo realmente
explícitas aquí y que su nombre es ahora de Sarai a Sara, que
significa, "Princesa".

Dra. Jennifer Lane:

00:14:29

Así que esta posteridad, usted está viendo la tierra rural, de
relación. Todas estas promesas de Convenio están saliendo a la
luz. Y de nuevo, creo que es importante notar, y aquí es donde
el Presidente Nelson ha hablado, que algunas cosas pueden
cambiar y otras no. La forma en que los Convenios se
promulgan en este mundo antiguo era una forma ... Y sé que
Kerry Muhlestein habló de esto, que la acción ritual es una
forma de comunicación y el Señor se está comunicando con
ellos y les pide que se comuniquen de una manera que tenga
sentido en su mundo cultural.

Dra. Jennifer Lane:

00:15:02

Así que en hebreo, se "Corta un Convenio". Ese es el verbo. La
gente en el mundo antiguo se cortaba. Se cortaban la cara o la
mano para indicar que habían hecho esta promesa o este
Convenio. Y aquí entra la circuncisión, ya que es parte del
Convenio. Utiliza el término en el versículo 11. "Debe ser una
señal del Convenio entre ustedes y yo". Así que hay esta forma
externa de indicar, aunque sigue siendo privada, sigue siendo
externa.

Dra. Jennifer Lane:

00:15:31

Y va a ser aún más público cuando se llega a la época helenística
y la gente está haciendo ejercicio en los gimnasios al desnudo y
se convierte en un problema para los Judíos en el tipo de llevar
al Nuevo Testamento, pero así fue ... Y en realidad va a
permanecer, va a ser parte de la ley de Moisés también, en el
octavo día para circuncidar a todos los niños pequeños. Y así
esto se convierte, de nuevo, en esta forma externa de indicar
esta relación de Convenio. Así que el nombre y estos aparecen
por primera vez en 17. Así que tienes este patrón. Si-

Hank Smith:

00:16:05

Y esto es parte de entrar en su mundo, como hemos hablado
antes.

Dra. Jennifer Lane:

00:16:08

Sí. Exactamente. Esto habría tenido mucho sentido. Esta habría
sido una forma de comunicarse. Literalmente, cortas un
Convenio. Eso es lo que se hace en el mundo antiguo, y ese es
su lenguaje. El Señor se está comunicando con ellos y ellos se
están comunicando con él de una manera que tiene sentido
para ellos en su contexto cultural.

Hank Smith:

00:16:27

Me encanta la frase de Sara aquí, y la de Abraham: "Vamos a
tener un hijo". Ella dice: "Tengo casi 100 años. No sé si cambiar
mi nombre va a ser la solución", pero sucede.

Dra. Jennifer Lane:

00:16:43

Sí. Sí. Y creo que es algo extraordinario. Me encanta, en el
Nuevo Testamento, no lo tengo abierto, pero Hebreos 11:11,
"Por medio de la fe, la propia Sara..." y por eso creo que aquí es
donde importan las promesas del Convenio, porque podemos
aferrarnos a ellas. Podemos confiar en el Señor. Él es fiel a su
palabra. Así que, "Por la fe, confiando en la palabra del Señor, la
propia Sara recibió fuerza para concebir la semilla". Por lo tanto,
su confianza en el Señor le dio el poder para hacer algo que
habría físicamente ... La menopausia. ¿Ella es qué? Es muy
anciana.

Dra. Jennifer Lane:

00:17:18

Pero dio a luz a un niño cuando ya era mayor de edad. ¿Por
qué? Porque ella lo juzgó fiel a lo que había prometido. Ella
confió en el Señor y en la promesa del Señor, y eso fue más
poderoso que la naturaleza. Y la naturaleza probablemente la
había llevado mucho más allá, décadas antes de la edad fértil.
Pero ella confiaba en que el Señor era más poderoso. Y eso
realmente, creo, nos ayuda a entender por qué hacemos
Convenios y cómo guardamos los Convenios es que confiamos
en el Señor y que seguimos adelante.

Dra. Jennifer Lane:

00:17:54

La Biblia nos da, y no sólo al mundo cristiano, sino a todos los
musulmanes, el sentido de que Abraham es el padre de los
fieles. El ejemplo de Abraham es simplemente extraordinario. Y
somos tan bendecidos como Santos de los Últimos Días por
tener escrituras adicionales que nos ayudan a apreciar aún más
el poder del Convenio, y también por tener el Convenio
restaurado en nuestros días. No creo que empecemos a
entender lo importante que es esto y el privilegio que es, y
luego, como hemos discutido, las obligaciones que vienen con
ese privilegio.

Dra. Jennifer Lane:

00:18:28

Y, en realidad, si pasamos a Abraham, volvemos a la Perla de
Gran Precio, y así en el capítulo 2 de Abraham, realmente
obtenemos algo de la dimensión del evangelio. Entonces, usted
ve las promesas en la Biblia; posteridad, gobierno, tener una
relación, tierra. Pero cuando se llega a Abraham, se ve que hay
una dimensión del evangelio para los hijos de Abraham para
llevar el evangelio al mundo, pero también, la otra cara es que
todos los que aceptan el evangelio se convierten en los hijos de
Abraham.

Dra. Jennifer Lane:

00:19:03

Y se insinúa en el Nuevo Testamento. Se tiene una idea de eso
con Pablo, donde dice: "Todo aquel que es bautizado en Cristo

es semilla y heredero de Abraham", según las promesas de que
la gente, no tiene que ser literalmente descendiente de
Abraham para recibir las bendiciones del Convenio, pero se
vuelve aún más claro con Abraham 2:9-10. Tal vez podamos
analizarlos un poco juntos.
Dra. Jennifer Lane:

00:19:30

Así que tenemos al Señor apareciéndose a Abraham, y de nuevo
se presenta en el versículo 7: "Yo soy el Señor tu Dios; habito en
los cielos; la tierra es el escabel de mis pies". Así que, él tiene
poder. Podemos confiar en Él. Él da su nombre en el 8. "Mi
nombre es Jehová, y yo conozco el fin desde el principio. ... Mi
mano estará sobre ti". Entonces, la promesa es, si usted mira en
el versículo, Abraham 2:9-10, que las promesas tienen esta
dimensión adicional del evangelio, "Haré de ti una gran nación".
Así que, tenemos algo de eso en la Biblia.

Dra. Jennifer Lane:

00:20:00

" Te bendeciré con creces". De nuevo, tenemos eso en la Biblia.
"Haré grande tu nombre entre todas las naciones". Así que,
todavía en la Biblia. Así que, está reiterando, reafirmando lo que
son las promesas de la Biblia, pero mira cómo continúa. "Serás
una bendición para la semilla después de ti, que en sus manos
llevarán este ministerio y este Sacerdocio a todas las naciones. Y
los bendeciré por medio de tu nombre, porque todos los que
reciban este Evangelio serán llamados según tu nombre..."

Dra. Jennifer Lane:

00:20:32

Esto es parte de por qué lo llamamos el Convenio de Abraham,
y donde nos convertimos en la semilla de Abraham, los
herederos de Abraham. "Y serán contados como tu simiente, y
se levantarán y te bendecirán como su padre". A medida que
nos convertimos en hijos de Cristo, también nos convertimos en
hijos de Abraham, que nos convertimos en herederos de todas
las bendiciones que se le prometieron a Abraham. Y eso sucede
cuando invitamos a otras personas a venir a Cristo y a hacer
Convenios, que todos son invitados a recibir todas estas
bendiciones, y para eso es la Restauración: el recogimiento de
Israel.

Dra. Jennifer Lane:

00:21:07

Una vez más, el Presidente Nelson, justo en esta última
Conferencia [General], el recogimiento de Israel es realmente
para cumplir los Convenios hechos a Abraham, y para permitir
que todos los hijos de Dios hagan los mismos Convenios. El dice,
donde dice, "mediten estas verdades. La Restauración es un
proceso, no un evento, y continuará hasta que el Señor venga
de nuevo". Y luego, "El objetivo final del recogimiento de Israel
es traer las bendiciones del templo a los hijos fieles de Dios."

Dra. Jennifer Lane:

00:21:35

Así que estamos reuniendo a Israel para que toda la semilla de
Abraham pueda recibir las bendiciones de Abraham. Pero este

es el Presidente Nelson. Dijo: "Todo lo que creemos, y cada
promesa que Dios ha hecho a su pueblo del Convenio, se
reúnen en el templo. En todas las épocas, el templo ha
subrayado la preciosa verdad de que los que hacen los
convenios con Dios y los guardan son los hijos del convenio en
la Casa del Señor".
Dra. Jennifer Lane:

00:22:02

De nuevo, como mencionamos antes, podemos hacer los
mismos Convenios con Dios que hicieron Abraham, Isaac y
Jacob, podemos recibir las mismas bendiciones. Entonces,
enfatiza que esto se trata de Cristo. Se centra en Cristo. "El
templo se encuentra en el centro del fortalecimiento de nuestra
fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son el
corazón mismo del templo. Todo lo que se enseña en el templo,
a través de la instrucción y del Espíritu, aumenta nuestra
comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen
a Él por medio de los convenios sagrados del sacerdocio.
Entonces, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de Su
poder sanador y fortalecedor".

Dra. Jennifer Lane:

00:22:46

Y oh, cómo necesitaremos su poder en los días venideros. El
Señor quiere darnos ayuda para hacer lo que no nos va a pedir
que hagamos. No nos pide que lo hagamos nosotros mismos.
Nos está diciendo: "Yo estaré contigo", y es a través de hacer y
guardar Convenios que le permitimos estar con nosotros.

Hank Smith:

00:23:01

Recuerdo que, como misionero, hablábamos a menudo de que
la restauración era una restauración de la iglesia del Nuevo
Testamento. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que
la restauración es del Nuevo Testamento, sí, pero es una
restauración de los Convenios del Antiguo Testamento.

Dra. Jennifer Lane:

00:23:17

Lo nuevo y lo eterno.

John Bytheway:

00:23:20

¿No es divertido cómo a menudo hemos citado el Presidente
Nelson en llevarnos de vuelta a esta conciencia del Convenio.
Escuché a Robert Millet: "Tenemos una falta de conciencia de
Convenio". Y creo que el Presidente Nelson, y desde que Robert
Millet dijo eso hace muchos años, nos ha ayudado realmente a
tener una conciencia de Convenio de lo que es y lo que significa.

Dra. Jennifer Lane:

00:23:40

Y está tan profundamente arraigado. Cuanto más tengamos eso,
más vamos a sacar de todo el Antiguo Testamento, todo el
Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios,
porque esta es la manera del Señor. Así es como él trabaja con
nosotros, así es como se conecta con nosotros, cómo nos lleva a
casa. Este es el plan, este es el evangelio.

John Bytheway:

00:23:57

Sí. Entonces, el profeta José Smith dijo: "¿Cuál era el objeto de
reunir al pueblo de Dios en cualquier época del mundo? El
objeto principal era edificar para el Señor una casa en la que
pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa, y lo
glorioso de su reino, y enseñar al pueblo el camino de la
salvación". Entonces, la idea de, por qué nos reunimos, bueno,
en última instancia para bendecir a todas las familias de la
tierra. Lo mejor que podemos ofrecer a las familias de la tierra,
lo que el Señor ofrece es, ser sellados juntos en el templo.

Hank Smith:

00:24:29

Jennifer, quería preguntarte algo que mencionaste antes, y
cuando hablaste de que aquí están Sara y Agar e Ismael, y dijiste
que las cosas se vuelven reales y difíciles. Así que, creo que
tiene que ser parte de esta historia es, bien, Convenio, vas a
estar con Dios, y todas estas maravillosas bendiciones van a ser
parte de esto, pero incluso con los originales, Abraham y Sara,
las cosas se pusieron difíciles y desordenadas y humanas.

Hank Smith:

00:24:59

¿Cómo podrían nuestros oyentes ... No sé si esto es útil o no.
Podría ser, "Bueno, yo ya sabía esto, Hank. Ya sabía que las
cosas eran difíciles", pero no debemos esperar, con nuestros
Convenios, que sean fáciles, ¿verdad? Creo que eso debe ser
parte de lo que estoy aprendiendo al leer Génesis 12-17, hay
todas estas grandes bendiciones, pero toda esta situación con
Agar e Ismael, es algo difícil.

Dra. Jennifer Lane:

00:25:24

Y se hará aún más difícil más adelante, cuando Ismael y Agar
son esencialmente desterrados. Así que, creo que hay un par de
dimensiones que pueden ser parte de esto es que estamos en
un camino para llegar a ser piadosos, pero somos humanos, y
por lo tanto tenemos temores y celos y resentimientos y
ansiedad y todas estas cosas que hacen la vida en común más
difícil. Me imagino, porque estamos viendo la situación del
matrimonio plural aquí con el capítulo 16, y tenía antepasados
que estaban dispuestos a hacer eso, pero que tuvo que ser
difícil compartir su cónyuge.

Dra. Jennifer Lane:

00:26:10

Entonces, aquí lo tienes incorporado, el sentido de, hay una
promesa de Convenio y una línea de Convenio. Porque Sara es
la que lo propone, ¿verdad? Ella, en el versículo 2 del capítulo
16, dice: "No he podido tener hijos. Intentemos esto. Entonces,
hagamos que tú y Agar tengan hijos". Y Abraham escucha a
Sara. Y creo que va a haber un manantial de emociones
complejas que están involucrados en-

Hank Smith:

00:26:39

Bien dicho.

Dra. Jennifer Lane:

00:26:41

... No puedo ni imaginar lo que está pasando dentro de todos
ellos tratando de hacer lo correcto. E incluso si regresas al
capítulo 15 donde Abraham dice: "Bueno, sé que se supone que
debo tener posteridad, pero tal vez mi mayordomo va a ser mi
heredero". Y el Señor dice: "No. No, no es eso". Entonces, ellos
dicen, "Bueno, tal vez el hijo de Agar va a ser..." y el Señor dice,
"No, no, eso no es", y, "Ahora, prueba esto. No, vamos a probar
eso. No".

Dra. Jennifer Lane:

00:27:06

Y creo que el hecho de que haya una dimensión de prueba y
error, vale, la tercera vez, esta es la correcta, ustedes dos, son
los que van a dar a luz literalmente, en su vejez, a este hijo del
convenio. Ustedes van a ser los padres de Isaac. Y esa es una
promesa en el 17, 18, "Sara, mi esposa, te dará a luz un hijo. Y le
pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi Convenio con él
para una semilla de Convenio eterna con él".

Dra. Jennifer Lane:

00:27:34

Pero para el momento en que llegan a esto, había pasado por
décadas de complicación y ansiedad, ensayo y error de
diferentes maneras de llegar al resultado. Y el Señor finalmente
dice: "No, así es como va a suceder". Pero creo que está claro
en 15 y 16 que están tratando de averiguar, bueno, cómo va a
suceder esto, que en el proceso de la dinámica humana de
cómo se siente al pensar que su administrador va a ser su
heredero, pero luego no, él no va a ser su heredero, y luego se
toma otra esposa y tener un hijo, pero no, eso no va a ser ...

Dra. Jennifer Lane:

00:28:09

Sólo un montón de complejidades, tristeza, y a veces, tal vez,
incluso inquietud ... Entonces, creo que donde entra la fe es
simplemente en confiar en el Señor, aunque pasemos por años,
quizás décadas de no entender la fe para seguir adelante y la fe
para confiar en que Sus promesas están aseguradas, pero no
necesariamente sabemos cuándo se van a cumplir o cómo se
van a cumplir. Y no tenemos que saber eso porque lo
conocemos a Él. Sabemos que Él nos ama, y que eso puede
traernos consuelo y paz incluso cuando no tenemos respuestas.

Hank Smith:

00:28:46

Sí. Porque cuando miramos hacia atrás en la vida de Abraham,
podemos ver el cuadro completo, donde en el medio de ella, no
podían verlo.

Dra. Jennifer Lane:

00:28:52

Tuvo que pasar por su vida, como nosotros pasamos por
nuestras vidas. Y no tenía las respuestas. Simplemente siguió
adelante. Y eso es lo que creo que el Señor espera de nosotros,
que sigamos adelante.

John Bytheway:

00:29:02

Sólo la ironía de, hey, vas a ser el padre de muchas naciones.
Bien, toma a tu hijo y vete... ¿Qué? Hablando de una prueba de
confianza.

Hank Smith:

00:29:13

Creo que eso me gusta mucho, Jennifer. Creo que los que
escuchan van a decir, "Esto suena tan perfecto. Voy a tomar mis
Convenios y voy a tener todas estas bendiciones y voy a
bendecir la tierra y el Señor va a ser mi recompensa", pero eso
viene con el tiempo.

Dra. Jennifer Lane:

00:29:29

Sí. Eso no les quitó a Abraham y a Sara, y no nos quita a
nosotros años y décadas de seguir adelante y, creo, de soportar,
y de tratar de ser fieles a los Convenios que hemos hecho
aunque no tengamos las respuestas o no veamos las
bendiciones que la fe y la confianza nos hace seguir sabiendo
que el Señor nos ama. Y sólo hay que, en los momentos más
oscuros, volver a decir: "Me prometiste que estarías ahí para
mí, y necesito saberlo". Y esa relación personal con el Señor va a
ser la respuesta cuando no esté necesariamente en condiciones
de darnos otras respuestas que no sean decir: "Estoy contigo".

Hank Smith:

00:30:19

Sí. Y como en Génesis 15:6, "Y Abraham creyó". Y el Señor lo vio,
¿verdad? El Señor le contó eso como justicia. Él dice: "Me
acordaré de eso". Recuerdo que el Presidente Monson contó
una historia una vez sobre un hombre que deja una carrera para
ir a una misión, hace mucho tiempo. Y el hombre escribió en su
diario: "La decisión más grande que he tomado en mi vida fue
renunciar a algo que amaba por el Dios que amaba aún más. Él
nunca me ha olvidado por ello". Y esa es esta idea de, el Señor
no quitará la vida, pero si seguimos creyendo, el Señor se
acuerda de eso.

Dra. Jennifer Lane:

00:31:01

Lo hace, lo hace. Y eso es parte de ello, el Convenio que nos da
la confianza para confiar en Él porque tenemos esta relación
real, porque nos hemos convertido en los hijos del Convenio.
Así que, sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama, pero
también, hemos creado esta relación de Convenio con nuestro
Salvador, para que el sea nuestro Padre espiritual también. Y
sabemos que Él está atado a nosotros, y si miramos hacia Él, Él
nos liberará. Y la forma en que la liberación va a ser, será
individual, es personal, pero que Él ha prometido que ... Eso es
lo que significa ser un pariente-redentor. Y eso es lo que Él es
para nosotros individualmente debido a los Convenios que
hemos hecho.

John Bytheway:

00:31:48

Gracias por cerrar el círculo, Pariente-Redentor, cómo
empezamos. Quiero leer más sobre eso. ¿Tiene más
información sobre el Pariente-Redentor?

Dra. Jennifer Lane:

00:31:58

Tengo varios artículos, pero el volumen tiene un resumen para
un público general.

Dra. Jennifer Lane:

00:32:03

El volumen tiene un resumen para un público general. Pero los
estudios religiosos, si quieres artículos en profundidad, muchas
cosas en línea.

John Bytheway:

00:32:08

Sí.

Dra. Jennifer Lane:

00:32:08

Un montón disponibles-

John Bytheway:

00:32:11

Solo ayuda saber que el redentor era una idea que ya conocían
de ser comprados de la esclavitud y demás. Eso es realmente
interesante.

Hank Smith:

00:32:20

Puedo oír a un oyente en casa diciendo: "Vale, lo entiendo".
¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene que ser tan
difícil? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Para Abraham, incluso
para los originales aquí de los que estamos hablando, el Señor
va a decir constantemente, "Mira a tus padres. Mira a tus
padres". Y cuando miramos a nuestros padres, fue difícil para
ellos.

Dra. Jennifer Lane:

00:32:38

Correcto, y esto está fuera de nuestra lectura y sé que usted
tocó el tema del sacrificio que se le pidió a Abraham. Ya
llegaremos a ello en otro podcast, pero creo que esta idea de
tener que decidir le llegó a Abraham dos veces, porque tuvo
que renunciar a Ismael y luego tuvo que estar dispuesto a
renunciar a Isaac. Volviendo a la idea de la adoración y de lo que
más amamos. Si el Señor pusiera toda su confianza en la
existencia de Abraham, entonces nunca habría estado
dispuesto. Esa no era la fuente de su confianza. La fuente de su
confianza estaba en la promesa del Señor. De nuevo, hay una
hermosa discusión en Hebreos donde se habla de lo que le dio a
Abraham el valor para hacer eso. Esto es Hebreos 11:17. "Por la
fe..." De nuevo, él está confiando en la promesa del Señor. "Por
la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que
había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito del que
se dijo: en Isaac veré ser llamado". Él sabía, si él entregó a Isaac,
todo está apagado. Él no va a tener su promesa. Pero él sabía
que la promesa era segura.

Dra. Jennifer Lane:

00:33:48

Versículo 19, "Contando que Dios pudo resucitarlo aun de entre
los muertos. ..." Su confianza en la promesa del Señor y en el
poder del Señor era tan fuerte que estaba dispuesto a ser
obediente porque sabía que el Señor había prometido, en Isaac
será llamada tu descendencia, y por eso dice: "Bueno, el Señor

no se va a echar atrás. Él no va a quitar a Isaac
permanentemente". Creo que esta es una pequeña visión en el
Libro de los Hebreos, es cuán profunda era la fe de Abraham,
que estaba dispuesto a obedecer. Creo que el Señor, cuando
nos pide que obedezcamos, quiere ver si confiamos en él. Eso
siempre se remonta a la fe.
Hank Smith:

00:34:30

Sí, mi fe no está en un resultado. Mi fe está en el Señor.

Dra. Jennifer Lane:

00:34:36

Hablamos de Sadrac, Mesac y Abed-nego que dijeron: "Sin
embargo, tal vez no vamos a ser salvados". ¿Verdad?

Hank Smith:

00:34:43

Sí.

Dra. Jennifer Lane:

00:34:45

Estaban dispuestos a hacer lo que tenían que hacer.

Hank Smith:

00:34:47

Sí. ¿Qué es? Nuestro Señor es capaz de salvarnos, pero que, si
no, seguiríamos, a adorar a los ídolos.

John Bytheway:

00:34:55

Tiene que haber algo, y ambos pueden hablar de esto. Tiene
que haber algo en la dificultad de la vida humana que nos
prepare. ¿No es así? No creo que el Señor diga simplemente:
"Bueno, voy a dejar que sufras durante un tiempo sólo porque
sí". Todo esto que se está calculando, todo esto... ¿Cómo lo
llamaste? Dijiste este manantial de emociones.

Hank Smith:

00:35:17

Emociones complejas.

John Bytheway:

00:35:20

Sí. Manantial de emociones complejas. Eso tiene que ser bueno
para nosotros a largo plazo, ¿no?

Dra. Jennifer Lane:

00:35:25

Es parte de un proceso de aprendizaje por el que sabemos que
el propio Cristo pasó cuando habló de que aprendió la
obediencia por las cosas que sufrió. Cristo está aprendiendo a
ser obediente al Padre, y si queremos llegar a ser como Él,
tenemos que estar dispuestos a ser obedientes. La obediencia
requiere fe, y por eso Cristo fue tan fiel que estuvo dispuesto a
ser obediente al Padre incluso hasta el punto de llegar a decir:
"Tal vez no quiero hacer lo que tú quieres que haga". Pero luego
dice: "No, no. Sí quiero. Sí quiero. Realmente quiero y estoy
dispuesto a..."

Hank Smith:

00:36:00

Sí, lo sé. Sí.

Dra. Jennifer Lane:

00:36:02

Ese es el tipo de... Si Abraham, de nuevo, nos está señalando a
Cristo, y por lo tanto llegar a ser como Abraham, estar dispuesto
a ser obediente como Abraham, es tratar de llegar a ser

obediente como Cristo y tener la fe en Cristo como Cristo tenía
fe en el Padre. Esto, para mí, creo que es uno de mis pasajes
favoritos en el Libro de Mormón en 2 Nefi 26. Porque ¿cómo
sabemos, ¿cómo podemos confiar en Dios? Este es Nefi donde
dice el testimonio que tuvo, y yo sentí este testimonio en
tiempos difíciles también, "Yo digo al Señor Dios, no obra en la
oscuridad". Versículo 23, 24, "Él no hace nada, si no es para el
beneficio del mundo". Ahora, esto no significa que Él causa que
las cosas sucedan. A veces nos confundimos y pensamos: "Las
cosas malas suceden, Dios me odia". Bueno, él no está
causando que las cosas sucedan. Hay un hermoso discurso del
Presidente Kimball donde esencialmente dice: "No sabemos por
qué suceden las cosas malas". No se nos promete que Dios está
controlando todo lo que sucede, pero él promete que puede
consagrar las cosas para nuestro beneficio. El puede hacer que
las cosas trabajen juntas para nuestro beneficio. El no quiere
decir que el hace que las cosas malas le sucedan.
Hank Smith:

00:37:17

Es el de "¿Muerte, Tragedia o Destino?

Dra. Jennifer Lane:

00:37:21

Sí.

Hank Smith:

00:37:21

El discurso del presidente Kimball... Sí. Continúa.

Dra. Jennifer Lane:

00:37:24

No, pero es, ... Nos confundimos y pensamos que Dios está
haciendo que todo ocurra. Pero en parte es interesante que en
2 Nefi 2, donde Lehi está prometiendo a Jacob, dice: "Todas las
cosas obrarán juntas para bien. Serán consagradas para tu
bien". El Señor puede ayudar a que las cosas sean consagradas
para el bien no significa que necesariamente las haga suceder.
Pero parte de ello es confiar lo suficiente como para saber que
cuando Él nos pide que hagamos algo, aunque parezca contra
intuitivo o parezca difícil o diga: "Bueno, no creo que eso sea lo
que me haga feliz. Creo que debo vivir de esta manera y eso me
va a hacer feliz". Y el Señor dice, "No. Estos son mis
mandamientos. Estas son las leyes y expectativas de la
santidad". Confiar en que la santidad es la felicidad, confiar en
que seguir el camino del Señor es el camino de la felicidad
puede requerir mucha fe. Creo que entender su naturaleza, por
eso todo... Creo que por qué Abraham fue capaz de hacer lo que
hizo, porque Abraham había pasado por... Hablamos de: "¿Por
qué tiene que ser tan difícil?" Fueron los sobrevivientes de la
compañía de carros de Martin, quienes dijeron: "En nuestras
extremidades hemos llegado a conocerlo".

John Bytheway:

00:38:41

Sí. Nos familiarizamos con Dios en nuestro... Sí. Sí, al presidente
Hinkley le encantaba contar esa historia sobre la reunión de la
Iglesia en algún lugar del sur de Utah en la que se criticaba que

los santos se fueran tan tarde. Un hombre se levantó en la parte
de atrás y dijo: "Yo estuve allí, estuve en esa compañía, y el
precio que pagamos valió la pena porque llegamos a conocer a
Dios en nuestras extremidades". Andrew Olsen escribió un libro
titulado El precio que pagamos. Es uno de los libros que más
inducen a la gratitud y a no volver a quejarse que he leído
nunca. Lo ha dicho una y otra vez hoy, Dra. Lane, sobre confiar
en el Señor y luego confiar en su tiempo.
Dra. Jennifer Lane:

00:39:26

Abraham nos muestra eso. Definitivamente lo hace.

Hank Smith:

00:39:29

Veo lo contrario en Lot, que encara su tienda hacia Sodoma.

John Bytheway:

00:39:35

Bien.

Hank Smith:

00:39:35

¿No es así? No está muy interesado en el Señor. Génesis 13:12,
Lot dice: "Oh, iré por aquí". Luego noté que en el siguiente
capítulo, así que es el capítulo 13, versículo 12, él está frente a
Sodoma, y luego en el capítulo 14, versículo 12, Lot vive en
Sodoma. No tomó mucho tiempo. No tardó demasiado en
enfrentarse a Sodoma para ir a vivir en ella. Eso me pone
nervioso, que si...

Dra. Jennifer Lane:

00:39:59

Debería. A todos nosotros.

Hank Smith:

00:40:01

Sí. Que me enfrente a mi tienda de campaña lejos del Señor
podría terminar simplemente empacando y moviéndose en el
mundo.

Dra. Jennifer Lane:

00:40:06

Creo que esto es parte de la razón... Hemos escuchado esto
ciertamente con el Presidente Hunter y luego el Presidente
Nelson lo ha reiterado, adorar en el templo tan a menudo como
las circunstancias lo permitan, que en realidad... Es la otra cara
de la moneda de lo que sucede cuando uno mira su tienda hacia
Sodoma, uno se siente más cómodo y quiere ir allí. Cuanto más
tiempo pasamos adorando al Señor, más tiempo pasamos
mirando en nuestra vida diaria también con la lectura del Libro
de Mormón todos los días, orando por la mañana y por la
noche, haciendo todo lo posible para ser fieles a nuestro
Convenio de modo que miramos hacia el Señor, nos inclinamos,
estamos sirviendo, que queremos ir allí. Queremos ir allí.

Dra. Jennifer Lane:

00:40:52

Lo que sea que pasemos en el tiempo nos va a cambiar. Esto es
instructivo. Debería serlo. Creo que sus historias deben ser
instructivas y están ahí por una razón, porque podemos cambiar
fácilmente. Cualquiera de nosotros puede desviarse del camino.
Es importante que estas prácticas diarias y la asistencia regular

al templo, el estudio regular de las escrituras esté ahí porque
nos orientan hacia lo que es real. Nos mantienen conectados a
Dios.
Hank Smith:

00:41:22

Sí, y si tu fe está en los resultados y no consigues tu resultado...

Dra. Jennifer Lane:

00:41:25

Simplemente camina. Sí.

Hank Smith:

00:41:28

Sí. Iré a otro lugar para mi felicidad, donde el Señor... Abraham.
¿Qué ha dicho? Tiene fe en el Señor. No necesariamente en
Isaac o en cualquiera de los esfuerzos que ha tratado de hacer.
Me gusta esta historia porque es muy humana. Es tan
complicada. Voy a recordarlo siempre. Un manantial de
emociones complejas.

John Bytheway:

00:41:54

Un manantial de emociones complejas.

Hank Smith:

00:41:58

Eso tiene que ser... Eso es un gran sólo un título para la gente.
¿Cómo estás hoy? Es un manantial de emociones complejas.
¿Verdad?

Dra. Jennifer Lane:

00:42:07

Mucha mortalidad. Sí. Sí.

Hank Smith:

00:42:09

Sí. Cuando la gente dice: "¿Por qué tiene que ser tan difícil?" No
lo sé. No sé por qué tiene que ser tan duro, pero hay algo en el
proceso que te cambia.

Dra. Jennifer Lane:

00:42:22

Para mí, Abraham sólo me da una visión del tipo de vida que
quiero vivir, para seguir buscando lo que es real y guardarme
orientada al Señor porque las visiones alternativas de la
mortalidad que se presentan son tan abundantes que el camino
del Convenio es una fuente de estabilidad y paz. Esto no
significa que las complicaciones no sean reales. Sólo significa
que sabemos que vamos a algún lugar, que el viaje tiene un
sentido y que realmente podemos llegar allí a través de Cristo
con su ayuda. Él está ahí para alcanzarnos y guiarnos. Nos ha
prometido que nos guiará. Cuando nos guardamos cerca de Él y
tratamos de tomar su mano y caminar con Él, entonces
podemos tener la ayuda que necesitamos para atravesar esos
años difíciles y tal vez décadas difíciles.

Hank Smith:

00:43:20

Sí. ¿Qué le dijo a José Smith? "El Hijo del Hombre ha descendido
por debajo de todas las cosas". Yo también estoy haciendo esto.
¿Cómo lo llamó Isaías? "Un hombre de dolores, que conoce el
dolor".

John Bytheway:

00:43:31

"Le ocultamos la cara". Imagina lo que se siente. "Fue
despreciado, rechazado..." Sí. Creo que una respuesta simple,
tal vez demasiado simple, que a veces damos a nuestros hijos
es: "Oye, siempre se aprende más de los tiempos difíciles que
de los tiempos fáciles". Tal vez el Señor te ama demasiado para
dejar que tu vida sea fácil, pero también creo que cuando he
aprendido mucho más y he sido bendecido mucho más por
personas que conozco que han tenido tiempos difíciles que me
han bendecido con su fe que alguien, "Nunca he pasado por
nada difícil". Pero cuando conozco a alguien que ha pasado por
mucho, un poco de "Terapia del mismo barco", que, wow,
pasamos por eso. Pasamos por eso. Déjame contarte lo que
hicimos y como lo hicimos, y podemos decir esto es como
sobrevivimos eso, y entonces nos convertimos en una bendición
para el otro y eso es adorar porque estamos sirviendo al otro.

Dra. Jennifer Lane:

00:44:27

Todos nos necesitamos unos a otros ahora cuando estamos
haciendo... Es por eso que el Señor tiene una iglesia, que
estamos aquí juntos. Estamos viajando juntos. Incluso en una
ceremonia de investidura que pasamos como una compañía,
nos necesitamos unos a otros para hacer el viaje, que el Señor
va a estar allí con nosotros, él nos guiará a lo largo de barco,
pero creo que podemos... Nuestra fe, podemos fortalecernos
mutuamente, y eso es una bendición. Hay un privilegio. Cuando
vemos a alguien que ha pasado por tanto y aún así tiene fe, es
un privilegio escuchar su testimonio.

John Bytheway:

00:45:00

Sí. El Señor, creo, los pone en nuestro camino a veces. En
nuestro camino, quiero decir, para que -

Dra. Jennifer Lane:

00:45:05

Definitivamente.

John Bytheway:

00:45:06

... puedan bendecirnos. Cuando conoces a alguien que nunca ha
tenido una prueba en su vida, no te va a ayudar mucho.

Dra. Jennifer Lane:

00:45:10

Sí.

John Bytheway:

00:45:12

No, todo ha sido fácil. Nunca tuve un juicio. Oh, vale, pues me
gustaría visitar a alguien más que pueda ayudarme con este
problema.

Dra. Jennifer Lane:

00:45:17

Sí.

Hank Smith:

00:45:17

Sí. Quiero asegurarme de que quien lo escuche no sienta que
Sara es como un personaje secundario de Abraham. ¿No
podrías llamar a esto el Convenio Abraham-Sarah? Ella también
pasa por todo esto.

John Bytheway:

00:45:34

Me encanta que hayas señalado que ella tiene el nombre
cambiado. Esto es algo que les ocurrió juntos como pareja y por
lo que pasaron juntos. Me encanta eso.

Dra. Jennifer Lane:

00:45:43

Creo que en parte por eso pienso que es útil usar la palabra...
No hay nada malo en el Convenio con Abraham. Es increíble.
Pero el Nuevo y sempiterno Convenio es realmente lo que es, y
es por esto que estoy tan agradecida por el Presidente Nelson y
la claridad que tenemos hoy en día de que esto no es algo que
es, bueno, Abraham era el que tenía el oficio del sacerdocio, y
por lo tanto esto es todo acerca de Él. No, los dos tenían esta
promesa de Convenio juntos y el Señor quiere hacer Convenios
con sus hijos y sus hijas. Viendo ellos y su Convenio y su
fidelidad a su Convenio, y de nuevo, ese pasaje de Hebreos es
que ella tenía esa confianza, ella tenía la fe que permitió al
Señor trabajar en su vida y hacer algo que ella no podría haber
hecho. Esa capacidad que necesitamos para obtener poder, y
para eso es precisamente la Restauración.

Dra. Jennifer Lane:

00:46:42

Nuevamente, presidente Nelson, toda mujer y todo hombre que
hace convenio con Dios y guarda esos convenios, que participa
dignamente en las ordenanzas del sacerdocio tiene acceso
directo al poder de Dios. Creo que a medida que, como nos ha
enseñado el presidente Nelson, ponemos cada vez más énfasis
en las bendiciones del sacerdocio en la investidura, estamos
empezando a entender el don que se nos da. Sabemos que nos
bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo, y sabemos
que pasamos por el templo y recibimos la investidura, pero creo
que apenas estamos empezando a entender lo que el Señor
quiere darnos.

Dra. Jennifer Lane:

00:47:16

Abraham y su historia y Sara y su historia, que los dos y su
voluntad de comenzar una nueva vida juntos nos señala el tipo
de vida nueva que estamos recibiendo a través de Cristo. Él
quiere darnos una vida mejor. Quiere darnos su tipo de vida, y
eso es... Es absolutamente universal, y que es para las mujeres y
para los hombres, así que no sentir como si hubiera algo
diferente o especial sobre Abraham cuando esto es algo que el
Señor quiere hacer para todos y cada uno de nosotros.

Hank Smith:

00:47:49

Excelente. Absolutamente excelente.

John Bytheway:

00:47:52

Dra. Lane, ¿puede hablar de las personas que se identifican con
Abraham, porque muchas tradiciones religiosas lo hacen?

Dra. Jennifer Lane:

00:47:59

Absolutamente. Sí. Abraham es conocido como el padre de los
fieles, y así...

Dra. Jennifer Lane:

00:48:03

Sí. Abraham es conocido como el padre de los fieles. Así que
miremos al judaísmo y luego, por supuesto, al cristianismo y al
islam. Todas las tradiciones religiosas que se remontan a la
Biblia y a los profetas veneran a Abraham. Es un ejemplo de
fidelidad. Como un término, las tradiciones de la fe de Abraham,
son los que salen de ... ...en la tradición occidental, por
supuesto hay otras maravillosas tradiciones religiosas en todo el
mundo. Y sabemos por la declaración de la Primera Presidencia
que también fueron líderes religiosos inspirados por Dios.

Dra. Jennifer Lane:

00:48:40

Pero, la influencia que Abraham ha tenido... Realmente, es una
figura fundadora. Para los musulmanes, por supuesto, ven que
el Convenio va en una dirección diferente. Miran a Ismael, pero
siguen mirando a Abraham y ven el ejemplo. Y Abraham ha
visto... El término Islam significa en realidad inclinarse. De
nuevo, inclinarse, someterse. Y así Abraham es visto como el
modelo de la verdadera adoración.

Dra. Jennifer Lane:

00:49:08

Creo que como podemos mirar a Abraham y decir: "Él es un
modelo de verdadera adoración, de verdadera obediencia y de
verdadera fidelidad", que tantos millones y millones de nuestros
hermanos y hermanas en el Islam miran a Abraham. Y ellos... De
hecho, parte de la adoración está ligada a seguir el ejemplo de
Mahoma, que también es entendido como un seguidor de Dios,
pero se remontan a Abraham, que es visto como un arquetipo
de ser humano, y a caminar en el camino del Señor.

Dra. Jennifer Lane:

00:49:39

Y creo que esta idea de seguir a Dios, de caminar en su camino,
no es exclusiva del cristianismo, sino que dentro del judaísmo y
el islam, Abraham realmente ha establecido un modelo de
cómo alejarse del mundo, de cómo caminar hacia Dios. Y creo
que eso resuena en la gente de fe de todo el mundo, incluso en
aquellos que no están en la fe islámica, en las tradiciones. La
idea de que hay una manera correcta de caminar, hay una
manera correcta de estar en el mundo, y por lo tanto el
discipulado es la elección de caminar de la manera que
Abraham caminó, la elección de inclinarse para servir, para
adorar a Dios, las personas que sienten que algo los llama, que
Abraham ejemplifica que, y él lo modela para nosotros.

John Bytheway:

00:50:25

Sí. Las tres religiones abrahámicas son el judaísmo, el islam y el
cristianismo.

Dra. Jennifer Lane:

00:50:31

Sí, absolutamente.

John Bytheway:

00:50:32

Increíble, lo que es gran parte del planeta.

Dra. Jennifer Lane:

00:50:36

Increíble herencia que las bendiciones, que la gente recuerde su
nombre, que sucedió.

John Bytheway:

00:50:44

Eso es parte del Convenio. Sí. Y sucedió.

Dra. Jennifer Lane:

00:50:46

Sí. Y bendice la tierra. Exactamente, que muchas personas vivan
mejor gracias a seguir este ejemplo.

John Bytheway:

00:50:55

Sí. Vaya. No sé, Hank, tengo una especie de manantial de
emociones complejas.

Hank Smith:

00:51:01

Sí, lo utilizaré durante mucho tiempo.

Dra. Jennifer Lane:

00:51:04

Me alegro de intentar articular lo que todos tratamos de vez en
cuando.

John Bytheway:

00:51:12

Quiero ver una ilustración de eso, solo blah, esta fuente de...
Oh.

Hank Smith:

00:51:18

La otra cosa que me hizo reír es que él dice: "Quiero mayor
felicidad, paz y descanso. Y el Señor es como, "Bueno, aquí hay
un montón de problemas".

John Bytheway:

00:51:25

Sí. Eso es genial, Hank. Es una gran visión. Espera, espera,
espera. Eso no es lo que pedí.

Hank Smith:

00:51:30

Eso no es lo que quería.

John Bytheway:

00:51:31

Fue como José Smith: "Todo lo que quería saber era a qué
iglesia unirme". Dije: "Apúrate, estoy en la cárcel de Liberty".

Dra. Jennifer Lane:

00:51:38

¿Me he apuntado a esto? Sí.

Hank Smith:

00:51:40

Sí. Eso me recuerda a... John, tenemos a nuestra amiga, Meg
Johnson, que está en una silla de ruedas. Y tuvo un accidente
cuando tenía poco más de veinte años y está en una silla de
ruedas. Y ella dijo que en un sueño, como que se vio a sí misma
en la vida premortal. Y le explicaban lo difícil que iba a ser. Y su
espíritu, dijo, "Oh, bien. Oh, está bien. Está bien. Está bien". Y
entonces, ella ahora diciendo: "Pequeño espíritu ingenuo". ¿Me
apunté a esto? ¿Realmente me apunté a esto?

John Bytheway:

00:52:13

Sí. Bueno, es como el Élder Maxwell habló, en el libro de Job,
dice: "Cuando los hijos de Dios gritaron de alegría", y dijo:
"Ahora que estamos aquí, nos preguntamos por qué todos los
gritos".

Hank Smith:

00:52:24

Sí.

Dra. Jennifer Lane:

00:52:27

Definitivamente la visión a largo plazo a-

John Bytheway:

00:52:29

Sí.

Dra. Jennifer Lane:

00:52:30

Sí.

John Bytheway:

00:52:30

Sí. Eso es.

Hank Smith:

00:52:33

Dra. Lane, esto ha sido fantástico. De verdad. He aprendido
mucho. Y yo creía que sabía mucho. Pero viniendo, ahora me
siento como, wow, estoy viendo estos capítulos de manera
diferente a como lo he hecho nunca. Creo que nuestros oyentes
estarán interesados en su viaje personal y profesional. Usted es
una erudita bíblica y una fiel Santo de los Últimos Días. Creo que
nuestros oyentes dirían: "Sí, Hank, pregúntale sobre ese viaje".
¿Cómo ha sido eso?

Dra. Jennifer Lane:

00:53:06

Claro, en realidad empecé un poco con ello por mis propios
estudios. Volví de mi misión y estaba estudiando historia. Y,
sinceramente, pensaba dedicarme a ser profesora de historia,
porque me encanta la experiencia humana y tratar de
entenderla. Pero seguía atrayéndome, me atraía cada vez más
hacia el estudio de las escrituras. Pero lo que ha sido fascinante
para mí es que cuanto más me educo, cuanto más investigo,
mejor entiendo el evangelio, así que en el proceso, de nuevo,
me gradué con honores de la Universidad, lo que significaba
que tenía que escribir una Tesis de Honor. Pues bien, es en el
proceso de escribir la Tesis de Honor que hice las conexiones
entre la redención y el Convenio, y esa beca continuó mi tesis
de maestría, mirando la relación entre el Convenio y la
redención en los escritos de Pablo.

Dra. Jennifer Lane:

00:54:05

Y luego, cuando obtuve el doctorado, mi campo es la historia
del cristianismo, supongo que me estoy acercando cada vez más
a la era cristiana primitiva. ¿Y cuál era el significado del
bautismo? ¿Cuál era el significado de las ordenanzas para los
primeros cristianos que surgieron de mi tesis de maestría? Y fue
interesante, el trabajo que hice con la historia del cristianismo,
mucha gente se pone nerviosa. Dicen: "Oh, vas a hacer un
doctorado". Incluso me preguntaron cuando estaba trabajando
en mi doctorado, ¿no es eso lo que hace temblar tu testimonio?
Yo digo: "No, aprecio aún más la Restauración", porque al ser
un estudiante de la historia del cristianismo, sé que hay gente
de fe en muchas tradiciones religiosas, y a lo largo de la historia
cristiana, gente increíble.

Dra. Jennifer Lane:

00:54:49

Pero la claridad y las respuestas que llegaron a José Smith, la luz
y el conocimiento adicionales que tenemos con la Restauración,
simplemente aprecio lo que es el convenio, la Restauración del
convenio, la Restauración de las bendiciones del sacerdocio,
porque puedo ver lo que parece al tomar la Biblia y tratar de
darle sentido uno mismo. Y todas estas diferentes tradiciones y
personas son tan... Son buenas personas. Incluso en el período
inicial en el que están tratando de entender las cosas. Pero la
diferencia entre tener profetas y apóstoles que son
representantes autorizados del Señor, y el tipo de claridad que
viene, creo que a veces la gente piensa que porque tenemos la
revelación, debemos tener todas las respuestas. Y esa no es la
forma en que el Señor trabaja. Él quiere que usemos nuestra
mente. Aprendemos mediante el estudio y la fe.

Dra. Jennifer Lane:

00:55:40

Elder Maxwell escribió algunas cosas maravillosas sobre esto,
que la gran mayoría de las cosas que aprendemos, lo hacemos a
través de nuestro propio estudio, y la fe es sólo para seguir
estudiando para encontrar respuestas. Pero las cosas que más
importan, las cosas que tienen que ver con Jesucristo, el Plan de
Redención, esas son las cosas que sólo el Señor puede
revelarnos. Y así ver cómo el Señor envía profetas y el Señor
envía apóstoles, y luego cuando hay profetas y apóstoles, el
Señor envía ángeles. Así que buscar la revelación y ver cómo
viene la revelación, y luego ¿qué haces con esa revelación? Eso
es lo que importa.

Dra. Jennifer Lane:

00:56:19

Pero de nuevo, en mis propios estudios, simplemente aprecio y
estoy muy agradecida. No tengo ningún sentimiento de
competencia. Me encanta la gente de fe en tantas tradiciones
religiosas y estoy tan agradecida por ellos, que están viviendo a
la luz que tienen, es extraordinario. Y eso los va a llevar de
vuelta, porque la gente es fiel, la luz que tienen, van a estar
dispuestos a recibir más y más luz. La pregunta es, ¿qué estoy
haciendo con la luz que tengo? Debido a la Restauración, sé que
lo que se me ha dado no es sólo más verdad. Sino que, de
nuevo, hemos estado hablando del Convenio, y el Convenio es
poder.

Dra. Jennifer Lane:

00:56:52

Y eso es algo que llegué a saber por mí misma incluso antes de
ir a una misión. La forma en que he llegado a entender el
análisis y la lectura minuciosa de las Escrituras, incluso antes de
mi misión, empecé a entender que tomar sobre nosotros
mismos, el nombre de Cristo a través del bautismo, sólo
leyendo una y otra vez, 2 Nefi 31, tratando de memorizar
algunos de esos pasajes, que sólo la claridad de lo que es el
Convenio bautismal, ese aprendizaje, el verdadero aprendizaje,
creo que trae la lectura minuciosa. Trae un buen pensamiento.

Dra. Jennifer Lane:

00:57:29

Y cuando entiendas, bien, cualquier suposición con la que
empieces, vas a seguir lógicamente a partir de ella y llegarás a
conclusiones. Así que realmente importa con qué suposiciones
empiezas. ¿Cuáles son las premisas con las que trabajas? Y
nadie puede dártelas. Tienes que saberlo por ti mismo. Así que
habiendo vivido la experiencia de que hay un Dios, que me ama,
que ama a todos sus hijos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que
es el Salvador del mundo, nadie puede darte eso, que esos
como testigo, tienes que llegar a ti mismo. Pero cuando sabes
eso, entonces lo que sigue de eso, sigue, que Dios nos ama, que
Jesucristo sufrió y murió por nosotros, que Dios llamó a su
siervo, José Smith para restaurar los convenios del sacerdocio y
las bendiciones de nuevo en la tierra. Y eso trajo su palabra a
través del Libro de Mormón.

Dra. Jennifer Lane:

00:58:25

Y cuando sabes que a través de la experiencia personal, cada
una de esas cosas son verdaderas, entonces no significa que
tengas respuestas para todo. Pero para mí, encontré que sé lo
que importa, que es entrar en el camino, permanecer en el
camino, guardar la relación con el Señor. Y así todo lo que
aprendo sobre las cosas que son complejas, las cosas son
complejas. Es la mortalidad, y está bien. No tengo las
respuestas, está bien, porque sé que el Señor me ama. Y sé que
sus promesas son seguras. Y entonces no tengo que... Los
profetas no tienen que haber hecho todo bien, o haber dicho
todo bien, porque son seres humanos. Mi confianza no está en
ellos. Mi confianza está en el Señor, Jesucristo.

Dra. Jennifer Lane:

00:59:06

Y está trabajando con ellos. Está trabajando conmigo. Vamos a
estar bien. Mientras seamos fieles a él y a los Convenios que
hemos hecho, él nos llevará allí. Eso es lo que he llegado a
saber, y todo lo que estudio profundiza mi convicción de que
eso es real, y profundiza mi aprecio por el privilegio de ser parte
de su obra en nuestros días.

Hank Smith:

00:59:31

No tengo un manantial de emociones complejas en este
momento. Sólo estoy agradecido de haber estado aquí. Eso es
todo lo que viene en este momento, es sólo agradecido de
haber estado aquí, y poder aprender de ti.

Dra. Jennifer Lane:

00:59:41

Oh, todos estamos aprendiendo. Y eso es lo mejor. Todo lo que
estudio y luego profundizo, es como una mayor comprensión,
más entendimiento. El evangelio es tan profundo y rico. Las
escrituras son interminables porque podemos seguir
conociendo al Señor y cómo caminar en sus caminos, y
apreciando, ¿cómo hacemos eso en medio de todas las otras
cosas que no podemos entender? Y tenemos muchas personas
en las escrituras que han caminado ese camino.

Hank Smith:

01:00:16

Me encanta. Me encanta.

John Bytheway:

01:00:18

Yo también. Ya lo tengo. Así que si voy al Centro de Estudios
Religiosos y busco Pariente-Redentor....

Dra. Jennifer Lane:

01:00:28

Sí. En realidad, si buscas en Google Jennifer C. Lane, hay una
lista de todas mis publicaciones con el Centro de Estudios
Religiosos.

John Bytheway:

01:00:34

¿Y tienes uno con ese título? Bien.

Dra. Jennifer Lane:

01:00:36

Sí. Está la Redención Adoptiva. Sí. Hay muchos. Hay varios
artículos sobre ese tema.

John Bytheway:

01:00:46

En una de mis clases sobre el Libro de Mormón, hablo sobre,
cuál es su nombre favorito para el plan de salvación, y todos,
"Oh, plan de felicidad". A todos les encanta eso y todo. Pero
cuando miramos el Libro de Mormón, el que es, creo que es 15
veces, es el plan de redención. Es mucho más común que el plan
de salvación en el Libro de Mormón. Y cuando miramos quién
usó el término, fue Alma, los hijos de Mosiah quienes sabían
que necesitaban ser redimidos. Me encanta esa visión de la... Y
por eso me gusta llamarlo el plan de redención, porque así lo
llama el Libro de Mormón. Y reconozco una necesidad. Necesito
un Redentor. Así que el hecho de que usted hablara de eso fue
una bendición para mí hoy. Pensé, oh, esto es tan bueno. Tengo
que investigar más sobre esto.

Dra. Jennifer Lane:

01:01:32

Es poderoso. Y de nuevo, mientras más entendamos la Biblia,
más vamos a entender todas las escrituras, porque la redención,
el tema de la redención, entender que Jesucristo es nuestro
Redentor, el precio que pagó por nosotros, ese patrón de
compra para salir de la esclavitud, y por qué lo hace, debido a su
relación de Convenio con nosotros, éramos los hijos del
Convenio, y él es nuestro Pariente-Redentor, eso, va a través de
las escrituras. Y cuanto más entendemos, más confianza
tenemos en él y en su relación con nosotros.

John Bytheway:

01:02:02

Tuvimos una hermana en nuestro barrio que dio un discurso
entero en la reunión sacramental sobre dos palabras de
Abinadi: "La redención viene". Este gran discurso sobre esa
redención que viene. Fue muy bueno. Gracias.

Dra. Jennifer Lane:

01:02:18

Es tan profundo. Puedes profundizar porque hay mucha
profundidad, hay mucha profundidad.

Hank Smith:

01:02:26

Impresionante. Impresionante. Queremos agradecer a la Dra.
Jennifer Lane por estar aquí hoy. Queremos agradecer a todos
ustedes por escuchar. Tenemos que agradecer a Steve y
Shannon Sorensen, nuestros productores ejecutivos, nuestros
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Los queremos. Y
esperamos que todos ustedes nos acompañen en nuestro
próximo episodio de followHIM.

Hank Smith:

01:02:48

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

