"¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?"

Notas y transcripciones del programa
Descripción general del podcast:
FollowHim: Un podcast de Ven, Sígueme con Hank Smith y John Bytheway
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, sígueme se queda corta? Únase a los
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso
Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino
original y educativo. Si está buscando recursos para 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:
¿Cómo afectan las antiguas tradiciones del Cercano Oriente respecto a la hospitalidad a la historia de Lot
y Sodoma y Gomorra? El Dr. Daniel Peterson explica cómo Abraham, Lot y Sara aprenden a confiar en el
Señor y a lidiar con algunos de los pasajes más difíciles relacionados con Sodoma y Gomorra.

Segunda parte:

Genesis 18-23 Notas del Programa Página 1

El Dr. Peterson continúa hablando de Génesis 18-23 y de las decisiones imposibles que toman Sara, Agar,
Abraham, Ismael e Isaac cuando hacen caso a los mandatos del Señor, luchan con emociones humanas
identificables y cosechan considerables bendiciones.

Códigos de tiempo:
Parte 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenidos a la primera parte
00:56 Presentación del Dr. Daniel C. Peterson
04:18 Estudio fiel y donde reside el testimonio
06:56 La tradición de hospitalidad del antiguo cercano oriente y Lot y sus hijas
12:08 Tradición de lavar los pies, ungir, vestir al huésped de una gran casa
15:03 Los ángeles y el Señor llegan a visitar a Lot en Sodoma y Abraham y Sara son bendecidos
con Isaac
24:44 Los ángeles van a ser testigos de Sodoma y Abraham negocia con el Señor para salvar la
ciudad
31:38 Los hombres de Sodoma contrastan la hospitalidad de Abraham (e incluso de Lot)
33:15 Ubicación probable de Sodoma y lo que ocurre en la ciudad
36:52 Los ángeles deciden destruir Sodoma y sacar a Lot y su familia; no les permiten quedarse.
40:52 El Dr. Peterson comparte una historia de Bertrand Russell y Vladimir Lenin
42:07 La mujer de Lot mira hacia atrás
51:21 Fin de la primera parte

Segunda parte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenidos a la segunda parte
00:09 La terrible historia de Lot y sus hijas
02:00 Abraham le dice a Abimelec que Sara es su hermana
04:16 El Dr. Peterson comparte su historia personal con Elder Gong
09:00 El Dr. Peterson comparte su historia como obispo de JAS
12:23 Sara recibe la visita de un ángel y se ríe
13:51 Ismael y Agar reciben promesas de Dios
18:32 El Dr. Peterson comparte la historia de la enseñanza a estudiantes palestinos en BYU
21:48 Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac y los paralelos de esta historia entre el Salvador
29:10 Realidad de la crucifixión
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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33:24 El Dr. Peterson comparte la historia personal de un musulmán egipcio que le preguntó por
qué había elegido ser cristiano
36:57 Un ángel impide que Abraham sacrifique a Isaac y le da muchas bendiciones
39:09 Hugh B. Brown dijo que Abraham tenía que aprender algo sobre Abraham
39:53 Historia de Truman Madsen sobre Heber J. Grant
42:12 Historia árabe de un esclavo que es el principio de su línea
42:52 El Dr. Peterson comparte la historia de su activación y también la de quedarse despierto
hasta tarde
44:33 La Ley de Consagración es un cheque con un número ilimitado de ceros
48:10 Sara muere y la compra de la tierra por parte de Abraham forma parte de la reivindicación
histórica de Israel sobre la tierra
52:21 Historia sobre Marion D. Hanks y el futuro presidente de estaca que se esconde de su
llamada
55:23 El Dr. Peterson comparte sus antecedentes en la actividad eclesiástica, su condición de
erudito y su testimonio de Jesucristo
01:09:48 Fin de la segunda parte
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Información biográfica:

Daniel C. Peterson (PhD, Universidad de California en Los Ángeles) es profesor emérito de
estudios islámicos y de árabe en la Universidad Brigham Young, donde fundó la Iniciativa de
Textos de Medio Oriente de la Universidad. Ha publicado y hablado extensamente sobre temas
islámicos y de los Santos de los Últimos Días. Ex presidente de la junta de la Fundación para la
Investigación Antigua y los Estudios Mormones (FARMS) y funcionario, editor y autor de su
organización sucesora, el Instituto Neal A. Maxwell para la Erudición Religiosa, su trabajo
profesional como arabista se centra en el Corán y en la teología filosófica islámica. Es autor,
entre otras cosas, de una biografía titulada Muhammad: Prophet of God (Eerdmans, 2007).
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Aviso de uso legítimo:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:01

Bienvenidos a FollowHim. Un podcast semanal, dedicado a
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme.
Soy Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender y reír junto a ti. A medida que juntos...

John Bytheway:

00:16

Le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:20

Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de FollowHim. Mi
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
coanfitrión de la sal de la tierra; John Bytheway. John, tu eres la
sal de la tierra. Y la razón por la que lo menciono es porque no
quería decir estatua de sal. Quería decir sal...

John Bytheway:

00:39

No lo olviden, amigos.

Hank Smith:

00:40

Sí. Aférrate a eso. Aférrate a ese pensamiento. Estamos
emocionados de volver y vamos a estar en el libro de Génesis. Y
John, tanto tú como yo estamos sorprendidos por la estrella
hoy. Dile a nuestros oyentes quién está con nosotros.

John Bytheway:

00:56

Estamos muy contentos de tener hoy al Dr. Daniel C. Peterson
con nosotros. Lo he escuchado, he leído sus blogs y todo en la
Fundación Intérprete y todo. Así que estamos encantados de
tener al Dr. Daniel C. Peterson con nosotros hoy. Y permítanme
darles a nuestros oyentes algo de información. Es profesor
emérito de estudios islámicos y de árabe en la Universidad
Brigham Young. Y creo que Hank le ha dicho a la gente, creo que
el experto de la iglesia en el Islam sería el Dr. Peterson. No sé
quién más podría ser. [crosstalk 00:01:25].

Hank Smith:

01:26

Cien por ciento.
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John Bytheway:

01:26

Nació y creció en el sur de California. Se licenció en griego
clásico y filosofía en BYU. Estudió durante cuatro años y medio
en Jerusalén y El Cairo. Eso es genial. Obtuvo un doctorado en
Lenguas y Culturas de Oriente Cercano en UCLA. Ha sido
profesor de estudios islámicos en árabe desde 1985 hasta su
jubilación en julio de 2021. Fue el fundador, y hasta 2012,
director de la iniciativa de textos del Medio Oriente de BYU, que
publicó adicionalmente en dos idiomas de obras clásicas en
árabe.

John Bytheway:

02:03

Sirvió en la misión Suiza de Zúrich, donde tienen el mejor
chocolate del mundo. Sólo estoy insertando eso. Durante casi
10 años, un miembro del comité de redacción de la doctrina del
evangelio de la iglesia sirvió como obispo de JAS para un barrio
adyacente a la Universidad de Utah Valley. Es un ex presidente
de la junta de FARMS, que recuerdan la Fundación para la
Investigación Antigua y Estudios Mormones y el autor y editor
de numerosos libros y artículos sobre temas islámicos y Santos
de los Últimos Días. Y desde 2012, presidente de la Fundación
Intérprete. Espero que encuentren ese sitio web. Él y su esposa
son los productores ejecutivos del proyecto cinematográfico de
la fundación sobre los testigos. He traído mi DVD, porque fui a
ver la película al cine y compré el DVD. Y forma parte de nuestra
caja de películas aprobadas para ver los domingos.

Hank Smith:

02:53

He entrado en la página web de la Fundación de Intérpretes.
Vaya. No sabía cuánto hay aquí. Quiero decir, esto es... Es
interpreterfoundation.org. ¿Quieres contarnos un poco sobre
eso antes de ...

Dr. Dan Peterson:

03:06

Sí, la Fundación Intérprete se inició en 2012, en agosto de 2012.
Y tenemos increíblemente... Hemos publicado al menos un
artículo cada semana online y son gratuitos. Todos los viernes,
desde agosto de 2012. Son casi 50 volúmenes de material y está
todo disponible online de forma gratuita y ahora hemos hecho
esta película y el docudrama que está a punto de salir. Y hay
cosas sobre todos los aspectos de las escrituras y temas
relacionados. Así que intentamos tratar temas que... No
siempre, no siempre tratamos de defender a la iglesia contra las
críticas. Pero cuando hay críticas, tratamos de asumirlas sin
rodeos. No tenemos miedo de ningún tema. Y si hay una
preocupación, tratamos de abordarla. Así que ha sido muy
divertido.

Hank Smith:

03:59

He estado mirando solo el Ven, Sígueme de esta semana. Y hay
docenas de artículos ... ¿No es asombroso que en nuestros días,
la disponibilidad de recursos del evangelio... No me imagino
diciéndole a Brigham Young o a Wilford Woodruff sobre esto.

Génesis 18-23 followHIM Podcast Transcripción Parte 1 Página 2

Dr. Dan Peterson:

04:18

Sí, no, hay tanto de hecho que no puedo seguir el ritmo. Es
decir, si quiero prepararme para una lección de Ven, sígueme,
pienso, bueno, mira todas las ayudas relevantes del SUD. No
puedo. No tengo tiempo. No hay tiempo en una semana para
hacerlo.

Hank Smith:

04:30

Sí.

Dr. Dan Peterson:

04:30

Pero que es un buen problema para tener en contraposición a
no tener nada y estar totalmente solo cuando estás tratando en
algunos casos con Isaías o algo así.

John Bytheway:

04:41

Por eso creo que es bueno poder hablar de esto porque muchos
santos están ávidos de cosas. Pero no saben de dónde vienen
estos tipos? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Puedo confiar en esto?
Y podemos decir Hank, sí, puedes confiar en Fundamentos de
Interpretación. Y puedes confiar en ello. Este es un gran
contenido. Fieles eruditos. Nos encanta que el hermano
Peterson, como acabas de decir, no tenga miedo de abordar un
tema. Y esa franqueza es una especie de característica que creo
de usted y de ese sitio también, lo cual es impresionante.

Dr. Dan Peterson:

05:14

Sí. Bueno, mi confianza es que la iglesia es verdadera. No hay
ninguna crítica por ahí que vaya a ser letal. Tal vez en algún
lugar no tenemos una buena respuesta todavía. Y tal vez eso
vendrá en unos años, he visto que sucede donde no tenía una
respuesta por un tiempo y luego de repente algo viene, eso es
todo. Eso resuelve el asunto.

Dr. Dan Peterson:

05:34

Recuerdo que una vez me tocó un tema, probablemente
cuando era adolescente. Y me di cuenta de que no hay nadie en
mi barrio, ni mi obispo, ni nadie que conozca que sepa algo de
esto. Y de repente te sientes solo. Esta es la primera vez. Es
totalmente irracional, pero es la primera vez que surge este
tema y no sé qué decir. Y entonces empecé a pensar, en
realidad tenía que ver con los Testigos, ahora que recuerdo.

Dr. Dan Peterson:

05:59

Y me puse a pensar en el libro de Richard Anderson sobre los
Testigos, que acababa de leer. Y efectivamente, había un pasaje
de unas cinco páginas que trataba específicamente de ese tema.
Cuando leí el libro, no había significado nada para mí y lo pasé
por alto. Cuando volví a leerlo pensé que lo había clavado. No
había razón para preocuparse por ese tema. Ya lo había
abordado. Pero no todo el mundo conoce ese libro o su
equivalente en un número determinado. Y por eso el objetivo es
tratar de ayudarles. No quiero que la gente se sienta como si
estuviera por ahí dando vueltas en el viento y que nadie tiene
una respuesta, porque probablemente alguien la tenga.
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Hank Smith:

06:40

Dan, queremos pasarle esto a usted. Génesis 18. ¿Dónde
quieres entrar? ¿Cómo quieres que nuestros oyentes... ¿Cuáles
podrían ser algunas habilidades que necesitan para acercarse a
este texto? ¿Algo así antes? ¿Algún preludio antes de leer? Sí,
del 18 al 23.

Dr. Dan Peterson:

06:56

Bueno, creo que una de las cosas que la gente debe apreciar de
estos capítulos es que uno de sus temas es la hospitalidad. Y
permítanme darles un poco de información sobre eso desde la
perspectiva de Medio Oriente. La hospitalidad es muy
importante en las culturas tradicionales de Medio Oriente. Y por
tradicional me refiero aquí, no a los babilonios, sino a los
beduinos, me refiero a lo más antiguo, en cierto modo la forma
más antigua de la cultura de Oriente Medio. Incluso hoy en día,
uno de los saludos en árabe cuando la gente llega, y ni siquiera
sé si los árabes piensan en esto, te dirán ahlan wa sahlan,
bienvenido. Bueno, ahlan wa sahlan viene de dos palabras,
ahlan significa pariente y sahlan significa un lugar llano como un
buen camping. Así que lo que estás diciendo a la gente. cuando
dices ahlan wa sahlan como bienvenido a mi casa, es que has
venido con la familia y este es un buen lugar para acampar.
Deberías pasar la noche aquí.

Dr. Dan Peterson:

07:49

Y eso es lo que ves cuando el Señor y sus dos ángeles
acompañantes vienen a Abraham. Él está allí en las llanuras de
Mamre o algunas traducciones dicen junto a los robles de
Mamre o los terebintos de Mamre, está ansioso de que entren.
Y quiere que se queden con él. Y esta es la clásica hospitalidad
beduina. Y es algo realmente importante.

Dr. Dan Peterson:

08:12

Hay un poema de la Arabia preislámica que dice: "No soy servil
en ningún otro sentido. Pero cuando aparece un invitado, soy su
esclavo. Cualquier cosa por el invitado. Y ellos realmente creían
eso. Y sacrificarían casi cualquier cosa antes que permitir que le
pase algo malo a su invitado. Hay una historia realmente
terrible que aparece más adelante en esta sección de Lot
ofreciendo a sus hijas para proteger a los visitantes.

Dr. Dan Peterson:

08:39

Estamos horrorizados por eso y probablemente dice algo sobre
el sexismo en el antiguo Medio Oriente. Pero también, y creo
que lo habrían querido leer como, él está tan desesperado por
proteger a sus invitados. Está obligado por el honor. Será una
desgracia para su familia para siempre si permite que les pase
algo a sus invitados mientras están con él. Renunciará a todo,
incluso a sus hijos. También hay un poeta de Medio Oriente,
Imru' al-Qais, de la época preislámica, que deja sus armas con
alguien mientras se va a hacer algo. Y los enemigos de ese
hombre vienen y asedian el castillo en el que se han guardado
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las armas de Imru'al-Qais. Y el dueño del castillo dice: "No está
aquí".
Dr. Dan Peterson:

09:22

"¿Dónde está?"

Dr. Dan Peterson:

09:23

"No te lo diré".

Dr. Dan Peterson:

09:25

"Bueno, déjanos entrar".

Dr. Dan Peterson:

09:27

"No".

Dr. Dan Peterson:

09:28

"Danos sus armas para que no pueda recuperarlas".

Dr. Dan Peterson:

09:30

"No".

Dr. Dan Peterson:

09:31

"Bueno, hemos capturado a su hijo que estaba aquí cazando. Lo
hemos capturado. Lo mataremos si no nos deja entrar".

Dr. Dan Peterson:

09:36

Y dice: "Bueno, no quiero que mates a mi hijo, pero haz lo que
tengas que hacer. No puedo permitir que violen la relación
entre el anfitrión y el invitado". Es decir, es así de importante
para ellos. Así que creo que estás viendo eso aquí con Abraham.
Él está habitando en una tienda de campaña. Es, en ese sentido,
un clásico beduino. Y te das cuenta de que sale, se inclina, toca
su frente en el suelo, por favor, quédate conmigo y es este
fuerte sentido de honrar al invitado. Especialmente, creo que
surge del hecho de que estás en el desierto y en esta zona
realmente inhóspita y cuando un invitado viene rezagado,
puede necesitar ayuda. Y esto es protección mutua. Tú también
lo esperas, si estás en problemas. Y hay una persona ahí fuera, y
aunque sea tu enemigo, si entras bajo su techo, no te hará daño
mientras seas su invitado. Está obligado por el honor y sería una
desgracia para siempre si te hiciera algo.

Hank Smith:

10:34

Lo pongo en contra del pescado de Ben Franklin y los invitados
apestan después de tres días, ¿verdad? Cultura totalmente
diferente...

Dr. Dan Peterson:

10:42

Sí.

Hank Smith:

10:43

... Que es a lo que estamos acostumbrados.

Dr. Dan Peterson:

10:44

Hay una sección maravillosa sobre esto en una película que se
hizo hace años y años. Y debería haberla buscado. No recuerdo
dónde está. Se ha vuelto a publicar de forma depurada. Se llama
La fe de un observador sobre Hugh Nibley. Y hay una escena
realmente conmovedora hacia el final de la película en la que
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vuelve a contar la historia de Abraham en el desierto a partir de
una fuente apócrifa judía. Y Hugh se emociona. Se le caen las
lágrimas al contar la historia de cómo Abraham no sólo da la
bienvenida al huésped, sino que está ahí fuera, en un día
terriblemente caluroso, polvoriento, con un viento horrible.
Dr. Dan Peterson:

11:21

Y busca a los rezagados en el desierto. Dice: "No comeré hasta
que haya ayudado a alguna pobre alma aquí en el desierto". Y
es entonces, según ese apócrifo judío, cuando llegan los tres
viajeros y se le regala su hijo, etc. No es algo arbitrario según
esa historia. Se premia a Abraham por su fidelidad y su
hospitalidad, por su pura bondad. Pero es impactante escuchar
a Hugh contar esa historia, porque significa tanto para él.

Hank Smith:

11:57

A medida que vamos entrando en estos capítulos, algo que
definitivamente hay que tener en cuenta es que la razón por la
que se comportan así es por la seriedad con la que se toman la
hospitalidad.

John Bytheway:

12:06

Hospitalidad. Sí.

Dr. Dan Peterson:

12:08

Sí. Significa algo más que poner un bonito banquete de fiesta. Es
cuidar del invitado, proveer el refugio. Te das cuenta de algunas
cosas, como lo que dice en el versículo cuatro del capítulo 18:
"Os ruego que traigáis un poco de agua para lavaros los pies, y
que descanséis bajo el árbol". La idea de lavar los pies me llama
la atención porque en el mundo antiguo, especialmente para los
viajeros en el desierto, eso no es una mera formalidad. Es algo
que se hace para refrescarlos. Están polvorientos y sucios
después de viajar por ahí. Y eso era una práctica ritual, pero una
práctica real en todo el mundo antiguo, un amigo mío hizo una
tesis de maestría, creo que sobre la fórmula de bienvenida en
Homero. Y él está mirando la Odisea y dondequiera que Odiseo
va, es recibido en una gran casa.

Dr. Dan Peterson:

13:03

Le lavan los pies. Lo lavan, le dan un baño, lo ungen con aceite y
le dan ropa fresca. Y creo que eso debería hacer sonar algunas
campanas con algunas personas, cuando estás entrando en una
gran casa, que esto es algo que se hace y se remonta a cosas
muy reales del mundo.

Dr. Dan Peterson:

13:22

También, una pequeña cosa. Corre hacia Sara y le dice: "Prepara
rápidamente tres medidas de harina fina, amásala y haz tortas
en el hogar". Y probablemente está haciendo pan de pita. Más
tarde, me di cuenta con Lot, habla de pan sin levadura.
Probablemente sea eso. Es el mismo tipo de pan que los
beduinos hacen hoy en día. Es algo así como el pan de pita de
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hoy en día, o casi como una tortilla en una estufa plana. Cuando
hace pasteles, no creo que debamos pensar en Betty Crocker.
Hank Smith:

13:57

Bien.

Dr. Dan Peterson:

13:59

Así que, él está mostrando verdadero honor a ellos. Corre y
consigue un ternero joven. Ahora usted no hace esto para
cualquiera. No sacrifica su rebaño todo el tiempo, pero cuando
vienen invitados, lo hace. Y así consigue un buen ternero y lo
viste y les da, mantequilla, que probablemente es levadura, que
es realmente más como el yogur. Todavía lo utilizan en Medio
Oriente para cocinar y en el guiso y cosas así. Así que hay
mucho de esto que todavía suena en el Medio Oriente. Si visitas
un campamento beduino, aunque los beduinos ya no son lo que
eran. Recuerdo haber llevado a un grupo de estudiantes de BYU
a un campamento beduino, nos dijeron que íbamos a tener una
experiencia beduina. Y tengo que admitir que sospeché un poco
cuando pude ver una antena de televisión asomando por la
tienda beduina, y cuando el jefe beduino salió con una camiseta
de Izod, pensé que esto no es exactamente Abraham. Pero aún
así, algunas de esas actitudes permanecen.

Hank Smith:

15:01

Sí. Y estos tres hombres en el versículo dos, ¿qué diríamos? Si
alguien dijera: "¿Quiénes son estas personas?"

Dr. Dan Peterson:

15:08

Sí. Bueno, creo que es bastante... Uno de ellos es claramente
identificado como el Señor y dos de ellos son ángeles. Y en un
momento dado, luego los dos ángeles continúan y el Señor
parece salir del cuadro, cuando van a Sodoma, son sólo dos. No
sabemos qué ha hecho el Señor. Una de las cosas que me llama
la atención es, el continuo entre los humanos y la deidad, que
describieron como hombres. Claramente no son hombres
ordinarios y en qué momento Abraham reconoce eso, no lo sé.
Eventualmente está negociando con él sobre el destino de
Sodoma. Tiene que reconocer que no son sólo tres viajeros
ordinarios que pasan por el desierto. Esto es algo notable. No sé
cuando se da cuenta de eso. Cuando comienza en el versículo
tres, "Señor mío", se dirige a uno de ellos como Señor mío. No
se dirige como Yahvé o Jehová. Es sólo un término respetuoso.

Dr. Dan Peterson:

16:03

Pero en algún momento se da cuenta de que esto es inusual. Y
uno de ellos es claramente el Señor apareciendo en forma
humana con dos ángeles. Esto es bastante bueno, y creo que
para algunos de nuestros amigos cristianos, es un poco de
problema, plantea un poco de desafío. ¿Cómo puede el Dios del
universo, que no tiene partes del cuerpo ni pasiones, aparecer
en forma de ser humano? Supongo que Él puede hacer lo que
quiera, pero parece un poco curioso. Así que sí, esta es una
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visita divina. Es una visita extraordinaria. Entretiene a Dios y a
dos ángeles en el desierto. Es una teofanía.
John Bytheway:

16:49

Sí, supongo que sí. Y comieron.

Dr. Dan Peterson:

16:52

Sí. Me hace preguntarme, bueno de nuevo, esto es doctrina
profunda, no puedo responderlo. ¿Quién es el Señor en este
caso? Él está comiendo. Y en Lucas, Él muestra que es físico al
comer.

Hank Smith:

17:07

Bien.

Dr. Dan Peterson:

17:08

Pero está comiendo aquí. Sí. Y así, es bastante sorprendente.
Pero han venido con un propósito muy práctico, y creo que es el
momento de que se cumpla la bendición de Abraham. Él va a
tener un hijo. Y así, una cosa que me gusta es que muestra
cómo el Señor interviene, no sólo en la escala cósmica masiva,
sino también en niveles muy personales a veces. Se trata de un
hombre y una mujer que tienen un bebé. Y el Señor y dos de sus
ángeles bajan. Ahora bien, Abraham es un tipo importante, lo
reconozco, pero aun así, engendrar y tener hijos no es del todo
inusual.

Hank Smith:

17:51

Bien.

Dr. Dan Peterson:

17:52

Sucede. Y así, bajan para eso. Lo inusual, por supuesto aquí, es
la avanzada edad de Abraham y Sara. Cuando nace Isaac,
Abraham tiene cien años. Bastante sorprendente.
Inmediatamente empezaron a preguntar por Sara y él dice:
"Está en la tienda", lo que encaja con las ideas modernas de
Medio Oriente. La mujer está como retirada. En Occidente lo
vemos como sexismo, pero en Medio Oriente se considera que
la mujer es una especie de tesoro escondido. No debe ser
contemplada por extraños comunes.

Dr. Dan Peterson:

18:28

Bueno, hay una casa en El Cairo que me gusta mucho, llamada
la Casa Gayer-Anderson, que es una casa tradicional, de clase
alta, aristocrática, islámica, y hay una zona donde se reunían los
invitados. Y luego hay una zona arriba, detrás de las pantallas de
Mashrabeya, desde la que las mujeres podían escuchar la
conversación. No salían y se mezclaban con los invitados, que
eran todos hombres. Así que ella está en la carpa y la carpa es
como su santuario.

Dr. Dan Peterson:

19:01

Y entonces empieza a hablar con Abraham, sabiendo que Sara
puede oír, dice, sí, te visitaré de nuevo por estas fechas el año
que viene, creo que es lo que está diciendo. Y Sara, tu esposa,
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tendrá un hijo para entonces. Y ella lo oye y como es tan vieja,
se ríe por dentro, dice. Ella no se rió en voz alta. Pero este es el
Señor, Él sabe. Y ella dice: "Después de que sea vieja". Vamos,
¿en serio? Y el Señor dice: "¿Por qué se ríe? ¿Hay algo
demasiado difícil para el Señor? A la hora señalada, volveré a
ti". Versículo 14.
Dr. Dan Peterson:

19:38

Y Sarah negó este tipo de vergüenza, porque ahora está
mintiendo. Bueno, en cierto modo ella está diciendo la verdad.
No creo que se haya reído a carcajadas, pero negó diciendo:
"No me reí". Ella tenía miedo. Y Él dijo: "No, pero eso sí se rió".
No puedes engañarme. Pero Él ha hecho esta promesa, que
luego se cumplirá. Y por lo tanto, eso es una cosa notable
también. Y luego pasamos a Sodoma y Gomorra, una historia
muy diferente.

Hank Smith:

20:08

Es interesante, en nuestra última lección hablamos de que ellos
sabían que venía esta bendición, esta, esta semilla, pero habían
tratado de hacer algunas cosas diferentes ellos mismos,
¿verdad? Con Agar, tal vez esto es lo que Dios quiere que haga,
tal vez esto es lo que Dios quiere que haga, y no, no. Correcto.
No es eso. No es eso. Así es como va a suceder.

Dr. Dan Peterson:

20:33

Y creo que a menudo el Señor nos dice que hagamos algo. Él no
necesariamente nos dice cómo se llevará a cabo.

Hank Smith:

20:40

Bien.

Dr. Dan Peterson:

20:41

A veces eventualmente intervendrá porque somos tontos y no
lo estamos haciendo bien y Él finalmente dirá: "No, no, hazlo
así". Pero a veces sólo dice: "Haz esto". Y entonces depende de
los lideres de Su iglesia o del Obispo o de quien sea, el
encontrar la manera de hacerlo o de un jefe de familia. Se
supone que debes hacerlo, pero cómo lo haces depende de ti.
No somos marionetas y no nos dirigen a cada paso. Así que
saben que va a llegar, pero hasta ahora no parece
materializarse, y yo ya tengo cien años. ¿Cómo va a suceder?
Me cuesta imaginar que se cumpla.

Hank Smith:

21:18

Es una historia muy humana, ¿verdad?

Dr. Dan Peterson:

21:20

Sí. Sí, lo es.

Hank Smith:

21:21

Donde sabemos que tenemos promesas. Sabemos que hay
bendiciones, pero no parece que se esté desarrollando tal vez
como pensamos que lo haría.

Génesis 18-23 followHIM Podcast Transcripción Parte 1 Página 9

Dr. Dan Peterson:

21:29

Bueno, y creo que esa es una lección que he aprendido a lo
largo de mi vida, que a veces, cuando las cosas se han cumplido,
he pensado: "Oh, así es como iba a suceder. No es como me lo
imaginaba. Pero ahora que puedo verlo, lo entiendo". Y creo
que eso sucede muchas veces, que el Señor sabe lo que va a
hacer, pero no necesariamente vendrá en nuestro horario, o de
la manera que lo imaginamos.

Hank Smith:

21:54

Sí. Y siendo esta la pequeña familia original aquí de los fieles, tal
vez debería esperar esto. Si esto le sucedió a la familia original,
todos ustedes probablemente deberían esperar este tipo de
situación. ¿No dice Isaías: "Mira a la roca de la que fuiste
cortado"? Mira a Abraham y Sara-

Dr. Dan Peterson:

22:13

Sí. Sí.

Hank Smith:

22:14

...como una especie de modelo ...

Dr. Dan Peterson:

22:17

Son un modelo, y creo que deberíamos pensar constantemente
en Abraham y Sara como modelos en muchos aspectos, y
fueron establecidos para serlo. Así que se nos considera
constantemente como los hijos de Abraham. Hay una razón
para ello.

Hank Smith:

22:35

Así que dijiste, ahora cambiamos.

Dr. Dan Peterson:

22:37

Sí. Y Abraham sigue en el cuadro, porque los hombres se
levantan. Están mirando hacia Sodoma, y Abraham viene con
ellos para llevarlos en el camino, dice. Y entonces el Señor dice,
¿sabes qué? No voy a ocultar a Abraham lo que pienso hacer,
porque Abraham va a ser una gran nación. Yo confío en él.
Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Voy a
decírselo. Sé que mandará a sus hijos a vivir mis mandamientos.
Así que el Señor dice, he estado escuchando las quejas de
Sodoma y Gomorra sobre la opresión y la maldad.

Hank Smith:

23:10

Oír las quejas, me gusta eso.

Dr. Dan Peterson:

2313:

Y voy a bajar. Y es interesante porque dice, voy a ver si han
hecho según el grito, si no, voy a saber. Así que es interesante.
No creo que sea realmente el caso que Dios no sepa, pero Él va
a hacer una cosa muy seria. Y así, será un testigo personal
contra ellos, que Dios mismo será. Y así los hombres se apartan
de allí. Sí.

Hank Smith:

23:39

Dan, ¿no crees que es un buen principio de, he oído esto. Mejor
voy a averiguar por mí mismo.
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Dr. Dan Peterson:

23:45

Sí. Oh, sí.

Hank Smith:

23:45

Sólo un buen principio humano de, mejor no creer sólo lo que
oigo.

Dr. Dan Peterson:

23:50

¿Cuántos casos he visto o experimentado o en los que he
estado involucrado o francamente, probablemente incluso yo
mismo, en los que he confiado en un informe y luego he
descubierto que el informe no era cierto? Que las cosas malas
que estaba escuchando sobre alguien a los 15 minutos de
conocer a esa persona, creo que nada de eso era cierto. No es
nada de eso.

Hank Smith:

24:10

Sí. Quiero decir que tal vez es sólo un buen principio humano
aquí, lo que el Señor está tratando de darnos un buen ejemplo.

Dr. Dan Peterson:

24:16

Recuerdo una decisión administrativa que se tomó. Un buen
amigo mío, acaba de cometer uno de los pecados capitales de
un administrador. No buscó otros relatos de ese incidente y
debería haberlo hecho. Nunca hay que tomar una decisión, si va
a ser grave, basándose en un informe de una persona o algo así,
porque a veces son injustas.

Hank Smith:

24:40

Sí. Hay dos lados en cada historia. Realmente las hay.

Dr. Dan Peterson:

24:44

Sí. Pero no voy a señalar a esa persona porque yo mismo lo he
hecho y quizás todos lo hemos hecho. Si. Pero el Señor dice que
yo mismo voy a ser testigo. Pero el Señor se queda allí y los dos
hombres se van, los dos ángeles, quienesquiera que sean, se
van hacia Sodoma. Y entonces tienes esta maravillosa sesión de
negociación entre Abraham y el Señor. Y no creo que sea tanto
que el Señor realmente esté siendo negociado, sino que creo
que está permitiendo a Abraham demostrar su compasión. Que
Abraham es el padre de los fieles, como se le llama a menudo, y
el amigo de Dios, y es un hombre justo. Pero está diciendo, no
destruyas esta ciudad, si puedes encontrar aunque sea unos
pocos justos en ella. ¿Qué tal 50? ¿Qué tal 45? Y finalmente lo
reduce a 10.

Hank Smith:

25:37

Bajando a 10.

Dr. Dan Peterson:

25:37

Sí. Y el Señor dice, está bien, no lo destruiré por 10. El problema
es que cuando él llega allí o cuando sus sirvientes llegan allí, no
pueden encontrar ni siquiera 10, lo que significa que es un lugar
realmente malo. Pero, este regateo de nuevo es, simplemente,
me patea. Es el Medio Oriente en cierto modo. Todavía
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recuerdo un caso en el que llevé a una familia que estaba de
visita en El Cairo a una tienda en la zona del bazar de El Cairo,
Dr. Dan Peterson:

26:02

y encontraron algo que querían. Ni siquiera recuerdo lo que era.
Digamos que eran 100 dólares. No lo recuerdo. Y regatearon
con el tipo y finalmente decidieron: "No, es demasiado caro. No,
no lo compraremos". Y luego creo que dos días después, era un
lunes, íbamos a llevarlos al aeropuerto y dijeron: "Esa cosa del
Bazar, realmente la queremos y hasta estaríamos dispuestos a
pagar cien dólares por ella. ¿Está cerca del aeropuerto?" Y yo
dije: "Bueno, está en el camino. Si prometen ser rápidos,
podemos ir allí". Dijeron: "De acuerdo, vamos".

Dr. Dan Peterson:

26:35

Así que los llevamos allí y yo conocía un poco al tendero, y me
dijeron: "Vale, vale, nos lo llevamos. Cien dólares". Él dijo: "No,
no, no. No puedes hacer eso". Le dije: "¿Cómo que no puedes
hacer eso?" Dijo: "Tienes que negociar". Y yo dije: "No tenemos
tiempo". Y él dijo: "Bien, entonces lo haré por ti. Yo digo 100
dólares y tú dices: "No más de 60". Y él hizo el regateo por
ambas partes y los llevó a unos 80 dólares, en algún punto
intermedio, y luego se lo vendió. Y dice: "Ya está. ¿Ahora no fue
mejor?" Y pensé, hombre, acaban de tener una experiencia
cultural. Este tendero se dejó algo de dinero sobre la mesa
porque el regateo forma parte de ello.

John Bytheway:

27:13

Es maravilloso que tal vez esto provenga de esa cultura que aún
existe hoy en día, nunca había pensado en eso.

Dr. Dan Peterson:

27:20

Sí. Así que es este ir y venir entre el Señor y Abraham, "Oye,
¿puedo bajar el precio un poco? ¿Los perdonarías por esto?"
Pero a las 10, él decide, mejor lo dejo. Lo he llevado demasiado
lejos. Y el Señor dice: "Sí, los perdonaré por 10". Y luego, en
última instancia, no puede prescindir de ellos en absoluto. Leo
esto y me siento como, hombre, estoy en un bazar de Oriente
Medio aquí. Sólo que no es el comerciante con un turista, es el
Señor con Abraham. Pero el Señor, realmente, ¿está realmente
afectado por Abraham? Tal vez. No sé exactamente cómo
funciona, pero creo que es una buena oportunidad para
Abraham para demostrar su valía. Su posteridad no va a
bendecir sólo a Israel, sino a todo el mundo. Así que su
preocupación es por todo el mundo, incluso por la ciudad de
Sodoma. Quiere salvarlos si puede, y por eso es quien es.

John Bytheway:

28:12

Yo uso esto cuando enseño el Libro de Mormón sobre, bueno, si
echas a los justos de entre ustedes, entonces este lugar va a ser
arrasado. Y suena como un principio similar de que aunque haya
unos pocos justos allí, el Señor dice: "No lo destruiré". Pero
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siempre me ha gustado el versículo 25 porque suena como si
Abraham estuviera mostrando a Dios cómo ser Dios.
Dr. Dan Peterson:

28:31

Sí, sí.

John Bytheway:

28:32

"Que eso esté lejos de mí. ¿No hará el juez de toda la tierra lo
correcto?" ¿Lo sabes? ¿No has leído el manual? Se supone que
debes ser así.

Dr. Dan Peterson:

28:39

Y te puedes imaginar que dirá: "Bueno, yo sólo soy polvo y
cenizas. ¿Cómo me atrevo a hablar contigo?" Y ahí está eso,
pero él está hablando con el Señor. Y me gusta la frase al final
del 22: "Pero Abraham aún estaba delante del Señor". Creo que
lo de estar de pie ante el Señor puede ser importante aquí,
porque en la corte tradicional del monarca oriental, la postura
adecuada ante el monarca es de rodillas, con la frente en el
suelo. Es decir, mira las posturas de oración estándar en el
Islam. Cuando se tocan la frente con el suelo, ese es el gesto
honrado por el tiempo de un habitante del Medio Oriente en
presencia de un déspota Señor Oriental. Y Abraham está de pie
ante el Señor. Cuando Gabriel le pregunta quién es en la
enunciación, responde: "Soy Gabriel". Y cuando Zacarías dice:
"Pero esto es imposible. Soy viejo", y Gabriel responde: "Soy
Gabriel. No me importa que seas viejo".

John Bytheway:

29:47

Soy viejo. Soy Gabriel.

Dr. Dan Peterson:

29:48

"Soy Gabriel y estoy ante el Señor. Estoy en la presencia de
Dios".

John Bytheway:

29:53

Vaya.

Dr. Dan Peterson:

29:53

Cuando dice: "Estoy en la presencia de Dios", significa que es un
miembro de la corte divina. No es un simple esclavo. Tiene un
estatus. Y Abraham aquí, creo que Abraham en cierto modo,
con los tres visitantes y Dios, Abraham está siendo hecho
miembro del consejo divino en cierto modo, temporalmente. El
consejo divino está en esa tienda en el desierto, en la parte sur
de Israel. En Amós 3:7, cuando dice: "Ciertamente, el Señor Dios
no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas",
la palabra secreto es sôd, que es más rica que simplemente
secreto. Significa algo discutido en un consejo secreto. Es como
si los profetas fueran invitados al consejo. Ellos al menos
obtienen partes del consejo que luego pueden revelar a la gente
en la tierra. Creo que eso es lo que Abraham está entendiendo
aquí. Él es un miembro del consejo. Está involucrado en una
discusión con Dios sobre la decisión del consejo.
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Hank Smith:

30:49

El Dr. Sears, Josh Sears, nos dijo que incluso una vez Jeremías le
dice a un falso profeta: "No has estado en el consejo. Yo estuve
en esa reunión. No estuviste en esa reunión.

Dr. Dan Peterson:

30:59

Exactamente. Entonces, ¿de dónde sacas lo que dices que son
los secretos del consejo? Usted no los conoce.

John Bytheway:

31:04

Ni siquiera vienes a las reuniones.

Dr. Dan Peterson:

31:06

Sí.

John Bytheway:

31:07

Y siento que Abraham, parece que se está volviendo más y más
humilde porque es muy audaz y está de pie, pero es, "Está bien,
no soy más que polvo y cenizas". Y finalmente, "Vale, no te
enfades. Voy a hablar sólo una vez más", en el versículo 32, y
peradventure, supongo que significa suponer, ¿no? Es una
forma del Rey James de decir, "Bueno, supongamos que hay
esta cantidad".

Dr. Dan Peterson:

31:31

Sí, tal vez. No sé si será cierto, pero, ¿y si?

John Bytheway:

31:34

No vas a destruirlo por esas 10 personas, ¿verdad?

Dr. Dan Peterson:

31:38

Sí. Así que el estándar es bastante bajo. Sodoma no tiene que
pasar un listón muy alto. Pero falla, así que eso te dice lo malo
que era el lugar. Así que aquí llegamos a Sodoma, y aquí de
nuevo quiero decir, que hay algo más que sucede. Nuevamente,
creo que es ese tema de la hospitalidad también. Los hombres
de Sodoma quieren de estos dos visitantes cuando los dos
ángeles van a Sodoma, pero lo quieren por la fuerza y quieren
humillar y deshonrar a los visitantes. Eso es una violación de
todas las reglas humanas, no sólo de la hospitalidad, sino de la
interacción humana en general. Simplemente no se hace eso.
Así que contrasta la hospitalidad de Abraham en el capítulo
anterior con la actitud de los hombres de Sodoma, que cuando
llegan estos invitados lo que quieren hacer es violarlos.

Dr. Dan Peterson:

32:28

Compáralo incluso con Lot. Lot comienza el capítulo muy
parecido a Abraham. Está sentado en la puerta y cuando llegan
los forasteros, dice: "Venid a mi casa. Os daré de comer. Pueden
lavarse los pies". Es decir, se parece mucho a Abraham en el
capítulo anterior. Y luego, por contraste, vienen los hombres de
Sodoma que dicen: "¿Dónde están?" Y Lot dice: "No. No, no
hagas esto a estos hombres. Se han refugiado en mi casa. No
hagas esto". Es una violación, sí, diríamos de las leyes de la
naturaleza. Es decir, está mal. Es, pero también es una violación
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flagrante de las normas de hospitalidad que son realmente
importantes y que Abraham y Lot acaban de ilustrar.
Hank Smith:

33:08

Las personas se convierten en objetos.

Dr. Dan Peterson:

33:09

Sí.

Hank Smith:

33:10

Quiero usar eso.

Dr. Dan Peterson:

33:12

Sí. Sí.

John Bytheway:

33:12

Trata a las personas como cosas y a las cosas como personas.

Dr. Dan Peterson:

33:15

Sí. Creo que esa es una de las cosas que habría ofendido a la
gente en el antiguo Oriente. No es de extrañar que el clamor de
Sodoma haya surgido ante el Señor. Es una ciudad podrida
donde el primer pensamiento que tienen cuando dos extraños
entran en la ciudad es: "Abusemos". Era un lugar terrible y yo
apostaría a que les había sucedido antes a los forasteros que
tuvieron la desgracia de pasar por Sodoma y buscaron pasar la
noche en medio del desierto. Es decir, si sabes dónde estaba
probablemente Sodoma, está en el extremo sureste del Mar
Muerto. Un territorio bastante miserable. Si pasas por allí y es
tarde, no has tenido agua y necesitas un poco de refugio, vas a
Sodoma para conseguir todas esas cosas, y luego resulta ser
esta ciudad violenta y criminal, un lugar horrible del que puede
que no salgas bien del todo. Así que el Señor está harto de ello y
envía a sus ángeles para que se encarguen de ello.

Hank Smith:

34:13

Es interesante que Lot viva allí, ¿no?

Dr. Dan Peterson:

34:16

Sí. Siempre me he preguntado, ¿qué es lo que te poseería para
vivir en un pueblo como ese? Así que lo han sacado de ahí y tal
vez necesitaba que lo sacaran antes de sucumbir a ello.
Evidentemente no lo había hecho del todo, pero está criando a
sus hijos allí. Creo que, de acuerdo, no es una buena elección.
Uno de los peores lugares en la tierra donde podrías criarlos.

John Bytheway:

34:37

Creo que si miras la nota 8A, hay una traducción de José Smith.
Estoy buscando en un comentario aquí. La traducción de José
Smith explica que, "Los ciudadanos exigieron tanto a los
visitantes como a las hijas, pero Lot rechazó a ambos. Toda esta
maldad", añade la traducción de José Smith, "fue después de la
maldad de Sodoma".

Dr. Dan Peterson:

35:01

Sí, mucho más edificante. Esta es una historia realmente
horrorosa en muchos niveles.
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Hank Smith:

35:07

No es parte del Antiguo Testamento, Dan, es que sólo
comparten los detalles

Dr. Dan Peterson:

35:13

Tienen una actitud muy diferente a la nuestra hacia estas cosas.

Hank Smith:

35:16

Donde Mormón dice: "No quiero decírtelo. No quiero decírtelo,
no quiero herir tu espíritu".

John Bytheway:

35:21

Buen punto.

Dr. Dan Peterson:

35:22

Tal vez tenían una actitud muy diferente a la nuestra hacia
muchos de estos asuntos. Me lo puedo imaginar. Yo crecí en la
ciudad. Si te has criado en una granja, algunas cosas te parecen
diferentes. Si creces con rebaños y manadas y siempre estás
tratando de que se multipliquen, bueno, tienes una actitud un
poco diferente desde una edad temprana.

Hank Smith:

35:43

Es cierto.

Dr. Dan Peterson:

35:43

Recuerdo a una amiga nuestra que era la esposa del presidente
de la rama en El Cairo, vivieron en Yemen por un tiempo, y fue
invitada a veces a reuniones de mujeres, a veces en la víspera
de una boda. Ella salía sorprendida de que las conversaciones
eran muy diferentes a las que se escuchaban entre los Santos de
los Últimos Días en una noche antes de una boda. Un poco en el
lado terrenal.

Hank Smith:

36:10

Terrenal, me gusta eso. Terrenal.

Dr. Dan Peterson:

36:10

Tal vez no sea necesario compartir nada de esto con los niños.

Hank Smith:

36:13

Sí. Un poco en el lado de la tierra.

Dr. Dan Peterson:

36:17

Pero todo este capítulo, hay un montón de cosas en este
capítulo que son bastante horribles, pero finalmente se va y los
hombres tienen que tomar en sus propias manos, los ángeles
visitantes. Extienden la mano y agarran a Lot y lo meten de
nuevo en la casa, y luego golpean a los hombres de fuera que se
tambalean tratando de encontrar la puerta. Ya no pueden
hacerlo. Y entonces le dicen: "Mira, tienes que salir de este
lugar de inmediato porque vamos a destruirlo". Y no sé si se
había tomado la decisión de destruir el lugar hasta este evento.
Ellos están allí como los recolectores de inteligencia.

Dr. Dan Peterson:

36:52

Bueno, ahora lo han visto por sí mismos, así que la decisión ha
sido tomada: "Vamos a destruir este lugar, así que tienes que
salir y tienes que salir a una distancia considerable". Pero él va a
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sus yernos y ellos dicen: "Ah, estás bromeando. No hablas en
serio". Así que no van. Y entonces los ángeles se lo llevan. Y
entonces se queda. Me gusta el versículo 16. "Mientras se
demoraba, los hombres echaron mano de su mano y de la mano
de su esposa y de la mano de sus dos hijas, el Señor tuvo
misericordia de él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad".
John Bytheway:

37:21

No es momento de entretenerse.

Dr. Dan Peterson:

37:26

No. Estoy pensando que está mirando alrededor, tal vez,
"Bueno, ¿debería tomar esto y debería empacar eso?" Ellos
dicen, "Sólo salgan. Bien, si no hay nada más, te tomaremos por
el cuello y sólo el pescuezo y te arrastraremos fuera y te
plantaremos fuera de la ciudad. Vete."

Hank Smith:

37:45

Que principio tan interesante. Yo hago eso con mis propios
pecados cuando el Señor dice: "Deshazte de ese pecado. Deja
que me quede aquí por un minuto. Lo haré. Lo haré. Me iré. Me
iré. Sólo déjame quedarme aquí un minuto".

Dr. Dan Peterson:

37:56

Sí. Y creo que es una buena moraleja para sacar de esto. Cuando
el Señor dice, "salgan", salgan.

John Bytheway:

38:03

Sí. Salga ahora.

Dr. Dan Peterson:

38:04

Si recibes ese tipo de inspiración o ese tipo de mandamiento,
déjalo. No te entretengas. El hecho es que muchos de nosotros,
y está la famosa oración supuestamente de San Agustín, "Oh,
Señor, hazme casto pero no todavía".

John Bytheway:

38:17

"Pero todavía no".

Dr. Dan Peterson:

38:19

Dame unas semanas o meses, y entonces te prometo que me
pondré las pilas. Pero el Señor quiere decir ahora. Y creo que
esto es, de nuevo, una buena lección para que aprendamos que
no hay que demorarse. Cuanto más tiempo te quedes, más
probable es que empieces a tomar la coloración de tu entorno.

John Bytheway:

38:40

Mm-hmm (afirmativo).

Hank Smith:

38:41

El Señor es como, "Nos vamos".

John Bytheway:

38:45

"Voy a arrancarte de aquí".

Dr. Dan Peterson:

38:46

Sí. Me lo imagino, esto probablemente no es justo, pero Lot y su
familia de repente simplemente se dejan caer en medio del
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desierto y miran a su alrededor parpadeando y diciendo:
"¿Cómo hemos llegado aquí?" "Ahora muévanse".
Hank Smith:

39:02

Hay un gran versículo en Apocalipsis.

Hank Smith:

39:03

Hay un gran versículo en Apocalipsis. Creo que es... Quiero decir
Apocalipsis 19, donde el Señor mira el reino de Satanás y dice:
"Salid de ahí, pueblo mío". Es Apocalipsis 18:4. "Salid de ahí,
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni
recibáis sus plagas". Es realmente un, "¡Salid ahora!"

John Bytheway:

39:24

Sí, sal de Babilonia ahora mismo.

Dr. Dan Peterson:

39:27

Al Élder Maxwell le gustaba hablar de la gente que... Quieren
tener una casa en Sión, pero también les gusta tener una casa
de vacaciones en Babilonia. No se puede hacer eso.

John Bytheway:

39:38

Eso es exactamente así.

Dr. Dan Peterson:

39:38

Rezagar, rezagar.

John Bytheway:

39:41

Me quedo junto al árbol de la vida, pero fin de semana en el
gran y espacioso edificio. Y luego vuelvo.

Dr. Dan Peterson:

39:47

Sí. Entonces, él solía hacer la pregunta, y otros también lo han
hecho, ¿cuántas personas son activas y cuántas personas son
valientes? Ahí puede haber una distinción. Es una distinción
importante. Tenemos que preguntarnos, ¿en qué grupo estoy
yo? Sí, estoy allí los domingos, pero ¿estoy realmente prestando
atención? ¿Estoy realmente metido en esto o sólo estoy ahí? Así
que hay que dejar el mundo atrás. No significa retirarse a un
monasterio, nada de eso. Pero sí tomar una decisión.

Dr. Dan Peterson:

40:20

Hay una frase de .... Estoy tratando de pensar, CS Lewis, que
dice que el Señor ha prometido hablar con nosotros cara a cara.
Pero uno de los problemas es que tenemos que decidir qué cara
es la nuestra. Una frase que siempre me ha gustado del filósofo
danés, Søren Kierkegaard, la pureza de corazón, decía que es
querer una cosa. Si somos de doble ánimo, como dice James,
somos inestables. La pureza de corazón es querer una sola cosa,
estar realmente centrado.

Dr. Dan Peterson:

40:52

Pero tiene que estar centrado en lo correcto. Lo siento, me voy
a desviar un poco, pero hay un ensayo de Bertrand Russell, un
famoso filósofo ateo del siglo XX. No se le oye citar en la iglesia
muy a menudo, pero yo lo he citado. Habló una vez, tenía un
ensayo sobre los dos hombres más impresionantes que había
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conocido. Y uno de ellos era Vladimir Lenin. Viajó con él durante
sus... 24 o 72 horas en un vagón de tren. Y estaba
profundamente impresionado por Lenin, pero no
positivamente. Dijo que su impresión era que Lenin era
totalmente devoto a su idea de la revolución en cierto modo,
totalmente incorruptible, que dijo que, sin dudarlo, se habría
inclinado y me habría cortado el cuello y dejado que me
desangrara en el suelo del vagón y no le habría molestado ni un
poco. Y dijo que era desconcertante. Y ese es un tipo de pureza
de corazón, pero no es el tipo que el Señor quiere. Tiene que ser
una pureza de corazón enfocada en las cosas buenas, no en las
malas.
Hank Smith:

41:55

En las cosas correctas. Me gusta eso. Vaya.

Dr. Dan Peterson:

41:56

Sí.

Hank Smith:

41:58

Sería un poco desconcertante sentarse en un vagón de tren con
él.

Dr. Dan Peterson:

42:01

Sí.

John Bytheway:

42:01

No. Creo que no voy a dormir en este tren. Sí.

Dr. Dan Peterson:

42:07

Se les dice que no miren atrás. Y ahí también, esta historia de la
mujer de Lot es extraña. Pero la idea de no mirar atrás,
podemos tomarla como una metáfora muy, muy claramente y
fácilmente. Deja Babilonia y no mires atrás. Deja Sodoma y no
mires atrás. No sigas pensando, "Hombre, hubiera sido bueno".
Oh, caramba, extraño..." X, Y y Z. No, sólo haz una ruptura
limpia. Mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Lo
que sea que eso signifique realmente, no lo sé. Hay una especie
de pilares de sal alrededor de esa parte del mar muerto, porque
es un lago muy salado y ha pasado por varios períodos de
expansión y contracción. Ahora mismo está en una profunda
contracción. Y ha dejado pilares de sal sucia por toda la zona, y
apesta mucho. Pero puedo imaginar que eso es lo que están
pensando cuando piensan en este pasaje.

John Bytheway:

43:03

Un conductor de autobús se detuvo y señaló y dijo: "Ahí está la
esposa de Lot". Así que, creo que tal vez hay un lugar donde hay
un pilar particular que les gusta...

Dr. Dan Peterson:

43:13

Sí. Bueno, algunos de ellos tienen la altura de los seres
humanos. Quiero decir, casi parecen personas. Puedes ver
gente en ellos.
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John Bytheway:

43:22

Suena como un castigo un poco duro el convertirse en una
formación geográfica de repente por sólo mirar. Me
entusiasmaba preguntarle esto al Dr. Peterson, porque ¿no hay
un indicio en el Corán de que ella no sólo quería volver, sino que
realmente volvió?

Dr. Dan Peterson:

43:39

Sí, hay, sí, que ella volvió y es castigada por eso. Sí, esa es una
tradición musulmana que no fue... No es sólo una mirada.
Creemos que eso es demasiado duro. Pero si es un, "Mi corazón
está realmente allí. Me gustaba ese lugar. Tenía una bonita
casa. Tenía muchas cosas buenas y preferiría estar allí". Como
Laman y Lemuel siempre diciendo: "Caramba, ojalá pudiéramos
volver a Jerusalén". Ellos nunca se fueron realmente en sus
corazones y mira lo que les pasó.

Dr. Dan Peterson:

44:10

Siempre he pensado que a lo largo del camino, por cierto, se le
advierte a Lehi que podrían perderse o algo así. Y pienso que
¿habría sido tan malo? Pero él es un padre, ¿verdad? El se
preocupa por Laman y Lemuel, pero los trae y mira lo que
hacen.

John Bytheway:

44:27

Bueno, siempre me he preguntado; ¿no podría Nefi decir
simplemente: "¿Saben qué? Ustedes tienen razón. Lehi, yo me
encargaré de él. Ustedes regresen. Yo me quedaré con él",
porque ve lo que le van a hacer a su posteridad, y eso podría
haber sido una tentación para que dijera: "Tenéis razón. Papá
está fuera de sí. Sólo regresa. Yo me encargaré de Sarai y Lehi.

Dr. Dan Peterson:

44:48

Sí, sí. O les gusta esta zona. Creo que probablemente se
sintieron atraídos por Arabia del Sur. El gran y espacioso
edificio, creo que era un antiguo rascacielos de Arabia del Sur.
Todavía los tienen en Yemen. Tuvieron que pasar por detrás de
Yemen a través del desierto para llegar al Viejo Mundo
Generoso, porque creo que Lehi tenía miedo de que se
quedaran en Yemen. Bueno, oye, ¿habría sido tan malo? Que se
queden. Bonito lugar aquí. Tal vez quieras comprar una casa y
no venir con nosotros en el Nuevo Mundo.

John Bytheway:

45:24

Supongo que será mejor que traigamos a la oposición y a todas
las cosas hermanos y-

Hank Smith:

45:28

Ese parece que te quedaría perfecto.

John Bytheway:

45:31

Ese es genial. Ese es espacioso. Sí, prueba ese.

Hank Smith:

45:33

Hola John, quería compartir una historia del discurso con Élder
Holland. Se llama "Recuerda a la mujer de Lot". Y si nuestros
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oyentes tienen tiempo, yo definitivamente... Yo tomaría tiempo
para Élder Holland esta semana. Si nunca lo han leído, yo
también lo escucharía. Es Élder Holland. Es la forma en que
habla. Y comparte esta historia.
Hank Smith:

45:52

Dice: "Recuerdo un día de otoño. Creo que fue el primer
semestre después de nuestro matrimonio en 1963". Así que
esto es muy atrás en el 1900. No sé si ustedes recuerdan los
años 1900. Pero en 1963, dijo, "Estábamos caminando juntos
por la colina, pasando el edificio Maeser". Este es él y su esposa.
"En la acera que llevaba entre la casa del presidente y el edificio
Brimhall. En algún punto de ese camino, nos detuvimos y nos
preguntamos en qué nos habíamos metido. Ese día la vida
parecía tan abrumadora y los años de licenciatura más los de
posgrado que aún nos esperaban parecían monumentales, casi
insuperables. Nuestro amor mutuo y nuestro compromiso con
el Evangelio eran fuertes. Pero, sobre todo, las otras cosas
temporales que nos rodeaban parecían especialmente
ominosas".

Hank Smith:

46:35

Y entonces dijo: "Me dirigí a Pat y le dije algo así: 'Cariño,
¿debemos renunciar? Puedo conseguir un buen trabajo, y
ganarnos bien la vida. Puedo hacer algunas cosas. Estaré bien
sin un título. ¿Deberíamos dejar de intentar abordar lo que
ahora mismo parece tan difícil de afrontar?" Dijo: "En mi mejor
recreación de la mujer de Lot, dije en efecto: 'Volvamos.
Volvamos a casa. El futuro no nos depara nada'". Y luego cita a
"Pat, me agarró por la solapa y me dijo: 'No vamos a volver. No
vamos a volver a casa. El futuro lo tiene todo para nosotros'".

Hank Smith:

47:08

Me gusta esa idea de que el pasado es mejor que el futuro,
como la mujer de Lot, ¿no? Volvamos atrás. El futuro no va a ser
bueno. Donde él es como... Y eso es parte de su discurso aquí.
Así que, animaría a todos a ir a escuchar.

John Bytheway:

47:24

Sí. Eso es recordar la historia del marido de Pat.

Hank Smith:

47:27

Sí.

Dr. Dan Peterson:

47:28

Bueno, puedo imaginar que Lot y su familia tal vez sintieron,
mira, habíamos hecho un hogar en Sodoma, un lugar curioso,
pero habíamos hecho un hogar allí y tuvimos que abandonarlo.
Y en realidad fuimos forzados a salir. Estos ángeles nos
agarraron y nos sacaron. Nos quedamos sin nada. ¿Y ahora qué?
Estamos en medio del desierto, quiero decir, wow, esto es un
verdadero progreso. Y de nuevo, si la gente ha estado allí, si han
visto fotos de ella, este es el desierto que hace que Nevada
parezca una selva tropical. Quiero decir, es un desierto
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realmente serio. Así que tienes que pensar, de nuevo, ¿en qué
nos hemos metido? ¿A dónde vamos a ir desde aquí?
Hank Smith:

48:11

Es interesante que traigas a colación a Lehi y Sarai, esto, "¿Nos
vamos? ¿Nos vamos de qué?"

John Bytheway:

48:18

Lo que siempre han sabido.

Dr. Dan Peterson:

48:19

Sí. Tuvieron que abandonar todo.

John Bytheway:

48:22

Laman y Lemuel, esta es la tierra que nuestros padres nos
dieron. Y siento que cuando fueron desarraigados de su tierra,
perdieron parte de su identidad. Y siempre me he preguntado si
es por eso que Jesús sigue diciendo... Cuando finalmente
aparece en el Nuevo Mundo, "Ustedes son mis ovejas. Ustedes
son la Casa de Israel," porque su propiedad significaba más que
simplemente, "Oh, nos vamos a mudar aquí, nos vamos a mudar
allá," como lo hacemos hoy, ¿sabes?

Dr. Dan Peterson:

48:44

Sí, es cierto. Bueno, ese es un pensamiento realmente
interesante. Y sí, a veces he pensado que me gustaría reescribir
1 Nefi desde el punto de vista de Laman y Lemuel, sólo porque
creo que puedo entender su queja. "Vamos, estamos cómodos
aquí. Llevamos una vida bastante buena. Estamos bien. Sé que
papá tiene esas locas nociones religiosas y quiere abandonarlo
todo". Y creo que si los demonizamos y sólo decimos: "Oh, son
malvados", no estamos aprendiendo de ellos, porque si
estuviéramos en esa situación, ¿no habríamos estado tentados
a reaccionar como reaccionaron Lamán y Lemuel o como
posiblemente reaccionaron Lot y su esposa? Me siento cómodo
aquí. No quiero irme.

Hank Smith:

49:30

Me voy a demorar.

Dr. Dan Peterson:

49:31

Sí.

Hank Smith:

49:32

¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son las probabilidades
de que esto sea destruido? Vamos, esta ciudad resistió a los
asirios.

Dr. Dan Peterson:

49:39

Sí. Y cuando el fuego y el azufre salen del cielo, esto no es algo
que ocurría regularmente. Ellos no estaban anticipando eso.

John Bytheway:

49:46

Eso no está en el pronóstico. Siri no ha dicho nada sobre esto
hoy.
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Hank Smith:

49:50

Hey John, tengo uno para compartir con tus hijos. ¿Están listos?
Que un maestro de primaria dijo: "El Señor le ordenó a Lot que
tomara a su esposa y huyera al desierto y su esposa miró hacia
atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y el pequeño alumno
dijo: "¿Pero qué pasó con huyera?".

John Bytheway:

50:06

Su mujer y huyera

Hank Smith:

50:09

Así que comparte eso con tus hijos, John. Estoy seguro de que
obtendrá un buen gemido como hemos hablado antes.

John Bytheway:

50 :21

Por favor, únase a nosotros para la segunda parte de este
podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:00:07

Bien. ¿Qué hacemos ahora?

Dr. Daniel Peterson:

00:00:09

Bueno, la siguiente historia es una que realmente no queremos
compartir con los niños, sobre Lot y sus dos hijas. Pero, por un
lado, trata de explicar cómo llegan a ser los amonitas y los
moabitas. Y a veces me he preguntado si no era una pequeña
indirecta a los moabitas y a los amonitas por parte de los
israelitas. "¿Sabes de dónde vienes? Esta es tu historia". Porque
se lee Moab como algo que suena a padre y Benami, que se
convierte en los amonitas, que todavía se conserva, por cierto,
en el nombre de la capital de Jordania, Amman. Su nombre
todavía está allí.

Hank Smith:

00:00:47

¿De verdad? Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:00:48

Puede obtener ese nombre de Benami, hijo de mi pueblo. Es
una historia un poco horrible.

Hank Smith:

00:00:55

Así que la idea es que el escritor está tratando de hacer una
indirecta a sus actuales vecinos que no le gustan diciendo: "Oye,
mira de dónde vienes".

Dr. Daniel Peterson:

00:01:06

Sí, eso creo. Ya sabes, sois parientes, pero sois enemigos, y esta
es la historia realmente despreciable de donde venís. Es como
si, si realmente quieres hacer una indirecta a un miembro de la
Iglesia de Inglaterra o de la Iglesia Episcopal, trae a colación a
Enrique el Octavo y sus esposas. No es el nivel espiritual más
alto para el origen de una iglesia.

John Bytheway:

00:01:29

Y en el futuro, los moabitas, los amonitas causaron problemas.

Hank Smith:

00:01:33

Sí. Me he preguntado por qué, de dónde viene esto. Como, pero
eso tiene sentido. El autor actual mirando hacia atrás está
diciendo, "Hey, tengo una oportunidad aquí para..."

Dr. Daniel Peterson:

00:01:40

Piensa en los moabitas, los amonitas estaban básicamente
alrededor de donde está hoy Amón, así que directamente al
otro lado de Jerusalén en el lado jordano del río Jordán y el valle
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del Mar Muerto. Y luego un poco al sur están los moabitas. Sí.
Más o menos donde está Petra.
Hank Smith:

00:01:56

Así que eso es realmente útil porque a menudo he pensado,
esto es extraño.

Dr. Daniel Peterson:

00:02:00

Sí. Oh, el capítulo 20, de nuevo, es una especie de extraño. La
historia de Abimelec y Sara, y Abraham dice que Sara es su
hermana, esto es para tratar de protegerse. Y es una especie de
media verdad, ella es su media hermana, así que sí. Hoy en día
no veríamos eso como un matrimonio legítimo, pero en los
viejos tiempos, la gente se casaba dentro de sus clanes y sus
tribus, por lo que esto no es raro. Pero Abimelec, curiosamente,
en las dos historias en las que aparece, aquí y en un capítulo
posterior, bueno en el capítulo 21, aparece como un tipo
honorable. Dice: "No he hecho nada malo. Y no sabía que ella
era tu esposa. Es decir, tú dijiste que era tu hermana y ella dijo
que eras su hermano". Y el Señor le dice: "Cuidado". Y él dice:
"Bueno, yo no hice nada". Y el Señor dice: "Sé que eras
inocente". Es interesante que el Señor interactúe con Abimelec,
que no es israelita ni descendiente de Abraham, pero no es un
tipo malo en esto.

John Bytheway:

00:03:05

¿Qué significa ese nombre, Abimelec? Porque se parece al
padre Melech, ¿es rey?

Dr. Daniel Peterson:

00:03:10

Sí. Mi padre es un rey, probablemente.

John Bytheway:

00:03:12

Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:12

Sí.

John Bytheway:

00:03:13

Abimelech.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:14

Mírate, John.

John Bytheway:

00:03:15

Creo que los miembros de nuestra iglesia saben mucho más
hebreo de lo que creen que saben, cuando empiezas a mirar y
leer esas palabras lentamente, y Melquisedec y Sede y esas
cosas, y empiezas a, "Bueno, si eso significa esto, entonces eso
tiene que significar esto," y ab significa padre. Y acabo de ver,
me pregunto qué significa.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:33

Sí. Eso es exactamente lo que significa. Y en esta historia, no es
un tipo malo. Pero no sé qué más tenemos que decir sobre esa
historia, en realidad. Aparte de que tuviste esta especie de
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incidente incómodo con Abimelec, y Sara, y Abraham, y todo
termina bien.
John Bytheway:

00:03:52

Bueno, eso es gran parte del antiguo Testamento es una serie
de incidentes incómodos, ¿verdad?

Dr. Daniel Peterson:

00:03:55

Sí, sí.

Hank Smith:

00:03:59

He notado, Dan, que Abraham definitivamente no es perfecto.
Es casi como si el Señor estuviera diciendo, él sigue siendo mi
hombre, ¿verdad? Como, voy a mostrarte que yo lo elegí.
Todavía comete errores. Él todavía hace cosas, muy cosas que
son algo tonto. Todavía es mi hombre.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:16

Correcto, y creo que eso es realmente importante para nosotros
hoy. Voy a decir una de las cosas que me ha molestado a veces,
y tengo un enorme respeto por los hermanos. Por favor,
entiendan eso, pero a veces los ponemos en un pedestal tan
alto que luego alguien viene y dice: "Bueno, usted sabe, el
anciano fulano y el anciano fulano no estuvieron de acuerdo en
algo", o, "una vez me encontré con el anciano fulano, y él no fue
tal vez tan amigable como pensé que sería", o algo así. Y creo
que no son perfectos. Y quiero decir, ellos no afirman eso.

John Bytheway:

00:04:45

Ninguno de ellos pidió estar allí.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:47

No.

John Bytheway:

00:04:48

Ninguno de ellos quería estar allí.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:49

No.

John Bytheway:

00:04:50

Nadie en su sano juicio querría tener una llamada. "Hola, te
llaman hasta que te mueres".

Dr. Daniel Peterson:

00:04:55

Es curioso. Cuando el élder Gong fue llamado al quórum de los
12, conozco al élder Gong desde que éramos estudiantes, y fue
la primera vez en mi vida que mi primera reacción cuando
escuché que había sido llamado a los 12 fue de extraña lástima.
Porque pensé que aquí estoy a punto de retirarme y él nunca
podrá hacerlo.

John Bytheway:

00:05:13

Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:05:14

Pero creo que no pidieron estar allí. Eran simplemente personas
que estaban cumpliendo con su deber y tratando de hacer la
voluntad del Señor, y sirvieron como ancianos, presidentes de
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quórum y consejeros en los obispados. Y luego un día fueron
llamados a estar en los 70, y luego quizás un día en los 12 o en
la primera presidencia. Nunca pretendieron ser perfectos.
Hank Smith:

00:05:32

Y lo hacemos. Superponemos eso en ellos.

Dr. Daniel Peterson:

00:05:35

Y de hecho me he encontrado con personas que han dejado la
iglesia o que han visto dañada su actitud hacia la iglesia porque
han descubierto que los hermanos que presiden son humanos,
y creo que, por supuesto, son humanos. Nómbrame un profeta
del antiguo testamento que no lo fuera. Quiero decir, Abraham,
podemos ver que no lo era. Con muchos de ellos, Isaías, por
ejemplo, no sabemos mucho sobre su vida personal, pero
apuesto a que si conocieras a Isaías pensarías: "Bueno, es un
tipo realmente bueno, pero tiene estas peculiaridades", o "no
es tan paciente como podría ser", o algo así. No sé lo que sería.

Dr. Daniel Peterson:

00:06:06

Siempre me ha gustado una frase de Lorenzo Snow, que vivió en
la casa de José Smith durante un tiempo, y dijo que veía sus
imperfecciones. ¿Y esto lo desilusionó? Ni siquiera un poco.
Dijo: "Agradecí a Dios por haber visto lo que era, y eso me dio
esperanza para mí. Dios puede usar a las personas imperfectas,
porque si no usa a las personas imperfectas, entonces estoy
fuera". Y ya sabes, tiene que trabajar con gente imperfecta,
como ha dicho el propio Elder Holland, porque es todo lo que
tiene.

John Bytheway:

00:06:34

Eso es todo lo que tiene. Debe ser increíblemente frustrante,
pero lidia con ello. Me recuerda también a una historia de
Steven Covey cuando tenía una especie de tarea en la que
trabajaba estrechamente con algunos de los hermanos, y
alguien le decía: "Bueno, no pierdas tu testimonio". Y me
encanta la respuesta de Steven Covey fue: "Bueno, ellos no me
dieron mi testimonio y no me lo pueden quitar".

Dr. Daniel Peterson:

00:06:58

Es exactamente así. Así es como debería ser.

Hank Smith:

00:07:01

Y tal vez hay una lección de Abimelec aquí de cómo se trata
cuando se descubre que el siervo del Señor no es perfecto? En
realidad es bastante amable con él. Como, "Oye, ¿por qué
hiciste eso? Muy bien. Pues mira, mi tierra está aquí ante ti,
habita donde te plazca".

Dr. Daniel Peterson:

00:07:17

Me recuerda un poco a Pahoran y Moroni, donde Moroni suelta
unos ataques bastante injustos contra Pahoran. Él no conoce la
historia completa. Pahoran dice: "Me alegro de la grandeza de
tu alma". Podría haber ido tras él y decirle: "Imbécil".
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John Bytheway:

00:07:3 2

Sí, "No tienes ni idea de lo que estamos tratando aquí".

Dr. Daniel Peterson:

00:07:35

Sí.

Hank Smith:

00:07:35

Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:35

Pero no lo hace. Y creo que lo que es una respuesta maravillosa.
Ahora hablar de la grandeza del alma.

Hank Smith:

00:07:40

Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:41

Se ve en esa respuesta.

John Bytheway:

00:07:44

Y cuando Nefi ve a Lehi murmurar, ¿verdad? No dice: "Bueno,
ya no voy a tratar contigo. Estoy muy decepcionado". Él pone
más confianza en él.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:52

Sí. Sí.

John Bytheway:

00:07:53

Más fe en él.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:54

Creo que hay mucho que aprender de esto. Y sí, el Antiguo
Testamento está lleno de gente muy humana. Algunos de ellos
hacen cosas terribles, incluso algunos de los buenos, pero
deberíamos aprender de ello. ¿Es Ambrose Bierce en su
Diccionario del Diablo quien describe la Biblia como una obra de
las Escrituras, admirablemente

Dr. Daniel Peterson:

00:08:16

Deberíamos leer esto y no decir: "Vaya, eso es igual a Bob".
Deberíamos decir la pregunta que se hace en la última cena,
¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo?

John Bytheway:

00:08:25

Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:08:27

¿Soy yo? ¿Soy culpable de esto? Y la respuesta demasiado a
menudo es sí. Sí, lo eres. Y esos han sido los, algunos de los
mejores momentos para mí en el estudio de las escrituras.
Cuando de repente me doy cuenta, hombre, yo he hecho esto.
Tal vez no tan mal como lo hizo este personaje, pero no puedo
señalarlo con el dedo. ¿Quién soy yo para juzgar?

John Bytheway:

00:08:4 7

No recuerdo quién lo dijo, pero me pareció brillante. Dicen que
el Papa es infalible y nadie lo cree. Bueno, en nuestra iglesia,
decimos que nuestros líderes son falibles y nadie lo cree.

Dr. Daniel Peterson:

00:08:57

¿Correcto?
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John Bytheway:

00:08:58

O nadie les dejará ser, ¿sabes?

Dr. Daniel Peterson:

00:09:00

Bien. Hablando de llamados, recuerdo a un niño cuando estaba
sirviendo como obispo de barrio de solteros en la UVU. Tuve un
chico con el que había estado trabajando que tenía algunos
problemas, y trabajamos con él durante semanas, tal vez meses.
Y finalmente hubo una noche en la que le dije: "Creo que has
hecho todo lo que te pedí. Creo que puedo decir en nombre de
la iglesia y del Señor, que me siento cómodo diciendo, creo que
has terminado. Puedes irte". Y él dijo: "Oh, gracias. Siento
haberte quitado tanto tiempo". Y yo dije: "Oh, por eso me
pagan mucho dinero", a lo que él respondió: "Sí. Siempre he
querido saber, ¿cuánto te pagan por ser obispo?"

Dr. Daniel Peterson:

00:09:38

Y pensé, tienes que estar bromeando. Mi respuesta fue: "No me
pagan ni un centavo, nada". Y yo dije: "Yo no haría esto por
dinero. Lo haré gratis, pero no lo haría por dinero".

Hank Smith:

00:09:52

Esa es una gran historia. Es la Madre Teresa, alguien la vio
limpiando a un leproso, y el tipo dijo: "No haría eso ni por un
millón de dólares". Y ella dijo: "Yo tampoco lo haría".

Dr. Daniel Peterson:

00:10:03

Exactamente. Lo siento. Me iré por otra tangente aquí. Tuve
una experiencia, soy tan viejo que estuve en Suiza en un
momento dado, y Harold B. Lee pasó por allí. Él era el
presidente de la iglesia en ese entonces, pero el presidente Lee
vino y había estado presente en mi misión. Mi misión en esos
días, Suiza, era responsable de gran parte del mundo. Es decir, si
no estaba bajo una misión, estaba bajo Suiza porque Suiza era
neutral. Así que la mayor parte de Europa del Este, la mayor
parte de África, el norte del Congo, todo Oriente Medio, todo
hasta Afganistán. Porque podíamos hacer cosas fuera de Suiza
que no ofendieran a los países de allí. Así que el presidente Lee
había ido a un circuito de algunas de las misiones, tratando de
obtener el reconocimiento legal en Atenas y en Jerusalén, y no
funcionó. Falló. Fracasamos en todos esos lugares en ese
momento.

Dr. Daniel Peterson:

00:10:52

Luego vino y habló a los santos en el templo suizo de Zollikofen,
y recuerdo haberlo visto, y era la primera vez que oía hablar de
una tez cenicienta. Nunca había visto uno, y resulta que murió
unos meses después de eso. Tenía problemas de corazón, pero
recuerdo haberlo visto y pensar que tenía un aspecto terrible.
Quiero decir, no parece saludable. Así que en realidad no me
sorprendió cuando falleció.

Dr. Daniel Peterson:

00:11:18

Lo vi hablar a los santos en la casa de reuniones allí en
Zollikofen adyacente al templo. Y luego se quedó afuera y
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estrechó la mano de todos y habló con ellos durante una buena
hora y media después, pareciendo que estaba a punto de
caerse. Una vez más, me dio pena. Pensé que él sabe que es el
primer presidente de la iglesia que ha visitado desde que este
templo fue dedicado en 1955 por David O. McKay. Está allí por
los santos y apenas puede mantenerse en pie. Estoy seguro de
que si pudiera, le gustaría acostarse y dormir una siesta, pero no
puede. Y pensé, ¿quién querría un puesto así?
Hank Smith:

00:12:02

Desperdiciar y desgastar tu vida, literalmente.

John Bytheway:

00:12:03

Sí.

Hank Smith:

00:12:03

Sólo un poco...

Dr. Daniel Peterson:

00:12:05

Cuando el Dr. Nelson le dijo al Presidente Kimball, tal vez
recuerden esto, "Necesitas preservar tu fuerza". Él dice: "¿Para
qué?" Estoy haciendo lo que debo hacer. Me desgasto y luego el
Señor llama a otro. Sí, así es la cosa.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:23

Bueno, creo que probablemente deberíamos pasar al capítulo
21, que es un capítulo importante. Aquí es donde el Señor visita
a Sara, como había dicho, e hizo con Sara lo que había dicho.
Ella concibe y da a luz un hijo a Abraham, y llaman a su hijo
Isaac. Y es importante saber que el nombre Isaac tiene que ver
con la idea hebrea de risa. Significa que se ríe. Así que hay todo
tipo de juegos de palabras en este capítulo sobre Sara se ríe, y la
gente se reirá conmigo, o algunos intérpretes, ella dice: "Bueno,
ahora me has hecho un chiste porque soy muy vieja. Y la gente
se reirá de mí". Pero de todos modos, la idea de la risa, y
Abraham tiene cien años.

Dr. Daniel Peterson:

00:13:05

Así que ahora tiene dos hijos. Tiene a Isaac y tiene a Ismael, que
estaba antes, y es probablemente bastante mayor, tal vez
alrededor de 10 o algo así. Y en el versículo nueve, Sara vio al
hijo de Agar la egipcia, que había dado a luz a Abraham,
burlándose. Ahora hay desacuerdos sobre cómo tomar eso. A
veces sólo se ríe. Aquí, es una especie de burla burlona. Otros lo
tienen realmente jugando con, él está jugando tal vez con Isaac.
Así que no sé exactamente cómo tomarlo, pero en cualquier
caso, el pensamiento que se le ocurre es que él es mayor, y
podría haber un desacuerdo sobre quién es el heredero
apropiado, a pesar de que soy la esposa principal. Así que
quiero que se vaya.

Dr. Daniel Peterson:

00:13:51

Y esto no es tal vez Sarah en su mejor momento, pero de nuevo,
es humano. Es muy humano que ella diga: "No quiero a ese
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chico cerca, y no quiero a mi madre cerca. Su madre se burló de
mí, probablemente, durante muchos años. Ella pudo tener un
bebé y yo no, es una mujer esclava. Soy la esposa principal, pero
¿recibí respeto de ella? No". Así que ella dijo: "Quiero que la
echen, el hijo de esta mujer esclava no será heredero con mi
hijo, ni siquiera con Isaac".
Dr. Daniel Peterson:

00:14:18

¿Y cómo reacciona Abraham? Bueno, está molesto. Quiero
decir, es su hijo. Ya sabes, lo ha criado. Fue su único hijo, por lo
que sabemos, durante mucho tiempo. Y por eso ama a Isaac, e
Isaac será su heredero, pero no es que odie a Ismael. Pero Dios
dice: "No te preocupes. Yo me ocuparé de Ismael y de la mujer
del vínculo. Haz lo que Sara quiera, porque ya sabes, Isaac, no te
preocupes. Isaac será aquel en quien mi semilla sea llamada".
Pero también de la mujer esclava, versículo 13, haré una nación
porque es tu semilla. Y a menudo olvidamos eso. Ese es un
punto que creo que debe ser hecho.

Dr. Daniel Peterson:

00:14:57

Por supuesto, soy un árabe, así que lo haría. Pero ya sabes, he
escuchado a Howard W. Hunter y a otros hacer ese punto
también. Recuerda que Abraham tiene otros hijos, no sólo los
hijos de Israel, sino los árabes. También hay ismaelitas,
descendientes de su otro hijo. Y también hay promesas para
ellos. Y Dios aquí está diciendo que, que yo haré de él una
nación. No te preocupes por él. Estará bien.

John Bytheway:

00:15:22

¿Qué escribiría aquí en el versículo 13? ¿Una nación, la nación
del Islam? ¿Sería eso?

Dr. Daniel Peterson:

00:15:28

Sí, los árabes, básicamente. Los árabes, diría yo. La mayoría de
ellos son musulmanes. Y por lo tanto son los hijos de Abraham
también. No son los hijos del primogénito, pero no carecen de
las promesas de las escrituras y no carecen de estatus bíblico.
En el Islam, Ismael es considerado un profeta, al igual que Isaac.
Así que veneran a ambos.

Hank Smith:

00:15:50

Dan, creo que a nuestros oyentes les encanta un pequeño
resumen de los inicios del Islam, y cómo surge, y cómo se
vincula con Abraham e Ismael.

Dr. Daniel Peterson:

00:15:59

Sí. Los árabes se consideran a sí mismos desde hace mucho
tiempo, y las genealogías tradicionales los hacen descendientes
de Abraham a través de Ismael. Eso es universalmente aceptado
en la tradición islámica. Y por eso veneran a Agar, veneran a
Ismael. De hecho, parte de la peregrinación anual implica lo que
se llama, bueno es una carrera entre dos pequeñas colinas
llamadas Marwa y Safa. Y corren entre ellas y recrean la
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búsqueda de Agar de agua para su hijo, Ismael, que está a punto
de morir en el desierto, y luego es salvado por Dios.
Dr. Daniel Peterson:

00:16:33

En realidad creen que eso ocurrió en La Meca, y que Ismael y
Abraham restauraron la Kaaba, el santuario allí en La Meca, el
pozo que surgió por inspiración de Dios es el pozo llamado
Zamzam en La Meca. Así que ahí es donde creen que ocurrió.
Pero sí, el Islam comienza en Arabia en, bueno con el
nacimiento de Mahoma en cierto modo, en el 570 DC, luego su
llamada en el 610 DC cuando tiene 40 años. Trabaja como
pastor, entre otras cosas, y como líder de caravanas, y se le
considera descendiente de Ismael, un heredero apropiado, por
lo que es un heredero legítimo de los profetas. Se consideran
continuadores de la línea de los profetas.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:16

Reconocen a Abraham, e Isaac, e Ismael, y Jacob, y Moisés, y
todos los demás como profetas, incluyendo a Jesús. Y luego
Mahoma es el último de esa línea de profetas, pero todos
vienen a través de la línea profética, que es esencialmente la
línea bíblica.

Hank Smith:

00:17:35

Sí. Y tienes al Señor diciéndole aquí a Abraham, "Y también del
hijo de la mujer esclava, haré una nación".

Dr. Daniel Peterson:

00:17:42

Así es.

Hank Smith:

00:17:42

"Él es tu semilla".

Dr. Daniel Peterson:

00:17:45

Sí. He oído que algunos Santos de los Últimos Días se sienten
como si tuvieran que elegir entre los judíos y los árabes. Bueno,
me gustaría decir que el conflicto con los árabes, en primer
lugar, es mucho más complejo de lo que mucha gente cree.
Cuanto más aprendía sobre el tema, más difícil me resultaba
elegir un bando y decir simplemente: "Chico, ellos tienen razón
todo el tiempo, y ese bando está equivocado todo el tiempo".

Dr. Daniel Peterson:

00:18:03

Debido a que ha habido cosas buenas y malas en ambos lados,
especialmente para los Santos de los Últimos Días, debemos
reconocer que ambos son hijos de Abraham. Y deberíamos
tratar de que uno no hiera al otro, sino que deberíamos esperar
la paz entre ellos como Abraham, supongo, espera.

John Bytheway:

00:18:20

Sí. Sí. Buen punto. ¿Qué quiere Abraham que ocurra aquí? Creo
que he oído que en la creencia musulmana es que Abraham iba
a sacrificar a Ismael.
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Dr. Daniel Peterson:

00:18:32

Eso es lo que la mayoría de los musulmanes de hoy, creo,
creerían. Pero esto es lo interesante. Recuerdo una vez en una
clase hace años, cuando empecé a enseñar en la BYU, tenía
algunos estudiantes palestinos en mi clase de Humanidades
Islámicas y di una historia básica del Islam. Creo que tomaron la
clase porque pensaron que sería una A fácil, cuando obtuvieron
su primera D en un examen, creo que se dieron cuenta de que
no sería tan fácil como pensaban. Crecer en el barrio no te
prepara necesariamente para responder a las preguntas. Pero
les dije: lo interesante es que el Corán nunca identifica al hijo
que casi mata Abraham. Y uno de ellos, sentado en la primera
fila, dijo: "Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dice que fue
Ismael". Le dije: "Vale, vete a casa y encuentra el pasaje del
Corán que dice que fue Ismael y luego ven a enseñármelo".

Dr. Daniel Peterson:

00:19:19

Bueno, nunca lo hizo porque no está ahí. El Corán dice que casi
sacrificó a Ibnahul, su hijo. Eso es todo, no lo identifica. Y lo
comprobé una vez hace años, el mayor comentario de los
primeros tiempos del Islam viene de los nueve, bueno de los
años 930 DC. Y como que resume todos los comentarios
anteriores. E incluso entonces, cerca de la mitad de los
comentaristas que yo [inaudible 00:19:43], el autor de este
comentario, citaba decían que era Ismael y cerca de la mitad
decían que era Isaac. Todavía estaban discutiendo sobre eso.
Creo que ahora, si preguntas a casi cualquier musulmán, dirá
que fue Ismael, pero sospecho que eso puede tener más que
ver con el conflicto árabe-israelí que con cualquier otra cosa. Es
nuestro hombre, no el suyo, pero en realidad el Corán no dice
eso. Y durante siglos, al menos, era una cuestión abierta incluso
para los árabes sobre si era su antepasado o el de los demás.

Hank Smith:

00:20:15

Y la lucha continúa, ¿no es así?

Dr. Daniel Peterson:

00:20:16

Sí. Sí, así es. Pero es una lucha intrafamiliar, que es lo que lo
hace especialmente triste. He tenido algunas experiencias en las
que en la calle, a menos que estén vestidos de forma peculiar,
no siempre puedes distinguir a un árabe de un israelí. Algunos
israelíes parecen realmente europeos, pero muchos no.
Recuerdo haber estado hace años en un hotel de Nazaret que
estaba gestionado conjuntamente por palestinos e israelíes. Me
acercaba a la recepción y decía, echando un vistazo, "Shalom", y
empezaba a hablar. Y la persona decía: "Salaam". Yo diría:
"Bien, lo siento, lo siento, lo siento". La siguiente vez salía y
decía: "Salaam", y la persona decía: "Shalom". Pensé, vale, a
partir de ahora es hola. Es que no me doy cuenta. Así que son
muy, muy similares y genéticamente, me han dicho, son muy,
muy cercanos. Sería difícil notar la diferencia. Y eso es lo que
hace que el conflicto, en muchos sentidos, sea tan triste.
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Hank Smith:

00:21:13

Sí. Y cuando hacemos nuestros viajes allí, esperaba ver mucha
división, pero sin embargo muchos de ellos.... Nuestro
conductor de autobús, Mahmoud, es musulmán y nuestro guía
es israelí y se llevan bien

John Bytheway:

00:21:27

Y están ahí arriba hablando y riendo y tú dices, esto no es lo que
vi en las noticias o lo que percibo. Y sí, lo mismo, Hank. Sé que
estamos hablando de los mismos tipos también.

Dr. Daniel Peterson:

00:21:38

Sí. Y lo he visto muchas veces, algunos de ellos son buenos
amigos, se dan palmadas en la espalda y se cuentan chistes. Y
así es.

John Bytheway:

00:21:47

¿Has oído el de la pulga?

Dr. Daniel Peterson:

00:21:48

Sí. Sí. Eso me da esperanza a veces. Y a veces pierdo la
esperanza, pero de todos modos, están relacionados. Así que
esta historia de Agar es importante. Es la historia de fondo de
los árabes como ellos mismos te dirían. Y otra historia sobre un
[inaudible 00:22:07] que parece un buen tipo. Pero creo que
deberíamos pasar al capítulo 22, que es un capítulo
enormemente importante. Dice que Dios tentó a Abraham en el
versículo uno del capítulo 22. Creo que en realidad debería ser
"tentó" o "probó" o algo así. Lo probó y le dijo: "Abraham". Y
dijo: "He aquí que estoy", y dijo: "Toma ahora tu hijo, tu único
hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de María. Y ofrécelo
allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré". Ahora,
especialmente si recuerdas el libro de Abraham donde Abraham
está tratando de alejarse de la gente que hace sacrificios, y casi
se sacrifica a sí mismo.

Dr. Daniel Peterson:

00:22:46

Entonces Dios se acerca a él y le dice: "Sacrifica a tu hijo. Ya
sabes, el que has estado esperando durante 100 años, el hijo en
el que nacerá tu semilla y que cumplirá la profecía que te di, el
hijo que amas, el único hijo de tu esposa principal". Esto tiene
que ser, chico para hablar como un golpe en las tripas, un golpe
en el plexo solar, tiene que ser un eufemismo del siglo. Debe
haber estado horrorizado, pero creía que era Dios. Y así, si Dios
lo pide, él dice: "Lo haré". Y por supuesto eso es lo que luego se
le cuenta como justicia, que está dispuesto a hacerlo. La gente
ha hablado de esto y lo ha hecho, es una cosa importante no
sólo en la tradición judía, la Akedah, y la atadura de Isaac, como
se llama entre muchos cristianos. Aparece, como ya hemos
insinuado, entre los musulmanes. Todo el mundo habla, todo el
mundo está horrorizado por la historia y qué hacer con ella.
Algunas personas dicen, bueno, eso demuestra que el Dios del
Antiguo Testamento es malo.
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Dr. Daniel Peterson:

00:23:52

Bueno, pero en realidad no lo lleva a cabo. No hace que
Abraham sacrifique a su hijo. Y puede ser que Abraham creyera,
creo que hay una línea interesante aquí donde dice a los
jóvenes que están con él, en el verso cinco, "Quédate aquí con
el asno, yo y el muchacho iremos allá a adorar y volveremos a
ti". Ahora, tal vez sólo está mintiendo, pero también, algunos
comentaristas han dicho, tal vez pensó que si cumplía este
requisito, Dios resucitaría a su hijo de entre los muertos y que
ellos volverían.

Hank Smith:

00:24:23

Sí, volveremos.

Dr. Daniel Peterson:

00:24:24

Sí. Pero les dice: "Volveremos los dos". Y por eso confía en Dios
de alguna manera, creo. Puede ser que les esté contando una
historia, "volveremos". Y luego volverá con

John Bytheway:

00:24:37

Para que no vayan a detenerlo. Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:24:39

Sí, es cierto. Pero esa es una forma interesante de leerlo, que
piense que no, que volveremos. Sin embargo, esto va a
funcionar no puedo imaginar. Se necesitan tres días de viaje
para llegar a donde él va, están subiendo desde abajo por
Hebrón, o incluso más abajo por Besheva, el extremo sur de
Israel. Sabes que de Dan a Besheva solía ser la fórmula del
extremo norte al extremo sur de Israel. Así que subiendo a
Mariah, que es más o menos donde debe estar esto, el Monte
Mariah, está ahí, algunos dicen que bajo el propio Túmulo del
Templo. Es un viaje bastante largo. Son tres días. Por cierto,
¿qué sabemos de esto? Sugiere que Isaac es lo suficientemente
mayor para caminar. Es lo suficientemente mayor como para
estar tres días lejos de su madre. Había sido destetado en el
capítulo anterior o un par de capítulos atrás, un par de capítulos
atrás.

Dr. Daniel Peterson:

00:25:26

Así que entonces tenía al menos tres años. La tradición judía
dice, que pone a veces hasta 37 años, que era un mayor, era lo
suficientemente mayor para saber lo que estaba pasando. Yo
diría, adivinaría que tenía por lo menos 10 o 12 años y tal vez en
la adolescencia, tal vez incluso más que eso. Así que una cosa
que quiero decir sobre Isaac es que en algún momento sabe lo
que está pasando y su padre es mayor. Podría haber dicho:
"¿Me estás tomando el pelo? Estás demente. Voy a... Esto no va
a suceder. Esto no es realmente Dios". Pero él confía en Dios. Y
confía en su padre. Y está dispuesto a hacerlo. Se acuesta sobre
la madera. Dice que lo puso sobre la madera, pero lo puso sobre
el altar, sobre la madera. Pero supongo que Isaac es lo
suficientemente mayor. Podría haberse resistido. No lo hizo. Así
que una cosa que yo diría para Isaac aquí es la sumisión total a
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la voluntad de Dios en la fe. Y es chico, hablamos de las pruebas
abrahámicas. Esta es la prueba de Abraham.
John Bytheway:

00:26:34

Sí

Hank Smith:

00:26:36

Y es una prueba de Isaac aparentemente también.

Dr. Daniel Peterson:

00:26:38

Sí, creo que sí. Sí. Y está haciendo estas preguntas a lo largo del
camino. Veo el fuego en el verso siete de la madera, pero
¿dónde está el cordero? Siempre tenemos un cordero para el
holocausto. Abraham dice: "Hijo mío, Dios se proveerá de un
cordero para el holocausto". Así que fueron los dos juntos, Dios
se encargará de esto. Pero en algún momento se da cuenta de
lo que está pasando. Abraham construye un altar, y esto no se
hace en 15 segundos. Esto lleva un tiempo. Y entonces Abraham
llega al punto en que extiende su mano y toma el cuchillo para
matar a su hijo. Y sólo entonces el ángel del Señor lo llama y le
dice: "Abraham, Abraham, no lo hagas. No pongas tu mano
sobre el niño. No le hagas nada. Ahora sé que el Dios más
feroz". Y el miedo del Rey James aquí probablemente no es la
palabra que usaríamos hoy.

Dr. Daniel Peterson:

00:27:29

Creo que es reverencia a Dios, lo tienes en temor, lo respetas.
Lo respetas tanto al ver que no me has negado a mi hijo, tu
único hijo. Es decir, este es el único hijo de la esposa principal. Y
entonces Abraham mira hacia arriba y ve a este carnero
atrapado en los matorrales por su cuerno. Y el carnero es
sacrificado en su lugar. Esto es obviamente, para los cristianos,
una prefiguración del sacrificio de Cristo. Que estamos a punto
de ser castigados por nuestros pecados y Cristo interviene en
nuestro favor y asume el castigo por nosotros. De alguna
manera, no entendemos, no sabemos cómo funciona esto, pero
de alguna manera él es el carnero del sacrificio, el carnero
atrapado en la espesura en cierto modo. Excepto que él es más
como Isaac en algunos aspectos, porque es voluntario. Y creo
que cuando lo ves en el jardín de Getsemaní, y está diciendo:
"Señor, si es posible, que pase de mí esta copa".

Dr. Daniel Peterson:

00:28:26

Le doy mucha importancia a esas palabras. Creo que es posible
que el Jesús mortal haya pensado, tal vez sólo tal vez en este
punto, mi voluntad es suficiente. Estoy dispuesto a hacerlo. Si es
tu voluntad, lo haré. Pero si hay otra forma de hacerlo, supongo
que no. Pero si quieres que lo haga, lo haré. Y entonces Él tiene
que hacerlo. Pero creo que algunos, he oído a algunos cristianos
hablar de ello como si, "Bueno, él es Dios, es fácil para él". No,
creo que tenemos que asumir que fue terrible para él. Si no lo
haces, entonces no significa tanto. Fue una agonía. Fue una
agonía prolongada, etc. Así que él es, de esta manera, creo que
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es una idea atractiva para pensar que Isaac es lo
suficientemente grande como para saber lo que está haciendo
como Jesús era. Jesús sabía lo que iba a hacer.
Hank Smith:

00:29:20

Y lleva la madera, ¿verdad?

Dr. Daniel Peterson:

00:29:22

Sí. Sí. Está llevando, como Jesús llevando la cruz a la colina. Está
cargando, es cavar tu propia tumba. Está cargando esa madera
eventualmente sabiendo para qué es.

John Bytheway:

00:29:37

Cuando dijiste eso del sufrimiento, pensé, sí eso es... Ese último
año, la sección 19, Yo Dios he sufrido estas cosas para que todos
no sufran. Como dijiste, no es solo, oh, bueno es un Dios, esto
es fácil. No, él sufrió. Sufrió y le dijo a Martin Harris, que el
sufrimiento me causó hasta Dios y pasó por eso, sangró por
todos los poros y sufrió tanto el cuerpo como el espíritu.

Dr. Daniel Peterson:

00:29:58

Y no es sólo por unos minutos, comienza en el jardín, nosotros
los Santos de los Últimos Días lo sabemos. Y continúa hasta que
dice: "Está terminado". Y eso es mucho tiempo; y no quiero
entrar en los detalles horripilantes, si mi esposa estuviera
sentada aquí me estaría dando codazos ahora mismo. Pero creo
que tenemos que entender que la crucifixión fue una forma
espantosa y horrible de morir. Y él ya está en una crisis terrible
por su experiencia en el jardín de Getsemaní. No me gustan los
crucifijos que muestran a Jesús mutilado en una cruz. No es una
imagen que me guste contemplar. Pero de vez en cuando
pienso, bueno, tal vez deberíamos darnos cuenta del precio que
pagó. No fue como, oh, bueno, voy y me clavo en una cruz y
muero y whoopee todo está mejor. Es hora tras hora tras hora
de intenso sufrimiento, y de burla e injusticia y de impotencia
asumida. Podría haberlo evitado, pero no lo hace.

Hank Smith:

00:30:56

Sí. Y el rey Benjamín insinúa que es un sufrimiento aún mayor
del que podría sufrir un humano, porque el humano moriría.

John Bytheway:

00:31:02

Sí. Un humano moriría. Pero la idea de que Jesús dijo una y otra
vez: "Nadie me quita la vida". Y así fue un sacrificio voluntario. Y
veo a Isaac aquí, no leo nada que diga que se resistió, que dijo:
"¿Qué estamos haciendo?" Como usted decía, Dr. Peterson, es
un sacrificio voluntario allí.

Hank Smith:

00:31:22

Dan, te iba a preguntar, qué le dices a alguien que dice:
"Simplemente no creo en un Dios que haría esto, que le pediría
a este hombre que sacrificara a su hijo o que sacrificaría a su
propio hijo". He escuchado eso antes. ¿Cómo lo haces?
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Dr. Daniel Peterson:

00:31:37

Es una cosa difícil. Pablo habló de ello, que es una piedra de
tropiezo y es una tontería para algunas personas. Tenemos que
entender. En primer lugar, es una expresión de compasión por
parte de Jesús. No estoy seguro de entender la idea de la
expiación. Porque creo que la expiación es quizás el concepto
crucial en el evangelio. Y algún día, cuando lo entienda, estaré
allí. ¿Sabes lo que quiero decir? Que está más allá. Veo a Enos,
Señor, ¿cómo se hace? No sé exactamente cómo se hace.
Excepto que hubo, según entiendo y corrígeme si estoy siendo
herético. Pero mi sensación ha sido que en algún sentido, hay
leyes que Dios mismo no puede romper. Y hay una ley. Hay un
tipo de justicia que necesita ser satisfecha. Y de alguna manera,
la expiación satisface esa justicia. Tiene que hacerse.

Dr. Daniel Peterson:

00:32:27

La misericordia no puede robar la justicia. Así que la ley tiene
que ser satisfecha y Jesús se ofrece a sí mismo como un
sacrificio voluntario para hacerlo. Es un acto de, yo no me
concentraría en la crueldad del mismo, que no creo, no creo
que tengas un Dios sediento de sangre allá arriba, como que se
deleita en este tipo de cosas. Él agonizó a través de él. El Padre
lo hizo. Y el hijo obviamente agonizó literalmente a través de él,
pero es un acto de increíble compasión. Como dice Pablo, a la
mayoría de nosotros nos resultaría bastante duro morir en
nombre de una persona buena. Pero cuando aún éramos
pecadores, Él murió por nosotros. Murió por personas que, en
su mayoría, tal vez se van a burlar de él durante la mayor parte
de su vida o lo van a ignorar. No van a prestar ninguna atención.
El hace eso por, no solo los santos, sino los pecadores. Así que
me centraría en eso. Pero creo que simplemente no había otra
manera de hacerlo.

Hank Smith:

00:33:21

Eso es lo que parecía. Sí. No hay otra manera.

Dr. Daniel Peterson:

00:33:24

No me gusta la imagen de Dios Padre, como una especie de
sádico que dice: "Tienes que comprarme". Todavía recuerdo
que me invitó un profesor de química que conocí en El Cairo, un
musulmán egipcio, y nos pusimos a hablar y me preguntó: "Oh,
estás estudiando el Islam. Estás estudiando árabe". Y le dije:
"Sí". Y él dijo: "¿Eres musulmán?" Y le dije: "No". Y me
preguntó: "¿Por qué no?" Que es una pregunta que no me
gustaba, no quiero decir: "Bueno, aquí están los defectos que
veo en tu religión". Así que decidí contestar afirmativamente,
soy cristiano porque creo en Cristo, etc.

Dr. Daniel Peterson:

00:34:00

Y dijo: "Bueno, déjeme hacerle una pregunta", dice, "Usted cree
que Dios tiene un hijo", lo que por supuesto todo el mundo
sabe que es una locura. Dios no tiene un hijo, porque eso es
algo que los musulmanes no pueden aceptar, "Y entonces usted
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cree que Dios envió a su propio hijo a la tierra y luego lo torturó
hasta la muerte para comprarse. ¿Es eso lo que crees?" Y yo
dije: "Bueno, no, no exactamente. Y yo no lo diría así, pero es
algo de ese orden. Es algo en ese orden". Y dije: "Sí, lo creo". Y
él dijo: "¿Cómo podría una persona inteligente creer eso?" Y yo
dije: "Bueno, la gente inteligente lo ha creído durante 2000
años".
Dr. Daniel Peterson:

00:34:34

Mucha gente muy inteligente ha encontrado esta doctrina
creíble que algo había que hacer bien. Y no podíamos. Y
entonces el hijo se adelanta para enderezarlo en nuestro
nombre. Y cómo sucede eso, no lo sé exactamente. Escucho
varias teorías sobre la expiación y estoy persuadido y veo
problemas con todas ellas. Y creo que simplemente no lo
entiendo, pero algún día espero hacerlo.

Hank Smith:

00:35:03

Sí, eso es maravilloso. Gracias por la respuesta. Centrarse en la
compasión.

John Bytheway:

00:35:09

Mi verso de reserva para un montón de cosas es segundo Nefi
2:24, todas las cosas se han hecho en la sabiduría de aquel que
conoce todas las cosas. Supongo que alguien más inteligente
que yo sabe lo que está pasando.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:20

Y me gusta la frase de Nefi que dice: "No conozco el significado
de todas las cosas, pero sé que Dios nos ama".

John Bytheway:

00:35:28

Ama a sus hijos.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:28

Sí. Y así.

John Bytheway:

00:35:31

Primer Nefi 11:17.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:33

Tengo que decir que muchas veces tengo ese problema con los
críticos de la iglesia que vienen con este o aquel tema. Y les
digo: "Hay algunas cuestiones en las que no estoy seguro de
tener una respuesta realmente buena que les satisfaga. En un
par de casos ni siquiera estoy seguro de tener una respuesta
que me satisfaga plenamente. Pero hay cosas que sé, y esas son
tan poderosas que muchas de las otras cosas, y suelen ser cosas
menores, simplemente no me molestan porque sé que esto es
cierto. Y el resto parece seguir la corriente. ¿Lo entiendo? No.

Hank Smith:

00:36:03

Ese es Juan9, ¿verdad? Cuando dijeron, bueno, Jesús es un
pecador. Y él dijo, "Bueno, si es un pecador o no, no lo sé,
pero...
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John Bytheway:

00:36:09

Esto es lo que sé.

Hank Smith:

00:36:10

Estaba ciego.

John Bytheway:

00:36:10

Estaba ciego.

Hank Smith:

00:36:12

Ahora lo veo. Eso es bastante importante para mí.

John Bytheway:

00:36:15

Id a debatir todo lo que queráis. Yo voy a disfrutar de mi vista.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:20

Sí, un comentario un poco diferente es cuando alguien le dice a
Brigham Young, bueno, José era esto y aquello. Y Brigham dice
algo como, bueno, él no estaba obviamente concediendo esto,
pero dice, "Sí, incluso si José juró una raya azul tan larga como
tu brazo, todavía trajo una doctrina que te salvará a ti y a mí".
Entonces, estos otros temas son periféricos. Me quedo con las
cosas que sé que son enormemente importantes, y la expiación
funciona a mi favor. Cómo funciona exactamente, no lo sé. Pero
no sé cómo funciona mi ordenador. No sé cómo funciona
exactamente mi coche. Hay un montón de cosas que enciendo y
son un misterio. Sólo cajas negras.

Hank Smith:

00:36:56

No me impide usarlos.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:57

No. Entonces, esta es una historia extraordinaria. Y entonces el
ángel del Señor llama a Abraham y le dice: "Porque has hecho
esto y no has retenido a tu hijo, juro que en la bendición",
versículo 17, "en la bendición te bendeciré, en la multiplicación,
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo". Y al
bendecir, te bendeciré. Al multiplicar, multiplicaré. Es una forma
semítica de intensificar. Usas el verbo y al final del verbo en
árabe todavía hoy, dices: "Le di un gran golpe", o algo así.
Repites la forma verbal como...

Hank Smith:

00:37:36

He soñado un sueño.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:37

Sí, exactamente.

John Bytheway:

00:37:38

He visto un ver, sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:40

Sí, de hecho lo he utilizado. Era una gran gramática árabe para
mis estudiantes. ¿Quieres ver uno de estos? Libro de Mormón,
ser capaz de haber soñado un sueño.

Hank Smith:

00:37:47

Creo que se llama cognitivo...

Dr. Daniel Peterson:

00:37:51

Un acusativo afín.
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John Bytheway:

00:37:52

Un acusativo cognitivo.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:52

Un cognado acusativo.

John Bytheway:

00:37:53

Cómo te atreves a acusar a mi cognitivo.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:59

Y luego veo "Serán benditas todas las naciones de la tierra
porque has obedecido mi voz". Y así, ese es un verso
enormemente importante allí. Y así, se nos promete en el
juramento y pacto del sacerdocio, Sección 84 por ejemplo, que
si somos fieles, nos convertimos en los hijos de Abraham, los
hijos de Abraham. Asi que Abraham se convierte literalmente
en el padre de los fieles y todos los que son fieles, somos
adoptados en... Incluso las personas que reciben las bendiciones
patriarcales que pueden o no ser descendientes literales de tal o
cual tribu, se convierten en... Son adoptados en cierto modo en
la tribu.

Hank Smith:

00:38:31

Lo mismo que, ¿verdad?

Dr. Daniel Peterson:

00:38:33

Sí. Que es, por cierto, permítanme decir, otra vieja idea árabe;
la gente a menudo fue adoptada en tribus después del
surgimiento del Islam. Las tribus eran realmente importantes. Y
luego la gente se unía al Islam. Y entonces, en las primeras
generaciones, no sabían cómo manejar eso. Así que, los hacían
miembros honorarios de la tribu X o de la tribu Y. Y luego,
después de unos años, ya no importaba si eras realmente un
descendiente de X o de Y. Ahora eras un miembro de la tribu. Y
creo que eso es lo mismo aquí; Abraham se convierte en el
padre de todos nosotros en cierto modo.

John Bytheway:

00:39:07

¿Podría volver por un segundo?

Dr. Daniel Peterson:

00:39:09

Sí.

John Bytheway:

00:39:09

Recuerdo haber leído uno de los libros de Truman Madsen y
mencionó una conversación que había tenido con el presidente
Hugh B. Brown y por qué Dios haría pasar a Abraham por eso
sabiendo que Abraham... Él sabía lo que Abraham haría. Él tiene
conocimiento previo; es Dios. Pero la respuesta que me gustó
de Hugh B. Brown fue que, sí, Dios lo sabía, pero Abraham
necesitaba aprender algo sobre Abraham. Y siempre me ha
gustado esa respuesta y he pensado que el Señor podría
ponernos en uno de esos reinos de la sección 76 ahora mismo y
decir: "Bueno, ya sé lo que vas a hacer". Pero nuestro proceso
de llegar a ser se llevaría a cabo y el aprendizaje de nosotros
mismos, supongo. Así que esa respuesta me ha ayudado. No sé.
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Dr. Daniel Peterson:

00:39:53

Sí, me gusta eso. Puedo añadir una historia, que Truman me
contó una vez sobre su abuelo, que era Heber J. Grant. No sé si
esto está escrito en alguna parte o no, no lo he visto. Pero eso
no prueba nada. Pero fue cuando Heber J. Grant era un joven
miembro del Quórum de los Doce. Y fue llamado muy, muy
joven. Y había un miembro prominente de la iglesia que había
sido excomulgado. Y se había planteado la cuestión de su
reincorporación a la iglesia. Y creo que fue John Taylor quien lo
presentó al Quórum de los Doce. Y todos estuvieron de acuerdo
con ello. Había pagado sus deudas y podía volver. Excepto
Heber J. Grant que sintió que se había deshonrado, que había
deshonrado al sacerdocio y al verlo, dijo: "No". Y
aparentemente esto continuó por algún tiempo.

Dr. Daniel Peterson:

00:40:39

Surgió una vez más, y entonces el presidente Grant se fue a
casa, y el anciano Grant en ese momento, se fue a casa y tomó
las escrituras y abrió las escrituras y leyó el pasaje, "Yo el Señor
perdonaré a quien quiera perdonar, pero de ti se requiere
perdonar a todos los hombres". Y dijo: "Me golpeó justo entre
los ojos que estaba siendo demasiado duro". Y dijo: "Volví a la
oficina de la Presidenta Taylor y le dije: "Me equivoqué. Retiro
mi objeción". Y el presidente Taylor le dijo: "Heber, realmente
no necesitaba tu aprobación para autorizar su rebautizo, pero
quería que aprendieras algo realmente importante". Y él dice:
"Siento que lo has hecho". Y tal vez el presidente Taylor incluso
tenía la sensación, quién sabe, de que Heber J. Grant sería algún
día presidente de la iglesia y necesitaba aprender esto. Pero a
veces no se trata del problema en sí. Se trata de que
aprendamos a lidiar con el problema, o lo que somos, o lo que
somos capaces de hacer.

Hank Smith:

00:41:38

A veces, cuando uno lee estas bendiciones, piensa: "Quiero ser
de la familia de Abraham". Pero luego te enteras de lo que se le
pide a Abraham. Uno dice: "Ya no sé si quiero estar en la familia
de Abraham", ¿verdad? Es esto mucho se da pero mucho se va
a requerir.

John Bytheway:

00:41:55

Bueno, e incluso tenemos gente que afirma que sólo el
parentesco con Abraham era suficiente. Y eso es lo que diría
Jesús: "Bueno, Dios puede hacer de estas piedras..." O fue Juan,
El Bautista.

Hank Smith:

00:42:04

Juan el Bautista, creo.

John Bytheway:

00:42:06

Sí, Jesús puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. No es
su carta de pedigrí. Tienes que actuar como tal, ¿sabes?
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Dr. Daniel Peterson:

00:42:12

No, hay, de nuevo, una historia árabe preislámica sobre ese tipo
que... Comenzó como un esclavo y luego ganó su libertad. Y la
gente solía atacarlo por su falta de linaje. Y él dice: "Bueno, yo
represento el principio de mi línea. Tú representas el final del
tuyo. Vienes de buena familia, pero ¿qué has hecho? No eres
nada". Y creo que es importante entender que esas cosas no
significan nada. También diría que ha habido momentos en mi
vida en los que me he preguntado: "¿Es realmente una
bendición ser un miembro activo de la iglesia?"

Dr. Daniel Peterson:

00:42:52

Crecí en una familia de miembros parciales. Mi padre no era
miembro, mi madre era marginal, y yo me activé. Y recuerdo
haber pasado por un período en mis años de escuela secundaria
... Esto es California en los años 60. Te puedes imaginar. Y todos
mis amigos estaban haciendo cosas que yo no podía permitirme
hacer. Y me sentía culpable por llegar tres minutos tarde a una
reunión sacramental. Y ellos nunca se sentían culpables por
nada. Y pensé: "¿Esto es realmente una mejora?" Y le he dicho a
la gente antes que para mí, el momento en que mi testimonio
es... Comenté antes de que fijáramos el tiempo para hacer esto
que soy una especie de violación viviente, caminante y
respirante de la Doctrina y los Pactos. Aspiro a retirarme a la
cama temprano, pero sigo haciendo cosas y no puedo
acostarme. Así que las madrugadas son difíciles para mí.

Dr. Daniel Peterson:

00:43:42

Y cuando he estado en puestos de liderazgo que requerían
reuniones del sacerdocio o de liderazgo a primera hora de la
mañana, es cuando mi testimonio está en su punto más bajo.
Cuando suena la alarma, no quiero que la iglesia sea verdadera.
Sólo quiero volver a dormir. Otras personas duermen el
domingo; ¿qué me pasa a mí? Pero creo que, sí, donde mucho
se da, mucho se exige y eso es cierto para los hijos de Abraham.
Así que, en ese sentido, es una bendición mixta. Es una gran
bendición. Y en última instancia, las bendiciones superarán con
creces las exigencias. Pero a corto plazo a veces te preguntas:
"Vaya, esto es duro".

John Bytheway:

00:44:23

Sí, elegido para hacer un trabajo, para traer la cosecha, para
llevar el ministerio no es elegido para sentarse en un trono y ser
admirado. Es un tipo diferente de elegido.

Dr. Daniel Peterson:

00:44:33

Recuerdo a un amigo mío que había conocido, era un miembro
de la facultad de la BYU que fue llamado a los 70 años. Y me
encontré con él una vez en el extranjero, y estaba hablando con
él. Le dije: "¿Cómo te va?" Dijo que había tenido un mal día,
creo. Dijo Dan, déjame decirte que la ley de consagración es un
cheque con un número ilimitado de ceros. Simplemente sigue, y
sigue, y sigue.
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John Bytheway:

00:44:55

Vaya.

Dr. Daniel Peterson:

00:44:56

Pero también he pensado en amigos que han sido llamados.
Uno en particular, creo que era un presidente de misión, que
interrumpió una práctica médica especializada realmente
lucrativa para ir y servir como presidente de una misión.
Recuerdo que una vez me dijo: "Sabes, me dije a mí mismo que
he estado predicando el sacrificio por el reino de Dios toda mi
vida. Cuando llegó esta llamada, me sorprendió un poco". Pero
dijo, "Finalmente decidí, de acuerdo, hablar es barato. Tienes
que poner tu dinero donde está tu boca". Así que recibió un
verdadero golpe y regresó. Esperaba retirarse. Sigue trabajando,
porque tenía que recuperar los tres años de ingresos perdidos,
etc. Pero es exigente. Nunca se pretendió que no fuera
exigente, creo. Esa es la bendición, y si se quiere, el desafío de
ser hijos de Abraham.

Hank Smith:

00:45:48

Sí. Eso es impresionante.

John Bytheway:

00:45:50

Sí, una bendición y una carga. Son ambas cosas. Pero como
dijiste, y creo que es bueno terminar con eso, la bendición
supera la carga. Tenemos tanta alegría y conexión con esa
alegría. Y probablemente es difícil decir eso.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:04

Y eso es sólo en este mundo.

John Bytheway:

00:46:07

Sí, eso es justo ahora.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:09

Sí.

John Bytheway:

00:46:10

Buen punto.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:10

Y la vida venidera, bendiciones incomprensibles.

Hank Smith:

00:46:15

Muchos amigos han dicho como Bishop: "Es duro, pero es mi
vocación favorita".

Dr. Daniel Peterson:

00:46:20

Sí.

Hank Smith:

00:46:21

Ayudo a la gente.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:22

Sentí que tuve algunos llamados en los que pensé: "Bueno,
estoy muy ocupado, pero ¿realmente estoy haciendo algo
bueno?" No voy a nombrar un llamamiento en particular al que
he temido ser llamado nunca más. Pasaba largos domingos y, al
final del día, no podía pensar en una sola cosa útil que hubiera
hecho realmente.
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John Bytheway:

00:46:40

Hay algunos que, en los llamados administrativos, una gran
cantidad de administración y que tiene que ser difícil. Es un
talento que tienen, y es difícil encontrar el mismo tipo de
alegría en administrar que en ministrar, sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:54

Cuando era obispo, llegaba a casa al final de la jornada, o a
veces a primera hora de la mañana siguiente. Y como tenía un
pabellón en el que la gente a veces no podía hacer entrevistas
hasta que yo salía del trabajo a12 las :30 o12 :45.

John Bytheway:

00:47:06

Oh wow.

Dr. Daniel Peterson:

00:47:07

"¿Todavía estarás allí?" "Sí, todavía voy a estar allí." Pero yo
pensaba, "Vale, estoy realmente cansado", y esto suena a
cliché, pero es un buen tipo de cansancio. Siento que he hecho
algo bueno hoy. Y ocasionalmente, cuando puedes decirle a
alguien: "Creo que ahora estás bien con la iglesia. Puedo darte
una recomendación para el templo", pienso: "Bien, esto vale la
pena. Wow, esto se siente tan bien".

John Bytheway:

00:47:31

Absolutamente.

Hank Smith:

00:47:32

Creo que tienes toda la razón, que es un trabajo duro, pero es
un buen tipo de trabajo.

John Bytheway:

00:47:38

El himno dice "Dulce es el trabajo", y yo he sentido esa
expresión antes cuando era obispo.

Hank Smith:

00:47:46

Yo les digo a mis estudiantes todo el tiempo, el Señor nunca nos
pide que hagamos algo adictivo. Usted no ve realmente la gente
va, "No, tengo que pagar mi diezmo. Estoy teniendo retiros," o,
"Oh, necesito ir a servir, estoy teniendo retiros," porque el sabe
que cuando lo hacemos, lo amaremos. Nos encantará. Creo que
el adversario es todo lo contrario. El sabe que te vas a dar
cuenta, tengo que hacerte adicto.

Dr. Daniel Peterson:

00:48:06

Sí. Sí, así es, así es.

Hank Smith:

00:48:08

Antes de que lo descubras. ¿Hay algo en el capítulo 23 que...

Dr. Daniel Peterson:

00:48:10

Bueno, la muerte de Sara y esta especie de curiosa negociación
entre Abraham y Efrón, el hitita, es probablemente una especie
de ritual. Es decir, todos dicen: "Bueno, vamos a darte..." Pero
en realidad no iban a hacer eso. Esto es sólo una especie de lo
que usted dice. Y negocian de un lado a otro, y Abraham sólo
quiere una cueva. Al final termina con el campo y los árboles, y
la cueva, y todo lo demás. Ha comprado más de lo que quizás
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quería. Pero estas son partes importantes del reclamo de los
israelitas a la tierra que... Por ejemplo, que Abraham cava un
pozo, y luego hace que Abimelec certifique: "Tú cavaste el
pozo". Y luego aquí compra la tierra para enterrarla. Su gente es
enterrada allí, incluso él mismo es enterrado allí un poco más
tarde. Y esto será parte del reclamo histórico del pueblo de
Israel a la tierra, que han estado allí y son dueños de la
propiedad.
Hank Smith:

00:49:10

Eso sería importante para el autor del Génesis-

Dr. Daniel Peterson:

00:49:14

Creo que sí. Sí, eso creo. Y a las generaciones posteriores, "Esta
es nuestra tierra. Hemos estado aquí durante mucho tiempo. La
poseíamos. La compramos. La obtuvimos legítimamente".

Hank Smith:

00:49:27

Porque se van a ir, se van a ir a Egipto.

Dr. Daniel Peterson:

00:49:29

Bien.

Hank Smith:

00:49:30

Y luego vuelven, y dicen: "Parte de este documento del Génesis
dice que tenemos derecho a..."

Dr. Daniel Peterson:

00:49:36

Bien.

Hank Smith:

00:49:37

"En esta tierra, aunque nos hayamos ido durante tanto tiempo".

Dr. Daniel Peterson:

00:49:40

Sí. Creo que esa es una parte importante de la historia. Y luego,
por supuesto, el afecto de Abraham por Sara y el paso de un
importante... Ella no es un patriarca, es una matriarca, pero es
el paso de una era realmente. Verso 20, "El campo y la cueva
que hay en él fueron asegurados a Abraham como posesión de
un lugar de enterramiento por los hijos de Het". Así que los
habitantes del territorio le han dado tierra en esa zona. Y este
es un sitio que aún hoy se venera. Todavía se puede ir. Aunque
yo no recomendaría ir a Hebrón ahora mismo. Es un lugar
políticamente peligroso. Pero todavía se puede visitar la Cueva
de los Patriarcas, y la Mezquita de Abraham, donde los
musulmanes, y puede que sea el lugar correcto por lo que sé, la
veneran como el lugar de enterramiento de los patriarcas.

Hank Smith:

00:50:29

Sí. Nunca había puesto esto junto, pero sólo estoy mirando al
Señor diciendo: "Wow, lo has hecho con esta situación Isaac.
Vas a ser bendecido más allá de toda bendición". Pero aún así
entierra a su esposa, ¿verdad? Así que hay una humanidad en
eso de bendiciones, bendiciones, bendiciones, pero no libre
de...
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Dr. Daniel Peterson:

00:50:50

No, le llegan grandes bendiciones. El presidente Kimball tiene el
Apocalipsis sobre el Sacerdocio y pasa sus últimos años con una
grave enfermedad física. Bueno, muchas de sus últimas
décadas, en realidad. Todo profeta pasa por eso. Son humanos,
como el resto de nosotros.

Hank Smith:

00:51:05

Recuerdo haber visto al presidente Hinckley enterrar a su
esposa, y el dolor en su rostro, ¿verdad? Y usted está pensando,
"Oh, él es un profeta".

Dr. Daniel Peterson:

00:51:13

Habían sido inseparables durante años. Él confiaba en volver a
verla. Pero hay una separación y eso es doloroso. Tuvimos un
amigo que falleció hace unos años y que vivió hasta una edad
avanzada, un miembro emérito de los 70. Pero lo conocí sólo
después de que lo hicieran emérito. Era el cuñado de alguien
que conozco bastante bien. Así que pasamos bastante tiempo
con él, y lo vi mientras él y su esposa, especialmente su esposa,
se ponían cada vez más enfermos y eran cada vez menos
capaces de hacer cosas, y tenían que lidiar con la inmovilidad y
demás. Y él había sido miembro de los 70 y presidente del
templo y demás. Pero es la condición humana, todos pasamos
por esto.

Hank Smith:

00:51:56

Es como ver al presidente Monson. Su primera charla como
presidente de la iglesia en la que está moviendo las orejas, y su
última charla en la que apenas puede sostenerse.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:05

Así que no están exentos de ese tipo de cosas. Y de nuevo, creo
que a veces algunos miembros de la iglesia esperan que sean
como Superman. A veces lo son. Quiero decir que el Presidente
Nelson, no sé qué hacer con él. Puede que viva para siempre.

John Bytheway:

00:52:20

Sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:21

Pero muy a menudo, no lo son. Y estoy seguro de que el
presidente Nelson tiene sus días. Si tienes esa edad, tienes que
tenerlos. ¿Puedo contarte una historia de Marion D. Hanks?
Una vez tuve la oportunidad, varias estacas en Denver
decidieron hacer un fin de semana del Libro de Mormón o algo
así. Entonces, invitaron a un grupo de nosotros a venir y hablar.
Y éramos cuatro. Éramos Jack Welch y Truman Madsen, y yo y el
anciano Hanks.

John Bytheway:

00:52:46

Oh, Dios mío, ¿puedo ir? Suena divertido.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:48

El anciano Hanks y yo fuimos emparejados y hablamos en un
conjunto de estacas una noche, y luego cambiamos la noche
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siguiente. Por cierto, ese domingo fuimos a una clase de
doctrina evangélica.
John Bytheway:

00:52:59

Que intimidante.

Dr. Daniel Peterson:

00:53:00

Oh, mi palabra, pensé que esta pobre mujer que enseña la clase
de doctrina del evangelio iba a desmayarse. Ni siquiera había
pensado en ello. No era tanto yo, pero pensé que Truman
Madsen, Marion D. Hanks, Jack Welch... Dios mío, todo eso fue
horrible. Fue un poco cruel en cierto modo.

Dr. Daniel Peterson:

00:53:18

Pero de todos modos, el anciano Hanks me contó una historia.
La cosa que realmente recuerdo de este viaje es más que
cualquier otra cosa fue su... Me contó su historia favorita de
llamar a un presidente de estaca. No tiene nada que ver con
nada de lo que hemos hablado hoy, pero me encantó la historia
y la he compartido muchas veces desde entonces. Dijo que
estaba en una estaca y entrevistó y entrevistó y entrevistó. Y
dijo: "No había encontrado al presidente de estaca. Nadie me
llamó la atención como presidente de estaca". Así que dijo:
"¿Pueden traerme una lista de los sumos sacerdotes de la
estaca?" Y lo hicieron. Entonces él dijo que fue a la lista y había
un nombre que brillaba en la página, una especie de pulso. Y
dijo: "¿Esta persona estuvo aquí hoy?" "No, creo que no".
"¿Está activo?" "Oh, sí, está activo." "¿Vive lejos?"

Dr. Daniel Peterson:

00:54:03

Y me dijeron: "No, está bastante cerca del centro de estacas".
"¿Podrían llevarme a su casa?" Dijeron: "Sí, claro". Así que lo
llevaron a la casa del hombre. Toca el timbre, la esposa abre la
puerta. Y él dice: "¿Está el hermano fulano de tal aquí hoy?" Y
ella dice: "Sí, está. Se sentía un poco indispuesto. Así que no fue
a las reuniones hoy". Y él dijo: "Bueno, ¿podrías invitarlo a
subir?" Y ella dijo: "Sí".

Dr. Daniel Peterson:

00:54:25

Así que se acerca, el hombre lo hace. Hank dice: "Usted sabe
por qué estoy aquí hoy, ¿no?" Y él dice: "Sí, lo sé. El otro día se
me ocurrió que sería presidente de estaca. Así que pensé que si
no iba a la reunión, no me llamarían". El hermano Hank dice:
"No funciona así". Y lo llamó para ser presidente de estaca. Dijo:
"Y resultó ser uno excepcionalmente bueno". Pero dijo que esa
era su historia favorita porque era algo así como Jonás.

John Bytheway:

00:54:56

Sí, hermano Jonás. Yo sólo iba a decir.

Dr. Daniel Peterson:

00:54:59

Tal vez si me mantengo alejado.

Hank Smith:

00:55:03

Elegirá a otra persona.
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John Bytheway:

00:55:03

Tira una estaca.

John Bytheway:

00:55:08

Puedes correr, pero no puedes esconderte.

Dr. Daniel Peterson:

00:55:09

Así es.

Hank Smith:

00:55:11

Dan, esto ha sido absolutamente fantástico. Creo que todos los
que escuchan han... Puedo verlos en sus coches y en sus salones
diciendo: "Este tipo es increíble. Este tipo es tan bueno".

Hank Smith:

00:55:23

Creo que los que están escuchando estarían un poco
interesados en tu viaje, en esta vasta educación a la que has
estado tan expuesto en el mundo, especialmente en el Islam y
en el Medio Oriente. Y aquí es usted un fiel Santo de los Últimos
Días. Creo que nuestros oyentes querrán saber un poco más
sobre eso. ¿Puede compartir un poco eso con nosotros?

Dr. Daniel Peterson:

00:55:45

Claro, yo nací en una familia de miembros parciales en el sur de
California. Mi padre era un luterano muy inactivo de Dakota del
Norte y mi madre era una Santa de los Últimos Días semiactiva y
casi inactiva del sur de Utah. Así que me crié yendo
ocasionalmente a la iglesia. Era una especie de cosa social. Pero
creo que si me hubieras preguntado a la edad de 11 o 12 años,
era un niño reflexivo. Creo que me habría considerado un ateo.
La iglesia no me atraía. Era aburrida. No quería ir. Cuando
íbamos, no lo disfrutaba mucho porque no tenía muchos amigos
en la iglesia. Por alguna razón, en mi barrio no había muchos
niños de mi edad. Incluso en la escuela secundaria, no tenía
amigos Santos de los Últimos Días. No había ninguno. Pero una
de las primeras cosas que me impactó fue que un día me quedé
en casa sin ir a la escuela. Estaba enfermo. O tal vez estaba
realmente enfermo. No lo sé. No puedo recordar ahora. Pero
estaba en casa y habíamos heredado un libro de mi abuela que
había fallecido unos años antes. Era de Nephi Anderson. Se
llamaba Added Upon. Era una pequeña novela, básicamente
una especie de precursor, supongo, de algunos de los musicales,
El guerrero del sábado, el plan de salvación establecido.

Dr. Daniel Peterson:

00:57:04

He intentado leerlo desde entonces y no he podido. Es bastante
rebuscado y simplemente, es anticuado, pero lo leí entonces
porque estaba aburrido, quedándome en casa. Y exponía el plan
de salvación de una manera que nunca había escuchado antes,
o no había estado escuchando. No sé, todo el recorrido desde la
existencia premortal hasta la vida inmortal y la vida posterior y
el destino potencial de los seres humanos. Simplemente pensé
que esto es lo más grandioso y espectacular que he leído en mi
vida. Nunca he... Esto nunca se ha registrado en mí. Así que la
iglesia no se trata sólo de las aburridas lecciones de la escuela
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dominical. Las reuniones sacramentales, creo que serán
eternas. Esto es dramático. Esto es asombroso.
Dr. Daniel Peterson:

00:57:49

Y así empecé a prestar atención y me volví bastante activo. Y
mis padres no lo eran. Mi padre ni siquiera era miembro. Así
que iba a la iglesia por mi cuenta cuando podía conducir y me
volví bastante serio al respecto. Y otro punto de inflexión para
mí fue cuando algunos amigos del barrio que sabían que no
recibía mucho apoyo en casa, pero pensaban que tal vez me
vendría bien un poco, un poco más de alimento, dijeron:
"Bueno, vamos a tener una semana de educación cerca", creo
que fue en West Covina. Yo crecí en San Gabriel. "Vamos a
tener la semana de la educación y vamos a ir. Son tres o cuatro
días", lo que sea. Creo que fueron cuatro. "Y te llevaremos si
quieres. Te recogeremos por la mañana y te llevaremos y
podrás quedarte todo lo que quieras".

Dr. Daniel Peterson:

00:58:31

Y fui allí y fue una fiesta. Quiero decir, miro hacia atrás, creo
que Daniel Ludlow estaba hablando allí. Truman Madsen habló,
los 3D hicieron música. ¿Quién más habló? Y Bruce R. McConkie
del primer quórum de los 70 habló. No sé si volvió a hacerlo,
pero lo hizo esa vez. Y Hugh Nibley habló. Quiero decir, fue ...

Hank Smith:

00:58:55

Oh, sí.

Dr. Daniel Peterson:

00:58:55

Fue como una fiesta paradisíaca para mí. Pensé: "Bien, si de eso
se trata el evangelio, me apunto. Si de eso se trata la BYU, me
voy". No hay duda de a dónde quiero ir. Esto me emocionó. Me
encantó. Es decir, Truman estaba dando conferencias sobre el
existencialismo y el positivismo lógico, pero las hacía tan
interesantes que incluso los que no sabíamos nada de ellas nos
lo tragábamos.

Dr. Daniel Peterson:

00:59:16

Así que para mí, desde el principio, había un sentido de la
grandeza de la visión del evangelio y la emoción intelectual de la
misma que nunca me ha dejado. Todavía siento que es la visión
más grandiosa, la historia más grande que puedo imaginar. No
hay nada mejor.

Dr. Daniel Peterson:

00:59:34

Así que llegué a la BYU inicialmente como estudiante de
matemáticas. Quería ser... Tenía un póster, un póster de
tamaño natural de Albert Einstein en el armario de mi
dormitorio o en el armario del dormitorio. Y quería ser eso. Y
luego decidí que no, que ese no era yo. Así que me cambié de
todo a griego y filosofía. Estoy seguro de que mis padres
estaban muy contentos. Qué campo tan lucrativo para entrar.
Puedes hacer una fortuna haciendo griego clásico y filosofía.
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Hank Smith:

01:00:02

Gran demanda.

Dr. Daniel Peterson:

01:00:03

Sí. Una gran demanda. A su favor, no me dieron muchos
problemas. Quiero decir, podría haberlo hecho si hubiera
estado en su lugar, pero no lo hicieron. Me apoyaron bastante.
Y mientras tanto, curiosamente, estaba teniendo
conversaciones con mi padre. Y entonces llegó el momento de
servir en una misión. Y más o menos en ese momento dejé de
hablar con él. Siempre discutía conmigo. Eran discusiones de
buena índole, pero él siempre se oponía. Y finalmente decidí,
"No, esto no va a ninguna parte. Nunca va a pasar".

Dr. Daniel Peterson:

01:00:33

De hecho, le planteó la cuestión a mi hermano mucho mayor,
10 años mayor que yo, medio hermano en realidad. Dijo: "¿Ya
no le interesa a Dan?" Y mi hermano dijo: "Bueno, se ha dado
por vencido". Y entonces mi padre empezó a leer por su cuenta,
y la lectura de Hugh Nibley fue uno de los factores que le
influyeron.

Dr. Daniel Peterson:

01:00:49

Así que la noche que fui apartado como misionero, no, el día
que di mi despedida el domingo, mis padres organizaron una
pequeña despedida misionera. Ahora están un poco
desanimados, pero las hacíamos en aquellos días, invitando a
todo el mundo. Y mi padre se acercó al Obispo y le dijo:
"Obispo, ¿hay alguna posibilidad de que me bautice antes de
que mi hijo se vaya?". Y creo que el Obispo casi se desmaya.

Dr. Daniel Peterson:

01:01:10

Conocían a mi padre desde hacía años. Su apodo entre algunos
de los miembros menos reverentes del barrio era Obispo,
porque había ayudado a construir la capilla y cosas por el estilo,
pero simplemente no estaba interesado. Bueno, se unió en un
año, en realidad un poco menos. Él mismo estaba en un
obispado. Pero de todos modos, así es como todos llegamos a
estar en la iglesia. Cuando regresé, fuimos sellados juntos en el
templo de Los Ángeles.

Dr. Daniel Peterson:

01:01:36

Pero decidí muy pronto que el tipo de trabajo que hacía Nibley
me fascinaba y que quería ver si podía continuar con él. Así que
empecé con el griego clásico e hice algunos otros idiomas. Y
luego escuché a Nibley dar una charla sobre el árabe. Ahora, si
quieres estudiar algo, estudia árabe. Estaba en una de sus fases
árabes. Más tarde supe que duraban una semana y media cada
una y que eran unas cinco. Pero me atrapó. Así que empecé a
estudiar árabe y eso me llevó a donde terminé.

Dr. Daniel Peterson:

01:02:10

Pero mi otro interés siempre ha sido no sólo los estudios
islámicos, sino el evangelio y ver cómo encaja el evangelio, no
sólo en Oriente Medio, sino filosóficamente. ¿Qué riqueza
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tienen estas doctrinas? ¿Cuán profundas y poderosas son? Así
que estaba atrapado entre Truman Madsen, que se ocupaba de
la filosofía, y High Nibley, que se ocupaba del mundo antiguo. Y
no me ha decepcionado.
Dr. Daniel Peterson:

01:02:35

Creo que el evangelio es tan rico como puede ser. Y que cuando
nosotros... Veo a algunas personas que dicen: "Bueno, es tan
superficial como un charco". Y creo que entonces no han hecho
el trabajo porque para mí, eso no es en absoluto cierto. Y para
mí, las respuestas que da, el sentido que le da a la vida. Es decir,
los actos ordinarios de la vida mortal diaria se vuelven
realmente importantes cuando se ven en el contexto de lo que
algunas personas han llamado una obra de tres actos o en el
segundo acto, ¿verdad? No tienen ningún sentido si no conoces
el primer acto, pero como hay un último acto son importantes.
Llevan a lo que va a suceder en el tercer acto.

Dr. Daniel Peterson:

01:03:12

Para mí, el evangelio tiene mucho significado. No puedo
imaginarme vivir en un universo que me parezca objetivamente
sin sentido, como hacen algunos de mis amigos ateos.
Simplemente no lo hago. No sé cómo... ¿Por qué levantarse por
la mañana? ¿Por qué hacer algo? Puedo ver que te diviertes
hasta que te mueres. Sí, y ser amable con la gente que te rodea
porque eso es un interés propio ilustrado. Serán amables
contigo cuando llegue el momento de la vuelta. Aparte de eso,
no veo ninguna razón para seguir adelante.

Dr. Daniel Peterson:

01:03:42

Y sé que la gente lo hace porque se distrae con cosas, si estás
frenéticamente activo todo el tiempo. Como la vieja escena de
El hombre en busca de la felicidad, vas al parque de atracciones
y sólo hay ruido y luces brillantes. Pero si alguna vez te alejas de
él y empiezas a pensar, "Chico, eso es, no es una dieta muy
nutritiva".

Dr. Daniel Peterson:

01:04:03

Así que he pasado mucho tiempo. He estado involucrado en lo
que algunos llaman apologética, defensa de la iglesia durante
mucho tiempo. Y he visto, puede que haya un argumento
importante por ahí que no he visto, pero lo dudo mucho. La
gente constantemente viene a mí y dice: "Bueno, usted no
estaba al tanto de esto". "Oh, sí, lo estoy. Lo he sido durante
mucho tiempo. Se sorprenderían".

Dr. Daniel Peterson:

01:04:25

Tuve estas inclinaciones cuando era joven. Leía cosas sobre la
Masacre de Mountain Meadows y el matrimonio plural cuando
tenía 17 años. Así que no, no me va a sorprender. Y no creo
porque no sé de esas cosas. Veo las grandes cosas que son
verdaderas y muchas cosas creo que tenemos respuestas,
incluso en las pocas cosas en las que pienso, "Oh sí, estoy un
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poco desconcertado. Me gustaría hablar con alguien sobre eso
cuando me lo encuentre en la próxima vida". Aun así, no es
suficiente para noquearme porque hay ciertas cosas en las que
estoy bastante seguro. ¿Estoy seguro de que el Libro de
Mormón es verdadero? Sí. ¿Estoy seguro de que José Smith fue
un verdadero profeta? Sí, lo estoy.
Dr. Daniel Peterson:

01:05:04

Le diré una cosa. Esta reciente película de los Testigos que
hicimos y el docudrama que saldrá en breve, los testigos son
parte del ancla secular de mi testimonio. No es el lado
espiritual. Eso es algo totalmente diferente. Pero he estudiado
los testigos durante décadas. No conozco ninguna manera de
evitarlos. Están cuerdos, son honestos, son inteligentes, y
afirman haber visto las planchas, haber sostenido las planchas,
haber oído la voz de Dios, haber visto un ángel.

Dr. Daniel Peterson:

01:05:35

Y no son sólo los once. Cuando lleguemos al docudrama,
hablaremos no sólo de los tres, sino también de los ocho, y de
los testigos no oficiales. Tienes algo del orden de 15 personas,
16, 17 personas tal vez, acaba de encontrar uno ... Bueno, un
amigo encontró hace un mes o dos otro testigo no oficial de las
placas del que nunca había oído hablar. Y no creo que ningún
miembro de la iglesia lo haya hecho. Esperaré a que lo escriba y
lo divulgue. Es sólo una experiencia menor de ir a la casa de los
Smith pidiendo sostener las planchas y Lucy Smith dijo: "Sí,
puedes". Y las sostuvo. Y dijo que eran muy, muy pesadas.
Nunca había oído hablar de esto. Vaya, estoy deseando que se
publique.

Dr. Daniel Peterson:

01:06:13

Pero claramente había algo allí. Y él no vio un ángel ni nada,
pero otros sí. En mi opinión, eso es algo poderoso y no conozco
ninguna manera de evitarlo. Y lo que esto me dice es que el
evangelio es verdadero. Más importante que el hecho de que
José sea un profeta, es que Jesús es el Cristo y que hay un Dios y
que esta vida tiene sentido y no termina con la muerte. Y no he
visto ninguna evidencia que me convenza de lo contrario.

Dr. Daniel Peterson:

01:06:44

Preguntas sin respuesta, a veces sí. No hay golpe de gracia, no
hay pruebas serias para contrarrestar, y muchas pruebas que
creo que algunos de nuestros críticos ignoran. Tengo un
testimonio espiritual, pero intelectualmente voy a cerrar tal vez
con esto. He tratado, creo que honesta y seriamente, de
inventar una contra explicación para José Smith y sus
afirmaciones. ¿Hay alguna manera de que pueda explicarlos sin
invocar lo divino? No puedo y me he esforzado. Tal vez pueda
explicar este elemento, pero no aquel. Y a veces la explicación
de éste se contradice con la explicación que usted daría de
aquél.
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Dr. Daniel Peterson:

01:07:24

La explicación más sencilla para mí es que es verdad. Si tuviera
que ofrecer un solo argumento secular a favor de la verdad del
evangelio, es que ninguna explicación contraria funciona. No da
cuenta de todos los datos.

Hank Smith:

01:07:37

Ah, y ha estado, Joseph ha estado muerto mucho tiempo. Ha
tenido su tiempo para plantear una teoría alternativa.

Dr. Daniel Peterson:

01:07:45

Si el Libro de Mormón era un fraude superficial, hombre,
debería haber sido obvio hace mucho tiempo.

Hank Smith:

01:07:49

Muy bien. 192 años han pasado, desde que se publicó. Dan,
esto ha sido fantástico, realmente. Ha sido tan bueno.
Queremos agradecer al Dr. Daniel Peterson por acompañarnos
hoy. Vaya. Qué gran día.

Hank Smith:

01:08:05

Gracias a todos los que se han quedado hoy con nosotros y nos
han escuchado. Os queremos. Estamos agradecidos por ustedes
y por su apoyo. Queremos agradecer a nuestros productores
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos
ustedes nos acompañen en nuestro próximo episodio de
followHIM.
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