"La Alianza se renueva"

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

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Era Rebeca especialmente adecuada para aconsejar a Isaac y qué nos enseña esto sobre el trabajo
conjunto de hombres y mujeres? La Dra. Camille Fronk Olson enseña la fuerza de las fuerzas
complementarias en las relaciones familiares, la fuerza de las relaciones de alianza y cómo la Biblia
hebrea demuestra la necesidad de la expiación de Jesucristo.

Segunda parte:
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La Dra. Camille Fronk Olson regresa e instruye sobre la importancia del matrimonio pactado, cómo las
matriarcas y los patriarcas permitieron que las pruebas les hicieran crecer más cerca del Señor, y cómo las
personas del Antiguo Testamento nos permiten ver su necesidad de redención.

Códigos de tiempo:
Parte 1
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●

00:00 Bienvenidos a la primera parte
01:06 Presentación de la Dra. Camille Fronk Olson
03:50 Aproximación al Antiguo Testamento
08:32 El Señor se queda con la familia de Abraham
10:25 La importancia de toda la familia y el plan de Dios a través de las familias
11:16 Sara administró a su marido y a las mujeres del Antiguo Testamento
16:42 Aprendemos más sobre Rebeca que sobre Isaac
20:40 Abraham envía a un siervo a buscar una esposa de alianza para Isaac
22:36 La esposa de Isaac tiene la facultad de elegir este matrimonio y esta sección muestra el
valor de Rebeca
25:41 Señal que da el Señor de quién será la esposa de Isaac
27:48 Rebeca es una digna compañera y futura matriarca
33:30 Jesús proporciona una forma de cumplir los pactos y Rebeca informa a su madre
37:18 Se presenta a Labán, hermano de Rebeca
39:42 Rebeca está dispuesta a dejar a su familia y reunirse con Isaac, aunque nunca lo haya
conocido
46:05 Rebeca se lleva a su enfermera y a otras personas con ella
48:09 Rebeca como tipo de la Iglesia
50:53 Abraham muere y es "reunido con su pueblo"
52:03 Abraham se casa con una tercera esposa y tiene seis hijos (uno es importante para Moisés)
55:15 Fin de la primera parte

Segunda parte:
●
●
●
●

00:00 Bienvenidos a la segunda parte
00:20 Rebekah se vela a sí misma
01:57 Isaac decide amar a Rebeca y ella es estéril
06:34 La tierra de los filisteos se convierte en Palestina
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09:58 Muchas de las matriarcas son estériles en cuanto a hijos o amor de pareja
13:26 Rebeca está embarazada de gemelos y nacen Esaú y Jacob
20:01 ¿Qué es el potaje y la primogenitura?
27:18 Esaú puede ver la primogenitura como una responsabilidad y un problema más
30:35 Elder Bednar habla sobre el descuido de las relaciones eternas por las diversiones digitales
31:08 Esaú se casa con dos mujeres fuera de la alianza, pero no abandona a Esaú
35:22 Las dificultades del capítulo 27 del Génesis
40:01 Pieles de animales, pelaje de muchos colores y una vestimenta áspera
42:25 Dios nunca habría honrado una bendición dada con engaños
43:55 Las mujeres en el Antiguo Testamento tienen que ser inteligentes para lograr propósitos
justos
48:01 El pacto con Abraham en Génesis 28
52:21 Jacob viaja a Harán para evitar la ira de Esaú y encontrar una esposa
54:42 La hermosa reunión de Esaú y Jacob
01:01:13 Fin de la segunda parte
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Información biográfica:

Camille Fronk Olson es profesora emérita, ex directora del departamento de Escritura Antigua de la
BYU y ex profesora del Centro de Jerusalén de la BYU. Realizó un doctorado en Estudios de
Oriente Medio, un máster en Estudios de Oriente Próximo y una licenciatura en Educación. Su
investigación se centró en las mujeres en las escrituras, el diálogo SUD/evangélico, la doctrina
SUD y las familias palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza. Sus publicaciones incluyen
Mujeres del Antiguo Testamento y Mujeres del Nuevo Testamento.
Antes de venir a la BYU, la hermana Olson enseñó en el seminario y en el instituto de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el área de Salt Lake City y sirvió como decana de
estudiantes en el LDS Business College. Ella es un ex miembro de la Junta General de Mujeres
Jóvenes y sirvió una misión a tiempo completo en Toulouse, Francia.
Camille Fronk Olson está casada con Paul F. Olson. Tienen dos hijos y cuatro nietos. No tiene
gatos ni perros. Es originaria de Tremonton, Utah.

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

00:01

Bienvenidos a Síguelo, 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 reírnos contigo.

John Bytheway:

00:15

Como juntos, lo seguimos.

Hank Smith:

00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Síguelo. Soy su
anfitrión Hank Smith. Y estoy aquí con mi astuto cazador coanfitrión John Bytheway.

John Bytheway:

00:32

Eso tiene un cierto toque de Esaú. ¿No es así?

Hank Smith:

00:35

Así es. Sí. Iba a decir hombre sencillo después de Jacob, me
imaginé que cazador astuto se sentiría un poco más halagado si
lo dijera así. Estamos en el Génesis de nuevo esta semana,
Génesis capítulos 24 a 27. Y John hemos estado esperando esta
entrevista durante un tiempo porque ambos tenemos vínculos
con nuestro invitado. ¿Puedes decirles a todos quién está con
nosotros?

John Bytheway:

01:06

Sí. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a la Dra. Camille
Fronk Olson, ella tuvo fe en mí así que sigo enseñando. Hank,
ella tuvo fe en ti por eso estás enseñando. Estábamos
bromeando antes, sabemos que ella será responsable de eso.
Pero Camille es una profesora jubilada, ex presidenta del
Departamento de Escrituras Antiguas en Educación Religiosa de
la BYU. Es una erudita que ha escrito múltiples libros sobre el
papel de la mujer en las escrituras, lo cual es perfecto para hoy.
También ha hablado ampliamente en diversas formas sobre las
creencias de los santos de los últimos días, especialmente en lo
que se refiere a las mujeres. Nació y creció en Tremonton, Utah,
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y sirvió en la misión de Francia Toulouse en el sur de Francia. Es
licenciada en educación por la Universidad Estatal de Utah,
tiene un máster, y escucha, en estudios de Asia occidental y un
doctorado en sociología de Oriente Medio por la BYU. Comenzó
su carrera educativa como profesora de seminario a tiempo
completo en una época en la que pocas mujeres ocupaban ese
puesto. Luego formó parte del profesorado del LDS Business
College, que ahora ha sido rebautizado como Ensign College,
donde también fue decana de estudiantes. Fue miembro a
tiempo completo de la facultad de Escrituras Antiguas de BYU
en educación religiosa. También ha sido miembro de la Junta
General de Mujeres Jóvenes y profesora del Centro de Jerusalén
de la BYU. Iba a sostener esto porque es uno de los libros más
hermosos que tengo en mis estantes, Mujeres del Antiguo
Testamento. Quiero decir que el papel, las ilustraciones, Hank,
no se publican libros así, yo tengo papel de periódico reciclado
en mis libros. Estos son magníficos, bellamente ilustrados. Pero
me encanta que haya hecho tanto sobre las mujeres en las
escrituras y en el Antiguo Testamento. Y hoy nos vamos a
beneficiar de ello. Así que estamos muy contentos de tenerte
aquí, Camille, como amiga y como respetada colega. Gracias por
venir.
Dra. Camille Olson:

03:08

Gracias. Las mujeres del Antiguo Testamento, oh, hay tantas y
sus historias son tan únicas y en un período de tiempo tan
diferente. Por mujeres del Nuevo Testamento, que tiene el
mismo tamaño y formato, en realidad tengo cuatro mujeres del
Antiguo Testamento en ese para introducirlo, porque esta es la
forma en que Mateo presentó a Jesucristo. Así que ahí se
encuentran Tamar y Rahab y Rut y Betsabé, muy interesantes.
No se puede contar la historia del pueblo de Dios en ningún
momento sin que las mujeres ocupen un lugar destacado.

Hank Smith:

03:50

John, Camille, hoy Génesis 24 al 27, ¿tal vez cómo te acercas a
las escrituras antiguas de manera diferente a como te acercas a
otras escrituras del Antiguo Testamento versus el Nuevo
Testamento? ¿Algo así?

Dra. Camille Olson:

04:05

Bueno, creo que la Biblia, específicamente el Antiguo y el Nuevo
Testamento, pero probablemente aún más el Antiguo
Testamento, es tan crítica para obtener toda la historia de
fondo. Es tan fácil sacar estas historias de su contexto y
colocarlas en nuestros quórums de ancianos y sociedades de
socorro del siglo XXI, e ir inmediatamente a las aplicaciones
modernas. Cada vez que hacemos eso, estas personas son más
extrañas y hacen cosas más raras, y sólo quieres decir que no
puedo hacer el Antiguo Testamento, desechémoslo. Me
gustaría poder viajar en el tiempo y volver a ver la vida allí. Sería
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fascinante. Y estaríamos tan impresionados con su intelecto y
sus corazones y su comprensión de cosas que hoy no
entendemos. Pero es una cultura muy diferente, y cuanto más
podamos entender esa cultura, más podremos apreciar lo que
ellos enfrentaron y tal vez juzgar menos algunas de las
decisiones que tomaron.
Dra. Camille Olson:

05:15

La otra cosa que creo que es diferente de, digamos, el Libro de
Mormón, especialmente, y es que el Antiguo Testamento
muestra la humanidad de todos estos individuos. A menudo he
dicho que no se puede confundir al Señor con ninguno de los
otros personajes, él se destaca. Los otros tienen necesidad de
un redentor, muy claramente.

John Bytheway:

05:44

Puedo discernir entre yo y tú.

Dra. Camille Olson:

05:46

Sí. Sí. Quiero decir, a veces la gente en el Libro de Mormón y
usted piensa que están muy bien, no necesitan una expiación.
Quiero decir, podemos convertirlos en tales héroes. Y si no
tenemos cuidado, haremos eso a la gente, especialmente a los
profetas en el Antiguo Testamento y el Libro de Génesis,
especialmente en estos capítulos en los que estamos, estas son
personas imperfectas tratando de hacer lo mejor que pueden.
El Señor les da poder para hacer más allá de su capacidad
natural, incluso cuando siguen tropezando y cayendo. Y eso
debería ser muy alentador para nosotros.

John Bytheway:

06:23

Quiero decir, ¿el primogénito obtiene alguna vez la
primogenitura o es sólo una tradición de la que hablamos que
nunca sucede?

Dr. Camille Olson:

06:30

Es mucho más fluido de lo que pienso muchas veces, nos gusta
hacer las cosas tan simples y siguen estas reglas. Hablando de
familias disfuncionales, creo que uno mira el árbol genealógico
de Abraham. Y la gente que sólo se molesta cuando a veces
múltiples matrimonios, muertes prematuras, adopciones,
divorcios,

John Bytheway:

06:55

Rivalidades entre hermanos.

Dr. Camille Olson:

06:59

Rivalidades entre hermanos, miembros distanciados de la
familia. Los tenemos a todos. Los tenemos a todos. Creo que
tratar de entender y apreciar que ellos tenían leyes y
expectativas, en cierto modo diferentes a las que nosotros
tenemos hoy en día, y que pueden enseñarnos. Lo principal que
sigo diciendo, es que a veces podemos quedar tan atrapados en
las historias y las personalidades y tratar de exonerar a algunos
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o hacer que otros parezcan tan terribles para no herir a otro,
que olvidamos que el propósito de la historia es llevarnos a
Jesucristo y estas historias están aquí para ayudarnos a
encontrarlo. En el Antiguo Testamento, él es el punto central,
siempre, debe serlo. Estos hombres y mujeres nos ayudan a
verlo mejor.
John Bytheway:

07:51

Una de las cosas que he disfrutado mucho al enseñar el Libro de
Mormón fue que noté que el plan de salvación, sólo se llama así
tres veces, se llama unas 15 veces el plan de redención y la idea
de un redentor y la necesidad de un redentor. Y entonces noté
que los que usaban la frase eran principalmente Alma y los hijos
de Mosíah porque sabían que necesitaban un redentor. Y estoy
mirando lo que acabas de decir en el Antiguo Testamento, esta
gente, estamos tratando de exonerarlos pero todos ellos
necesitaban un redentor, ese es el punto. Nos señala a Cristo.

Dra. Camille Olson:

08:27

Así es, y muestra su poder en cada una de las páginas.

Hank Smith:

08:32

Una cosa que me ha impresionado Camille es que aquí está la
Torre de Babel, el mundo ha ido mal, el Señor elige a Abraham y
a Sara para salvar al mundo y se queda con ellos a pesar de que,
como dijiste, dan tumbos. Él podría decir, sabes qué, vamos a
elegir otra pareja.

John Bytheway:

08:54

De vuelta a la vieja mesa de dibujo.

Hank Smith:

08:55

Creo que se equivocó aquí. Sí. Se queda con esta familia,
Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, y Raquel, y Bilhah, y todos
los demás. Se queda con ellos. No se da por vencido con ellos.

Dra. Camille Olson:

09:08

Así es. Creo que ese es todo el contexto, y estamos hablando
principalmente de Isaac y Rebeca y su familia inmediata aquí.
Creo que debemos tener en cuenta que se trata de una familia y
que esas generaciones están interconectadas. Hay que situar a
Isaac y Rebeca y a sus hijos, Esaú y Jacob, en este contexto más
amplio, no sólo con Abraham y Sara, sino con Agar, que aparece
en esta historia. Y luego la siguiente generación, no sólo con Lea
y Raquel, sino con Bilhah y Zilpah, y continuará con los 12 hijos y
luego la siguiente generación con Manasés y Efraín, y la esposa
de José, Asenat. Hay algo en todo ese gran cuadro que nos
muestra que el poder y la autoridad de Dios para pronunciar sus
bendiciones se dio a través de estos jefes de esta familia
extendida. Pero también confiaba en que necesitaban que una
matriarca o sus esposas tuvieran una posición muy significativa,
y que influyeran activamente en el bienestar de estas familias y
crearan un entorno en el que la vida pudiera progresar y
alcanzar el plan de Dios. Eran muy, muy importantes.
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Dra. Camille Olson:

10:37

Lo que encuentro en estas historias del Génesis es que son
fáciles de bromear, y creo que muy a menudo algunas de estas
historias se han convertido en comedias que reducen los roles
de estas mujeres a sólo tener hijos, cuántos bebés pueden
tener, y la competencia entre ellas. Es mucho más grande que
esto. Subraya la importancia de toda la familia y el plan de Dios
desde el principio de hacerlo a través de las familias.

Hank Smith:

11:07

Esto es genial. Sí. Estas mujeres no toman papeles entre
bastidores, están recibiendo la revelación y dirigiendo el curso
de la familia.

Dra. Camille Olson:

11:16

Al final de la sección 132 de Doctrina y Pactos leemos que Sara
administraba a su marido, administraba. Acabo de hablar de la
función administrativa que tenían todas esas mujeres en esas
generaciones, que los maridos necesitaban. Nos remontamos
claramente a Adán y Eva, cuando a Eva se le llamó ayuda para
Adán. Y estas mujeres necesitaban ayuda en una época en la
que los maridos necesitaban inspiración en su liderazgo.

Dra. Camille Olson:

11:55

En general, esto es sólo para empezar, pero sólo para ver esto.
Recuerden que en Génesis 21, Dios le indicó a Abraham que
escuchara la voz de Sara cuando tuviera que ver con Isaac e
Ismael, convirtiéndolos juntos. Agar recibió el testimonio de un
ángel del Señor sobre el importante papel de su hijo no nacido.
En Génesis 16, el Señor habló directamente con ella y la envió
de vuelta y como resultado, tanto ella como su hijo cuando
nazca, Ismael, reciben parte del pacto. Eso es fundamental. Dios
le reveló a Rebeca, y vamos a ver esto en este tiempo sobre
antes de que nacieran sus hijos que ella iba a tener gemelos y
que el más joven serviría, sería el líder.

Dra. Camille Olson:

12:45

A pesar de toda la tensión entre Lea y Raquel, hay un momento
que me parece tan poderoso en Génesis 31, en el que Jacob se
va, el Señor le dice que tiene que dejar la tierra de Lea y Raquel
y dejar a su padre Labán y él reúne a esas esposas y se sienta y
dice, ¿qué debo hacer? Y ellas le dicen, haz lo que el Señor te ha
mandado. Es una decisión familiar. Tamar le salva el pellejo a
Judá, te lo digo yo. El capítulo 38 del Génesis del que rara vez
hablamos, antes de la historia de Tamar, Judá quiere matar a su
hermano José, lo vende a Egipto. Es un hermano muy malo. Y
después de Tamar, está dispuesto a dar su propia vida por su
hermano Benjamín. La manera de entender eso, es Tamar y ella
salva el linaje de Judá, que tiene la intención de tener más
influencia de los cananeos en su vida, y Tamar cambia eso. Es
una cosa fascinante leerla como si estuviera en el linaje de
Jesucristo. Me encanta.
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Hank Smith:

13:59

Sí. En Mateo uno, ¿verdad?

Dra. Camille Olson:

14:03

Y luego, si se llega hasta Moisés, Zipporah. De nuevo, esta es la
traducción de José Smith, pero el Señor está listo para tomar la
vida de Moisés. Esa no es una parte de la historia que a menudo
miramos, pero estás leyendo la traducción de José Smith. El, por
alguna razón, no quiso circuncidar a su hijo. Zipporah encuentra
la roca y dice: "Yo lo haré", y salva la vida de Moisés. Estas
historias, colectiva e individualmente, muestran que somos más
fuertes cuando trabajamos juntos. Hombres y mujeres
trabajando juntos utilizando los talentos y la inspiración que
Dios nos da a cada uno, y eso es lo que da forma a Israel. Eso es
lo que constituye la base de todo Israel. En concierto con las
asignaciones divinas de sus maridos, estas mujeres establecen
un pueblo que había prometido lealtad al Dios de Abraham en
un mundo muy politeísta. Es maravilloso.

Dra. Camille Olson:

14:58

Y tal vez podría hacer otra, sólo para ver esto, todo esto en
perspectiva. Es la sección 132 de Doctrina y Convenios, versículo
37, que habla sobre el matrimonio plural, específicamente, lo
veremos con Isaac y Rebeca. Pero sólo voy a leer ese versículo.
"Abraham recibió concubinas y le dieron hijos, y le fue contado
por justicia porque le fueron dadas y permaneció en mi ley".

Dra. Camille Olson:

15:27

Así que ahí mismo, estamos diciendo, de nuevo, de la Doctrina y
Pactos lo que el Señor le dijo a José Smith. Estas esposas
múltiples, esta situación familiar que él conoce bien. "Como
también Isaac y Jacob no hicieron otras cosas que las que les
fueron mandadas. Y porque no hicieron otra cosa que lo que se
les mandó, han entrado en su exaltación, según las promesas, y
se sientan en tronos y no son ángeles, sino dioses."

Dra. Camille Olson:

15:58

Eso nos dice muy específicamente el futuro de Abraham, Isaac y
Jacob, pero sabemos, tanto por esa sección como por la sección
131, que la exaltación no se da individualmente. ¿No se puede
leer en eso? Esto incluye a Agar y a Zilpa y a Bilhah, y todos
están allí. Y creo que eso es algo útil para recordar antes de que
queramos tirar a algunos de ellos con los que no estamos
realmente de acuerdo bajo el autobús. Pero el Señor las va a
exaltar. Es muy poderoso.

Hank Smith:

16:32

Esa es una visión general que necesitamos tener. Tenemos que
ser capaces de colocar ahora esta pequeña historia en la gran
historia-

Dra. Camille Olson:

16:38

Sí. Sí. Sí.
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Hank Smith:

16:39

...donde debe estar.

Dr. Camille Olson:

1640:

Sí. Bien. Personajes principales, Isaac y Rebeca aquí, y lo que es
interesante en esta generación creo que es que aprendemos
mucho más sobre Rebeca en estos capítulos de lo que
aprendemos sobre Isaac. De hecho, Isaac, como adulto está más
a menudo en el fondo, más de un personaje pasivo, y Rebeca es
este poder dinámico de la fuerza. Y eso ya hace que esto sea
como, oh, espera, no es la forma en que debe ser. Pero no sé si
hay una pareja que represente lo que deberíamos ser. Tienen
diferentes talentos.

Dr. Camille Olson:

17:21

Y entonces encontré esta charla dada en la Conferencia General
de octubre de 1972, por el anciano Theodore Tuttle. Lo tomó de
un verso en Génesis 26, hablando de Isaac llamado Altar, Tienda
y Pozo, porque eso es lo que... Isaac construyó un altar e invocó
el nombre del Señor y levantó su tienda y cavó su pozo. Da una
perspectiva que creo que a veces podemos perder porque Isaac
es más tranquilo. No lo vemos tan dinámico en estos capítulos.

Dra. Camille Olson:

17:55

Esto es lo que dijo: "Altar, Tienda y Pozo. Isaac no llegó a ser un
Abraham o un Jacob. No alcanzó las alturas de Abraham,
llamado el Padre de los Fieles, ni es tan impresionante como su
hijo, Israel, Padre de las 12 Tribus. Sin embargo, Isaac es amado
y venerado. Adoraba a Dios, cuidaba de su hogar y se dedicaba
a su trabajo. Se le recuerda simplemente como un hombre de
paz. La elocuente sencillez de su vida y su capacidad única para
dar importancia a lo cotidiano le hicieron grande. Altar, tienda y
pozo. Su culto, su hogar, su trabajo, estas cosas básicas de la
vida significaban su relación con Dios, su familia y sus
semejantes. Todas las personas de la tierra se ven afectadas por
estas tres cosas".

Dra. Camille Olson:

18:50

También es una buena manera de pensar en Isaac. No tiene que
ser el gregario, el que manda en todo. Hay una tranquilidad en
Isaac. Y luego, por contraste, aquí tenemos a Rebeca. Su
individualidad y vitalidad entre el pueblo del pacto es
sorprendente en estas historias, y la vemos usar esa
individualidad y su agencia para hacer elecciones y decidir
libremente cómo actuará para ajustarse a su percepción de lo
que es mejor para su familia. Y esta dinámica es la que vamos a
encontrar.

Dra. Camille Olson:

19:28

¿Empezamos aquí en el capítulo 24? Empezamos, Abraham era
anciano y de edad avanzada. Llegamos al siguiente capítulo,
capítulo 25, versículo 7 y 8, él muere. A veces me he preguntado
si el capítulo 25 está quizás un poco fuera de contexto. Si su
muerte pudo haber ocurrido antes de que Rebeca se uniera a la
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familia, y les diré por qué podría pensar eso. Pero no vemos a
Abraham después de que Rebeca regrese. No vemos ninguna
conexión allí. Pero Abraham es viejo. Sara ya ha muerto,
¿verdad? El capítulo anterior, en el capítulo 23 versus 1 y 2, Sara
ha muerto. Y parece que, sí, el Señor ha bendecido a Abraham
en todas las cosas, excepto que está viendo el final de su vida.
¿Recuerdas la edad que tenía cuando nació Isaac? Así que no es
de extrañar que aquí está pensando que Isaac no se ha casado,
y Abraham se prometió las arenas del mar, y se ve bastante solo
grano de arena en este momento.
John Bytheway:

20:37

Todavía no es exactamente una playa.

Dra. Camille Olson:

20:40

Está ansioso por asegurarse de que la próxima generación sea
atendida. Y lo que era muy común, los matrimonios arreglados
en esa época. Él está en la tierra que Dios le ha dado como
herencia, y envía a su siervo al lugar de donde vino para ver si
hay alguna gente del pacto allí, o debería decir... creyentes que
pudiera encontrar, el siervo podría encontrar una esposa para
Isaac. No quiere que se casen entre los cananeos que lo rodean.

Dr. Camille Olson:

21:11

A menudo he pensado que Melquisedec estuvo por aquí no
hace mucho tiempo, ¿verdad? No hace mucho que Abraham le
pagaba los diezmos. Pero sí aparece en la traducción de José
Smith que él y su gente han ido a encontrarse con la ciudad de
Enoc, y así hubiera sido conveniente encontrarle a Isaac una
esposa allí, entre esa gente. Pero lo envía de vuelta a su propio
país. Hace que su siervo haga este juramento con él. Y ves esto,
en el verso 2, "Te ruego que pongas tu mano bajo mi muslo",
que es una forma peculiar de hacer un juramento.

Hank Smith:

21:47

Es esta una traducción de Joseph Smith a un cierre de mano?

John Bytheway

:

¿Un pacto de algún tipo por ahí?

Dra. Camille Olson:

21:54

No lo sé. Sí. Creo que tendría sentido para nosotros, un broche
de mano, así es como lo haríamos nosotros, pero puede que
ellos tuvieran una forma de hacerlo en aquel entonces que
fuera diferente. La idea es que no tenemos que colgarnos de
eso. Es la idea de que tenían un acuerdo. Pensamos que podría
ser Eleazar porque es el siervo de Abraham al que está tan
cerca, pero nunca dice su nombre específicamente allí. Pero
siempre me pregunto si se trata de él. Él confía en él y lo envía
con todos estos camellos y muchos más hombres.

Dra. Camille Olson:

22:23

Pero fíjate en el versículo 5, el siervo está preocupado diciendo:
"¿Y si no viene?". Quiero decir, piensa en esto. Esto es ir a una
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tierra, y él estará trayendo a una mujer que nunca volverá a su
tierra natal. Es una negociación matrimonial bastante notable,
tal vez diferente de otras por la distancia que hay aquí, y por no
conocer a la familia con la que se va a casar esta hija, excepto
por su reputación tal vez, si es que están realmente
relacionados. Y por eso el criado está preocupado.
Dra. Camille Olson:

22:55

Versículo 7, me encanta esto. Abraham le dice: "El Señor, Dios
de los cielos, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra
de mi parentela, y me dijo", miren al final de ese versículo "a la
simiente daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú
tomarás una esposa para mi hijo de allí". Él confía en que el
Señor va a hacer eso. Y luego el verso 8, "Si la mujer no está
dispuesta a seguirte, entonces quedarás libre de mi juramento;
sólo que no vuelvas a llevar a mi hijo allá". No lo lleves allí si ella
no quiere venir. Debemos hacer una pausa ahí. Él permite que
la mujer tenga algo que decir en esto.

John Bytheway:

23:35

Sí. Hay consentimiento y agencia.

Dra. Camille Olson:

23:36

Sí, es muy importante. Y creo que a veces, cuando hablamos de
la era patriarcal, porque esta es una época en la que la gente
vivía en familias, en clanes familiares, y no hay un gobierno
municipal sobre ellos, es familiar, patriarcal, que pensamos que
las mujeres no tenían voz. Y lo vemos en esta historia muchas
veces la agencia de Rebeca. Verso 10, toman sus 10 camellos. Y
dice en el verso 10: "Todos los bienes de su amo estaban en sus
manos". Bueno, sabemos muy bien que su amo es
excepcionalmente rico, cierto, y pensamos en un número de
sirvientes que tiene solo. Pero, ¿podría ser esto tal vez un
documento que describe los bienes de Abraham...

John Bytheway:

24:26

Propiedad. Sí.

Dra. Camille Olson:

24:27

... todo eso y lo impresionante que es, porque va a necesitar
mostrar eso a la familia de la novia para demostrar que esta
familia puede cuidar de su hija.

Hank Smith:

24:37

Yo no tenía eso cuando me casé. No tenía una lista de activos.

John Bytheway:

24:40

Si sólo te muestro mi balance como un...

Dra. Camille Olson:

24:42

Sí. Sí.

John Bytheway:

24:44

... incentivo, si quieres salir conmigo o no.
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Dra. Camille Olson:

24:47

Sí. Eso era parte de la negociación para que una familia no
pusiera a su hija en una situación en la que no fuera atendida. Y
así habría habido regalos o un precio de la novia que el sirviente
habría tomado... Quiero decir, 10 camellos. ¿Qué están
subiendo ahí? Hay algunas cosas que van a dejar allí arriba para
la familia de la novia porque se la van a llevar. Y ella es muy
valiosa. Quiero decir, esto te dice lo valiosas que eran las hijas
también. Su trabajo, su contribución a la familia, al clan sería
importante, y esto es una compensación por ello.

Dra. Camille Olson:

25:24

Así que sube, está en Mesopotamia. Esto es como vemos más
adelante en estos capítulos, Paddan Aram. Aram es otro
nombre al que nos referimos como Siria. Podría ser tanto como
800, 900 millas. Es decir, es una distancia y llevar todo esto. Así
que llega allí, y no es sorprendente, al final del verso 11, es de
noche. ¿Y dónde sabe que las mujeres estarán al atardecer? Las
mujeres sacan el agua, y la mañana y la tarde son los momentos
en que van a necesitar el agua.

Dra. Camille Olson:

25:57

Y así va al pozo, y aquí está su oración. Lo primero, los pasos
que da, él sabe que no puede tener éxito sin el Señor, y el Señor
está con él todo el camino. "Oh, Señor, Dios de mi señor
Abraham, te ruego que me envíes buena velocidad en este día".
Oh, ¿te imaginas la responsabilidad de encontrar a la mujer
adecuada que va a ser la matriarca en este compañerismo para
asegurar y guardar y proteger el pacto para la siguiente
generación?

John Bytheway:

26:31

Durante milenios también.

Dra. Camille Olson:

26:33

Sí. Sí.

Hank Smith:

26:35

Puedo decir, Camille, que conozco un poco la presión de
encontrar una mujer que esté dispuesta a asumir un gran
proyecto, pero-

Dra. Camille Olson:

26:44

Pero ¿podría pensar en hacer eso por su hijo o por otra
persona?

Hank Smith:

26:50

Bien.

John Bytheway:

26:50

Y para Abraham, usted sabe lo que se le ha prometido, y tiene
que ir, "No puedo equivocarme, Señor. Tienes que ayudarme".

Dra. Camille Olson

:

Sí.

Hank Smith:

26:57

Sí.
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Dra. Camille Olson:

26:58

Y creo que ha visto y observado a Sarah, y diciendo que
tenemos que tener a alguien que pueda ser fuerte como Sarah.
Me recuerda un poco al hermano de Jared, donde se le ocurre
un plan y luego dice: "Oye, ¿funcionará esto?" Y esta es la forma
en que el Señor nos pide muchas veces, no es así, para sugerir...
Así que este es el plan del siervo. "Yo estoy aquí junto al pozo
de agua y las hijas de los hombres de la ciudad vienen a sacar
agua, y que la doncella a la que yo diga baje mi cántaro, te
ruego, para que yo beba; y ella diga bebe y yo le daré de beber
también a tu camello. Que sea la misma que ha sido designada
para mi siervo, Isaac". Porque hay todas estas mujeres. ¿Cómo
lo sé? ¿No te encanta? Verso 15, "Y sucedió que antes de que él
terminara de hablar". Oh, sí.

John Bytheway:

27:45

Sí. El Señor es rápido.

Dra. Camille Olson:

27:48

Y de repente llega Rebeca. Se nos dice esto e incluso se nos dice
su linaje. Y vean, la sierva no sabe esto todavía, pero es tan
bueno. Ella es la hija de Betuel, que es el hijo de Milca, que es la
esposa de Nahor, que es el hermano de Abraham, ella viene con
su cántaro en el hombro. Oh, esto es demasiado bueno. Pero
todo lo que el sirviente ve es, "Oh, aquí está esta damisela que
es muy hermosa de ver". Y en cierto modo, quiero decir que a
esa edad, las jóvenes son todas hermosas. Y cuando ella
también es temerosa de Dios, y honesta, y verdadera, ella es,
casi puedes ver, hay un brillo sobre ella. Ella es virgen, "Ni
ningún hombre la ha conocido". Ve a la nota al pie de página,
"No ha conocido a nadie como ella". Oh, las traducciones de
Joseph Smith, ella simplemente se destaca. Puedes ver una
pequeña luz brillando alrededor de Rebeca. Él la nota. Y el verso
17. Él no está esperando. Observa esto. "Corrió a su encuentro".
Me encantan los verbos en esta historia. Y dice: "Te ruego que
me dejes beber un poco de mi cántaro".

Dra. Camille Olson:

29:06

Y ella dijo, bebe mi Señor. ¿Y cómo responde ella? Ella se
apresuró, es decir, va rápido. Y ella le dio de beber. Y entonces
ella dice casi antes de que él pueda terminar de beber, parece
que, le daré agua a tus camellos también hasta que terminen de
beber. Y ella se apresuró a vaciar su cántaro en el abrevadero y
corrió de nuevo al pozo, para sacar agua, y sacó para todos sus
camellos. Algunos han tratado de calcular cuántos galones de
agua estaría sacando para 10 camellos. Y no sé hasta dónde
llegaremos con esto, pero la idea es que puedes ver que ella
tiene energía. No le asusta el trabajo. Hay una orientación de
hospitalidad y servicio en ella.

Hank Smith:

29:51

No es la primera vez que hace esto. Ella sabe lo que está
haciendo.
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Dra. Camille Olson:

29:55

Creo que tiene una gran musculatura. Ya sabes, no tiene que ir
al gimnasio. Ella lo tiene. Ella está ahí. Y el hombre que se
preguntaba por ella se calló. Sólo está asombrado. Hablando de
fácil. El Señor ha hecho esto tan fácil. Y así de rápido, en el verso
22, como los camellos habían hecho el sueño, el hombre sacó
este anillo o arete de oro, ven aquí, veamos. Verso 47.
Obtenemos un poco más sobre ese pendiente. "Puse el
pendiente sobre su cara". En el hebreo... Me encanta señalar
esto porque te lleva justo ahí. Esto es quizás una cultura
diferente.

Dra. Camille Olson:

30:35

Esto es claramente un anillo de nariz que él le da. Lo tiene en la
cara, sólo un pequeño anillo que va en la única fosa nasal. Y me
encantan los detalles cuando empiezas a visualizarlo. Y luego le
da estos dos brazaletes y el peso de esta joya, es pesado. Esto
es oro serio aquí. Y dos brazaletes es un tipo típico de regalo de
boda o para un regalo de novia porque representa al hombre y
a la mujer creando una nueva familia, los dos brazaletes. Y por
lo que ya se está moviendo en esto, si te has dado cuenta, está
empezando a dar los regalos.

Hank Smith:

31:12

Los regalos.

Dra. Camille Olson:

31:12

Y él le pregunta: "¿Pero de quién es hija? ¿Hay sitio en tu casa
para que me pueda quedar? " Y entonces ella le cuenta lo que
ya sabemos sobre su linaje. Y lo cuenta también en el versículo
25. Sí. Tenemos mucho espacio si quieres quedarte. Sabes, este
siervo es tan temeroso de Dios como su amo Abraham, al
descubrir eso, mira que inmediatamente, verso 26, "El hombre
inclinó su cabeza y adoró al Señor. "Y dice: "Bendito sea el
Señor, Dios de mi amo, Abraham, que no ha dejado a mi amo
desprovisto de su misericordia y de su verdad. Estando en el
camino el Señor me llevó a la casa de los hermanos de mi amo".
¿Puedo hacer una inserción justo cuando leo eso. Quiero hacer
una mención a la charla de la conferencia general del élder
Uchtdorf en octubre pasado. Octubre de 2021, especialmente
con las notas a pie de página.

Dra. Camille Olson:

32:08

Empieza hablando del camino, y si sigues las notas a pie de
página, me acaba de llegar. Cristo es el camino. Piensa en lo que
enseñó en el nuevo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es su
camino. Es él. El camino de Lehi. Ahora, me puse a pensar en
esto. Ese camino que lleva al árbol de la vida. Ahí está Cristo en
el árbol de la vida. Ahí está Cristo con el fruto del árbol de la
vida. Pero él es el camino. Él es la vara de hierro. Él es el
camino. Así que, cada vez que me encuentro donde dice el
camino, pongo a Cristo ahí. Lo obtuve de la charla del élder
Uchtdorf en la Conferencia General sobre el camino.
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John Bytheway:

32:51

Esta es una de las razones por las que me encanta mi apellido.

Dra. Camille Olson:

32:55

B-T-W. Yo también.

John Bytheway:

32:57

Yo estaba sosteniendo mis escrituras una vez sobre mi pulgar,
de la personalizada y estaba cubriendo todo, pero el camino, y
yo era como oh, mi nombre me dice que sea por el camino.

Dra. Camille Olson:

33:12

Oh, eso.

John Bytheway:

33:12

Jesús es el camino. Así que bromeo mucho con ello, pero me
encanta que tenga el camino en mi nombre.

Dra. Camille Olson:

33:18

Eso es bueno.

Hank Smith:

33:20

Camille, siento que he tenido estos momentos antes, en los que
estoy sorprendido por cómo han salido las cosas. ¿No es así?
¿Sólo estás bromeando?

Dra. Camille Olson:

33:30

Y creo que eso se ve en estas historias. Y cuando ves esto en
estas historias, te recuerda que debes mirar tu propia vida y ves
que él ha estado allí para mostrarnos el camino también.

Hank Smith:

33:41

Sí. Dice que me detuve en un pozo, y encontré a la chica
adecuada, y esto es simplemente increíble. ¿Verdad? Me
encantan esos momentos de asombro de que las cosas hayan
funcionado.

Dra. Camille Olson:

33:53

Sabes, él sabe inmediatamente que esto es obra del Señor. Él no
está tomando el crédito en absoluto. Y mira el verso 28. Creo
que leyendo entre líneas Rebeca, ¿se está dando cuenta de
esto? ¿Tiene alguna emoción sobre lo que está pasando? Y la
damisela corrió, oh, ella es rápida, y les dijo de la casa de su
madre, estas cosas. Quiero decir, creo que está emocionada.
Ella tiene una idea de lo que está pasando aquí. Ella tiene las
joyas, y creo que está emocionada, pero las negociaciones no
han ocurrido.

Dra. Camille Olson:

34:28

Y también deberías recoger a la casa de quién está huyendo. A
la casa de su madre. Eso es muy inusual. Sabemos que su padre
es Betuel, pero con una pequeña referencia lateral aquí en el
versículo 50, es la única vez que leemos de él allí. Me gustaría
sugerir que Betuel podría haber fallecido ya. Porque todas las
negociaciones, es la madre y el hermano de Rebeca, Labán, y es
su casa. Pero también subraya entonces su liderazgo. Ella es la
jefa de la casa. No ha caído en la casa de Labán. No es la casa de
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mi hermano. Es la casa de mi madre. Y eso nos dice algo más
sobre esta época patriarcal también.
Hank Smith:

35:12

¿Cómo podemos enfatizar más esto? Tiene esta idea para esto,
voy a pasar por el pozo, y la persona adecuada saldrá.

John Bytheway:

35:20

Sí. Normalmente, uno no le dice al Señor qué señal debe darle.
Pero me encanta que estuviera tan ansioso por hacerlo bien.

Dra. Camille Olson:

35:27

Hay veces que decimos, tengo que hacer esto bien. Y tengo que
ser capaz de saber. ¿Puede ayudarme? Esta es una forma de
reconocerlo. Por supuesto, no tiene que hacerlo así. Pero
muchas veces le gusta que lo pensemos bien y que se nos
ocurra algo, especialmente como en las decisiones sobre el
matrimonio. Que tengamos un sentimiento, que nos
conectemos con ello. Y no es sólo decir muy fríamente. Hay una
persona que va a casarse con esa persona. Y sin ninguna
emoción en ello. Que podamos decir, si puedo sentir esto, o si
esto puede suceder, hay algo que creo que el Señor puede traer
en una forma que podríamos reconocer y entender. Y no se
tiene la idea de que el Señor está molesto por haber hecho esta
sugerencia.

John Bytheway:

36:20

Bien. Me encanta el versículo 50. "La cosa procedió del Señor".
Es como si entonces Labán y Betuel respondieran y dijeran, la
cosa procedió del Señor. Él lo hizo obvio. No queremos
interponernos en el camino de la voluntad del Señor aquí,
porque él lo ha dejado claro.

Dra. Camille Olson:

36:33

Y ese versículo 50, creo que tiene una importancia... Eso te dice
de dónde viene esta familia de Betuel. ¿Son creyentes? Y eso
también es muy importante. Esto no es sólo porque tienen el
linaje correcto, y tienen algo de riqueza y han criado bien a su
hija para que sea buena y trabajadora. Y ella es hermosa. Son
creyentes.

John Bytheway:

36:55

Y corre mucho.

Hank Smith:

36:56

Sí.

Dr. Camille Olson:

36:56

Y corre mucho. No olvidemos eso. Ella es una galleta en forma.
Sí.

John Bytheway:

37:03

El equipo de campo a través de Siria allí.
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Dra. Camille Olson:

37:07

Rebeca tenía un hermano, versículo 29, y su nombre era Labán.
Vamos a ver a Labán en la siguiente generación, porque él va a
tener dos hijas que entran en esta familia también. ¿Correcto?

John Bytheway:

37:17

El mismo Laban.

Dra. Camille Olson:

37:18

Y Labán salió corriendo hacia el hombre. Al ver esto, no puede
esperar a que el siervo llegue. Sale corriendo a recibirlo. Esto es
demasiado bueno. Tuvo un pequeño indicio de la riqueza.
Cuando vio las joyas de Rebeca, lo hacen entrar, están listos
para alimentarlo y lavarle los pies, toda la hospitalidad. Y mira al
final del verso 33, el sirviente dice, "No comeré hasta que te
haya dicho mi recado". Es decir, tiene que decir, no quiero
estropear esto. Déjame terminar y asegurarme de que esto va a
funcionar. No puedo relajarme y cenar todavía.

John Bytheway:

37:53

Tienes que escuchar esto. También suena así.

Dra. Camille Olson:

37:56

Y continúa. Vuelve a contar toda la historia. Lo cuenta...

John Bytheway:

38:00

Yo estaba allí en el pozo, y dije que si podías... Sí.

Dra. Camille Olson:

38:04

Incluyendo que me prometieron que un ángel estaría allí.
Versículo 40. "El Señor ante el que camino enviará su ángel
delante de ti y prosperará tu camino". Cita a Abraham. Esa es
una parte importante de lo que estaba haciendo allí. Quiero
señalar, sin embargo, que a medida que avanzamos en esto, él
continuamente llama a Abraham su maestro. Tengan eso en
mente. Así que entonces, oh, sólo van. Esto es bueno. Esto es
bueno. Y-

John Bytheway:

38:29

Antes de que terminara de hablar, vuelve a repetir esa parte en
el versículo 45.

Dra. Camille Olson:

38:33

Oh, sí. Quiero decir, él tiene los detalles. Este es su testimonio.
Sé que esto es lo que se supone que sucede. Él da el verso 48.
"Incliné mi cabeza y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de
mi señor Abraham". La familia de Rebeca está diciendo, sí, esto
es del Señor otra vez. Verso 52. "Adoró al Señor inclinándose
hacia la tierra. " A cada paso se está acordando del Señor y el
siervo sacó joyas de plata y joyas de oro y vestidos y se los dio a
Rebeca. Y fue también a su hermano y a su madre". De nuevo,
ves, es el hermano y la madre, el padre no está allí. No parece. Y
entonces están comiendo y bebiendo y es tan bueno. Y al final
del verso 54, dice, bien, mándame lejos. Vamos. Verso 55. Su
hermano y su madre dijeron, oh, no puede quedarse 10 días.
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John Bytheway:

39:31

Puedes quedarte un rato más. Sí.

Hank Smith:

39:33

No estoy preparado para que se vaya. Tengo una hija ahora
mismo que está a punto de ir a la universidad, y puedo verlo.
No, no, no la dejemos...

Dra. Camille Olson:

39:42

No lo hagas. Y el siervo diciendo: "No me estorbes, pues el
Señor ha prosperado mi camino. " No estropeemos esto. No
hagamos nada que pueda pasar. Tal vez otro hombre podría
venir a la ciudad y no sé qué. Pero aquí está la solución. Verso
57. Su familia dice... Me encanta esto. Como mujer, me encanta
esto. "Llamaremos a la damisela y preguntaremos en su boca".
¿Qué piensa ella? Deja que ella tome esa decisión. Creo que ya
hemos visto que a Rebeca le gusta la idea. Y el versículo 58.
"Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Quieres ir con este hombre?"
Oh, esto, las siguientes palabras las tengo tan resaltadas. Ella
dijo: "Iré". Casi puedo llorar al leer eso. Mis amigos, mis amigos,
mis amigos, iré. Cantamos canciones. Memorizamos escrituras
sobre un joven. No muy diferente de la edad de Rebeca que
dijo, iré y haré las cosas que el Señor mandó. Nefi es un héroe.

Dra. Camille Olson:

40:42

Pero pienso en lo que dice Rebekah, voy a ir por, y no va a
volver. No es sólo un viaje de meses de vuelta para conseguir
algunos platos. Es peligroso, pero es dar su vida, en esta familia,
y confiar en el Señor. Bien. Voy a cambiar un poco el ambiente.
Hoy os traigo una pequeña sorpresa, amigos míos. Porque
estaba trabajando con mujeres jóvenes hace unos años cuando
tenían el tema de 1 Nefi 3:7, "Iré y haré las cosas que el Señor
ha mandado.: Voy, tengo que enseñar a estas jóvenes.

Dra. Camille Olson:

41:17

Hay una joven que tiene ese ejemplo de Iré. Y por eso me tomé
la libertad de escribir mi propia letra para la canción del valor de
Nefi. Bien. ¿Están listos? No la voy a cantar, pero te la daré. Y
Rebeca tiene tres sílabas y Nefi sólo tiene dos. Así que tienes
que hacer un poco... Pero ya sabes. "El Señor ordenó a Rebeca
que se casara con el hijo de Sara. Confiando en una sierva que
había venido de lejos. Sabiendo que nunca más, su hogar un
espía, Rebeca fue valiente. Esta fue su respuesta. Iré, haré las
cosas que el Señor manda. Sé que el Señor prepara un camino.
Él quiere que yo obedezca...

Dra. Camille Olson:

42:02

Iré, haré las cosas que el Señor manda. Sé que el Señor prepara
un camino, quiere que yo obedezca. "Así que no me detuve ahí.
Hice uno para cada uno de los libros, así que intenté esto. "Un
ángel ordenó a María que fuera madre del propio hijo de Dios.
María tenía una pregunta: "¿Cómo se puede hacer esto?"
Temblorosa y temerosa, no le preguntó por qué. María fue
valiente, esta fue su respuesta. "Dijo: "He aquí la esclava del
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Señor. Hágase en mí según tu voluntad". Pero eso es
básicamente: "Iré, haré las cosas que el Señor mande. Sé que el
Señor prepara un camino, quiere que yo obedezca". "El Señor le
ordenó a Lehi que saliera de Jerusalén. Sariah fue obediente y lo
siguió con gusto. Comenzó a murmurar cuando temió que sus
hijos estuvieran muertos. Luego fue valiente y expresó su fe en
cambio. Iré, haré las cosas que el Señor manda. Sé que el Señor
prepara un camino".
Dra. Camille Olson:

42:59

Luego, mi último verso: "El Señor ordenó a las mujeres que
enseñaran su Palabra en casa. Nos dio su promesa, nunca
estaremos solas. A veces nos desanimamos y nos preguntamos,
¿por qué debo intentarlo? Entonces nos volvemos valientes y
esta es nuestra respuesta. Iré, haré, las cosas que el Señor
manda". A todos se nos pide que hagamos cosas desafiantes y
estas mujeres pueden ser nuestro ejemplo. Recuerden que la
Presidenta de la Sociedad General de Socorro, Mary Ellen
Smoot, en el Ensign de mayo de 2000, en su charla que dio en la
reunión de mujeres justo antes de abril, dio a Rebekah como
ejemplo en este mismo escenario. Hablaba de decirnos a
nosotras, como mujeres, si alguna vez nos preguntamos: "¿Qué
voy a crear de mi vida, de mi tiempo, de mi futuro?". Lo primero
que sugirió fue: "Ve a donde el espíritu te dirija. Quédate quieta
y escucha. Vuestro Padre Celestial os guiará cuando os
acerquéis a Él. Sumérgete en la santa palabra de los profetas,
tanto antiguos como modernos, y el espíritu te hablará".

Dra. Camille Olson:

44:10

Pero su segundo punto fue: "No se paralicen por miedo a
cometer errores. Metan las manos en la arcilla de sus vidas y
comiencen. Me encanta cómo Rebeca respondió al siervo de
Abraham que vino en busca de una esposa para Isaac. Su
respuesta fue simple y directa. 'Iré', dijo". Rebeca podría
haberse negado. Podría haberle dicho al sirviente que esperara
hasta que tuviera una despedida adecuada, un nuevo vestuario.
Hasta que hubiera perdido algunos kilos o hasta que el tiempo
fuera más prometedor. Podría haber dicho: "¿Qué le pasa a
Isaac que no puede encontrar una esposa en todo Canaán? Pero
no lo hizo. Actuó. Y nosotros también deberíamos hacerlo. El
tiempo de procrastinación ha terminado. Comienza. No tengas
miedo. Haz lo mejor que puedas. Por supuesto, cometerás
errores. Todo el mundo los comete. Aprende de ellos y sigue
adelante". Me gusta esa pequeña cita de la hermana Smoot.

Hank Smith:

45:05

Eso es maravilloso. Podría haber esperado hasta que el tiempo
fuera un poco ... Vamos a darle un mes.

Dra. Camille Olson:

45:10

Sí, perder algunos kilos para poder lucir mejor mi vestido de
novia. Sí, de acuerdo. Ella se va. Esto es sayonara.
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Hank Smith:

45:18

Aquí se puede perder la emoción si no se tiene cuidado.

John Bytheway:

45:22

Parece que es por mucho tiempo, ¿no? Puede que nunca la
vuelvan a ver.

Dra. Camille Olson:

45:26

De hecho no lo hacen. Rebeca va a enviar a su hijo Jacob hasta
allí, pero no va.

John Bytheway:

45:34

Una cuestión de, parece, un período de 24 horas casi. ¿Cuánto
tiempo es cuando la sierva de Abraham se presenta y se va?
¿Cuánto tiempo hay?

Dra. Camille Olson:

45:43

Parece el periodo más corto posible para ocuparse de sus
asuntos.

John Bytheway:

45:49

Vaya. Tu vida puede cambiar en un minuto.

Hank Smith:

45:53

Esto se parece un poco a Emma Smith, que deja Harmony y no
vuelve a ver a su familia, ¿no? Esto ambos pies en plena
dedicación a la obra de Dios.

Dra. Camille Olson:

46:08

Son las mujeres las que con más frecuencia se ven obligadas a
marcharse y se unen a la familia de sus maridos. Y no les damos
crédito por ese sacrificio con la suficiente frecuencia.

John Bytheway

46:20

Tenía una pregunta sobre el versículo 61, Rebeca se levantó y
sus damiselas. ¿Llevó gente con ella?

Dra. Camille Olson:

46:27

Sí. De hecho, en el versículo 59, tiene que llevar a su enfermera
y vamos a encontrarnos con esa enfermera más adelante. Ella
está cuidando a Raquel cuando ésta da a luz. Me pregunto si
ella está con todas las esposas de Jacob cuando dan... Te
preguntas, así que ella podría haber vuelto con él. No lo sé, pero
vemos a Débora. Su nombre es Deborah. Aprendemos su
nombre, el nombre de la enfermera. Y así, ella probablemente
trajo a otras personas. Ella habría traído su dote. Habría sido
enviada con mucho. Esos 10 camellos probablemente regresen
cargados, de nuevo, regresando.

Hank Smith:

47:03

¿Quién habla en el versículo 60? Ellos bendijeron a Rebeca.
¿Esta es la gente que ella está dejando?

Dra. Camille Olson:

47:08

Sí, este es su hermano y su madre.

Hank Smith:

47:12

Oh, esto es tierno.
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Dra. Camille Olson:

47:12

Lo es. Este es su mayor regalo que pueden dar. Que sea esta
madre de miles, de millones.

John Bytheway:

47:22

Es una frase que no se ve muy a menudo. Miles de millones.

Dra. Camille Olson:

47:26

Hoy en día, la gente lo llamaría una maldición con demasiada
frecuencia. Pero en aquel entonces, era la mejor bendición.
Apreciaban a los niños.

John Bytheway:

47:34

Elder Pace en BYU, dijo que iban en una camioneta
destartalada, yendo a la iglesia con una calcomanía en la parte
de atrás que decía Las familias son para siempre, y la gente no
sabía si era un alarde o una queja.

Hank Smith:

47:48

Como padre de una maravillosa hija, encuentro el verso 60 algo
tierno.

Dra. Camille Olson:

47:52

Lo es.

Hank Smith:

47:54

Despidiéndose.

Dra. Camille Olson:

47:55

He puesto mucho el foco aquí en Rebekah, pero tú lo estás
sintiendo, la familia detrás.

John Bytheway:

48:01

Ahí va mi niña.

Dra. Camille Olson:

48:02

La adoran y ha hecho contribuciones. ¿Sabes lo mucho que
trabaja? Van a echar de menos su trabajo.

John Bytheway:

48:08

Siempre está corriendo por ahí.

Dra. Camille Olson:

48:09

Y lo hace bien. Es una cosa interesante que con Abraham
dispuesto a sacrificar a Isaac, de lo que ya hemos hablado, a
menudo hay el paralelo entre Isaac y Jesucristo. Isaac es un tipo
de Cristo. Y como Isaac se casa con Rebeca, sabemos que la
novia del novio es simbólicamente la iglesia. Así que a menudo
he considerado que mirar a Rebeca y sus atributos y respuestas
es un tipo de nosotros como miembros de la iglesia y cómo
respondemos a nuestro Salvador cuando nos da instrucciones.
Eso de correr por ahí tiene un nuevo significado para mí. Sé
rápido. Rápido para responder

John Bytheway:

48:56

Y correr para hacer el bien, podríamos decir.

Dra. Camille Olson:

48:59

Sí. No está dudando. No está esperando que el mando cambie
para cuando ella llegue. Está actuando.
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John Bytheway:

49:06

Y supongo que podríamos decir que su disposición a decir:
"Bueno, déjame cuidar de tus camellos también", era una
muestra de su carácter. Su orientación al servicio. Yo también lo
haré. Cuidar de tus camellos.

Dra. Camille Olson:

49:19

Y tienes una pequeña pista sobre la contribución que va a hacer
en el clan de Abraham, el de Isaac ahora. Que es a donde vamos
a llegar. Bueno, primero, verso 62, notamos donde Isaac está
viviendo y notas ese nombre de pozo, Lahai-roi, este es el que
Agar nombró. Este es el pozo donde Agar, cuando huyó y pensó
que todos la habían olvidado, que el Señor envía un ángel a
hablar y ella lo nombra, "el Dios que me ve". Eso es lo que es. Y
obviamente, la familia no se ha olvidado.

Dra. Camille Olson:

49:58

Ese lugar se ha convertido en algo importante para toda la
familia, y los veremos un par de veces viviendo allí. Isaac está
allí meditando en el campo. Siempre nos preguntamos sobre
qué está meditando. Mira hacia arriba y ahí vienen los camellos.
Rebeca lo ve de lejos. Versículo 65, "Ella había dicho al criado:
"¿Qué hombre es éste que sale al campo a recibirnos? Y el
criado dijo", fíjense en la redacción. "Es mi amo". Ahora,
¿notaste algo? ¿Quién ha sido su amo antes de esto? No oímos
hablar de Abraham. Este es uno de los que a veces me he
preguntado si tal vez pudo haber muerto antes de esto. Antes
de que Rebeca regresara.

Hank Smith:

50:52

Mientras el sirviente no estaba.

Dra. Camille Olson:

50:54

Sólo un vistazo, ya que estamos ahí, sólo ve a la derecha a
través de la columna donde Abraham muere. Al final del
versículo ocho. Esto es bueno. Este es el capítulo 25 ahora. Fin
del versículo ocho, "Muere", la vejez lo dice ligeramente, "y fue
reunido con su pueblo". Esa es una frase interesante. ¿Sugiere
eso, la comprensión del mundo de los espíritus, y que estará
con la familia allí?

Hank Smith:

51:19

Reunido con su gente, reunido con su esposa.

Dra. Camille Olson:

51:25

Y sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela.
Podemos echar un vistazo a eso, pero voy a argumentar que
Abraham nunca olvidó ni perdió dónde terminaron viviendo
Agar e Ismael. Estaban en contacto y están aquí juntos. Voy a
defender a Ismael, como un hijo del pacto. No es el líder del
pacto, pero llegaré a él. Fue circuncidado. Volvieron y vivieron
allí con Abraham. Parte de mi razonamiento, volvamos atrás y
rellenemos donde me he saltado, capítulo 25, versículo uno. De
nuevo, la cronología, en la sección 132 dice: "Abraham se casó
con sus esposas y concubinas". En plural. Se le llama esposa.
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"Abraham tomó una esposa y su nombre era Ketura". Aquí hay
una tercera esposa de Abraham y tiene seis hijos de Abraham.
Su número crece más rápido y más de lo que a veces
recordamos. Pasamos por los nombres de esos hijos y luego de
los nietos, y luego sabes que hay hijas y nietas. Pero uno de los
hijos en los que realmente hacemos clic es el cuarto, cuyo
nombre es Madián. Eso se vuelve importante, ¿verdad? ¿Por
qué? ¿Quién es Madián?
John Bytheway:

52:50

El suegro de Jetro, es un madianita, ¿verdad?

Dra. Camille Olson:

52:53

Es un madianita. ¿Por qué es Jetro tan importante para Moisés?
No sólo porque tiene una hija, Zippora, con la que Moisés se
casa. Pero, ¿qué hace Jetro por Moisés?

John Bytheway:

53:07

Lo ordenó.

Dra. Camille Olson:

53:08

Lo ordenó al sacerdocio de Melquisedec. Y entonces, ¿qué te
dice eso sobre Midian?

John Bytheway:

53:15

Allí había sacerdocio.

Hank Smith:

53:17

Estos son los hijos del pacto.

Dra. Camille Olson:

53:17

No es sólo Isaac. Creo que hay más cosas que suceden aquí. Y
este pacto, son bendecidos. A los otros hijos, los envía, pero les
da regalos por seis. A los hijos de las concubinas que tenía
Abraham, les dio regalos y los envió. Lo que yo entiendo de
esto, como hijos de concubinas, la ley no requería eso, pero él
les da algo para realmente hacer una buena vida para ellos y
luego los envía para que ellos hagan sus propios clanes. Pero
han tomado el sacerdocio. ¿Podría sugerir eso? Y el
conocimiento del pacto y el conocimiento de Dios y su
adoración. Pero él, verso cinco, Abraham dio todo lo que tenía a
Isaac. Isaac es el que le va a suceder en el liderazgo y con la
primogenitura, con el grueso. Este es su patrimonio, por así
decirlo.

John Bytheway:

54:16

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

00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:08

Hola Camille, ¿puedo hacerte una pregunta rápida antes de que
pasemos a la 24? Cuando Rebekah conoce a Isaac, ¿podemos
hablar de eso rápidamente?

Dr. Camille Olson:

00:16

Sí.

Hank Smith:

00:16

Me interesa lo que tienes que decir sobre lo que hace aquí.

Dr. Camille Olson:

00:19

¿Quién es ese? Y el sirviente dice, este es mi amo. Es Isaac. Por
lo tanto, es instantáneo que ella tomó un velo y se cubrió.
Tenemos tantas interpretaciones diferentes sobre lo que puede
simbolizar un velo. Esta es la tradición en la que las novias
llevan velos hoy en día. Creo que es interesante. En la siguiente
generación, Lea llevará un velo cuando se case con Jacob y éste
no podrá ver su rostro y pensará que se está casando con
Raquel, ¿verdad? Se podría considerar la modestia, pero no es
que los llevaran todo el tiempo. Obviamente, cuando ella estaba
sacando agua, el sirviente podía verla allí mismo. Algunos
incluso han sugerido que tal vez estaba polvorienta y sucia y
que no quería que la primera vez que viera a su nuevo marido
fuera. Deja que me limpie primero, antes de ver.

John Bytheway:

01:09

El viaje ha sido largo.

Dra. Camille Olson:

01:11

Ha sido un largo viaje, pero es algo instintivo, quizás eso forma
parte de todo su atuendo. Para empezar, así es como quiere
presentarse. No creo que tengamos que ver lo negativo en los
velos. Creo que lo vemos con tantas hoy en día de nuestras
hermanas musulmanas que llevan velos y qué hermosas. Y eso
podría ser en cuanto a lo que era la belleza entonces también.
No sé.

Hank Smith:

01:39

Y me gusta el pequeño final al final del 67.

Dra. Camille Olson:

01:44

Sí. Lee eso.
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Hank Smith:

01:45

Isaac se sintió reconfortado tras la muerte de su madre. Echa de
menos la influencia de Sara en su vida.

Dra. Camille Olson:

01:52

La llevó a la tienda de su madre Sarah. Tenían su propio espacio,
la tienda de ella.

John Bytheway:

01:57

Creo que he escuchado charlas enteras sobre, y él la amaba. El
amor es una idea del verbo. Tal vez Isaac, la misma revelación
que el Señor está en esta cosa.

Hank Smith:

02:09

Sí, es cierto. Pero él toma la decisión de amarla.

John Bytheway:

02:11

¿Es un sentimiento, es una decisión?

Dra. Camille Olson:

02:13

Y la cosa es que sólo la ha mirado. No han enviado
comunicaciones por adelantado diciendo, déjame contarte
sobre esta mujer que estoy trayendo a casa. Matrimonios
arreglados, el amor ni siquiera era parte de la ecuación, pero se
convirtieron en amor. No tenemos muchos detalles de esa
historia. Quiero decir, en cuanto a su vida. Todo lo que sabemos
es que van a pasar 20 años antes de que ella pueda quedar
embarazada para tener un hijo. El capítulo 25 entra en los
descendientes de Ismael y así tenemos 12 hijos, 12 príncipes.
Tenía una gran familia. Más adelante aprenderemos que tenía
hijas y que éstas serán importantes.

Hank Smith:

03:01

Así que el capítulo 25 me parece que tenemos que decir que
Dios cumplió su pacto con Abraham. Hay un montón de niños.

Dra. Camille Olson:

03:08

Y eso es parte de ello, así que vamos a mantener el... Creo que
es una parte importante. Es parte del pacto. Y el verso 17, de
nuevo, refleja que Isaac era consciente. Quiero decir, quién está
guardando este registro antes de que se registre. Tenemos
cuando Ismael muere y es reunido a su pueblo, la misma frase.

Hank Smith:

03:36

Sí, no está olvidado y...

Dra. Camille Olson:

03:38

No se le ha olvidado y va, según usted, al mundo de los
espíritus. ¿Puedes ver un reencuentro con Abraham? Y creo que
Sarah... me gustaría volver a Sarah tenía amor por Ismael
también, pero esa es otra historia. Y dice, mira el verso 19, y
estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham y
Abraham engendró a Isaac. Ahí lo tienes. Verso corto. Corta
genealogía. E Isaac tiene 40 años cuando tomó a Rebeca por
esposa, tienes la idea de que Rebeca era mucho más joven que
eso cuando se hubiera casado. Eso es típico. Y están orando en
el verso 21 porque ella es estéril. Parece que es él quien suplica
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al Señor y Rebeca concibe. Así que no sabes cuánto sucede aquí
antes de esos 20 años. Permítanme sugerir, puedo pasar al
capítulo 26 y hacer un poco allí y decir, esto podría haber sido
durante esos años. Estos no están necesariamente escritos en
orden cronológico, pero como vamos a llegar a esos niños aquí
muy rápidamente y esa historia despega, echemos un vistazo al
capítulo 26 por un minuto. ¿Vamos? ¿Podemos hacerlo?
Hank Smith:

04:59

Bien.

Dra. Camille Olson:

04:59

No hay evidencia en cuanto a que los niños se vayan con ellos.
Esto podría ser posterior, pero hay una hambruna en algún
momento y eso ocurre con mucha frecuencia. Y lo vimos con
Abraham y Sara que terminaron yendo a Egipto y el Señor les
dice, en este caso, no necesitan ir tan lejos. Pueden
simplemente ir a Filistea y a Gerar. Allí en ese contexto,
tenemos nuestra primera pista y creo que estos han sucedido
antes. Y no lo sé. No conozco la forma de pensar del Señor, pero
el versículo 3, ¿qué le dice el Señor a Isaac? Yo estaré contigo y
te bendeciré aquí en la tierra de Filistea porque a ti y a tu
descendencia les daré todos estos países. Esto es una
prefiguración de lo que va a venir para los descendientes de
Abraham y yo cumpliré el juramento que juré a Abraham, mi
padre, y haré que tu simiente se multiplique como las estrellas
del cielo y daré a tu simiente todas estas tierras y en tu simiente
serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es esto?

John Bytheway:

06:05

Es el pacto de Abraham.

Dra. Camille Olson:

06:07

Todavía el capítulo 26, versículo 24, el Señor se le apareció esa
misma noche y le dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham, mi
padre, no temas porque estoy contigo y te bendeciré y
multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y
construyó un altar y ahí está el versículo. Y montó una tienda y
cavó un pozo, pero en alguna parte de aquí, parece que ese
pacto se le otorga específicamente a él.

John Bytheway:

06:34

Para nuestros oyentes, ¿podría explicar con más detalle qué es
Filistea y en qué se convierte esa tierra?

Dra. Camille Olson:

06:42

Muy bien. Por la hambruna, van a una zona llamada Filistia, que
es costera allí, los filisteos viven allí y más tarde cuando los
griegos conquistan esa zona y los romanos están en esa zona, se
puede ver el cambio de los idiomas, la llaman Palestina. Y así
toda esa tierra toma el nombre que originalmente había sido
Filistea. Era un poco despectivo para la gente de... los judíos que
estaban allí llamarla por Palestina, pero adoptó ese nombre y
ese nombre todavía continúa hoy. Nuestros amigos palestinos
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son algunos de nuestros favoritos. ¿No lo son? Aquí hay sólo un
incidente y no tengo mucho que decir al respecto. Es otro
paralelismo con Abraham y Sara cuando estaban en Egipto a
causa del hambre.
Dra. Camille Olson:

07:34

Es un poco extraño porque sigue apareciendo y no dices, ¿qué
hago con esto? Porque por alguna razón, y esta es un poco
diferente porque no hay indicación aquí de que los filisteos
estén tan ansiosos de que uno de ellos se case con Rebeca, que
estarían dispuestos a matar a su marido para hacerlo como fue
el caso en Egipto con Abraham y Sara. Todo lo que podemos ver
es que ven que Rebeca es hermosa. Esta podría ser otra razón
para pensar que esto es más temprano en la vida de Rebeca que
más tarde, pero no lo sé. Verso 7, el hombre del lugar le
preguntó por su esposa y él dijo, es mi hermana porque temía
decir que es mi esposa no sea que el hombre del lugar me mate
por Rebeca porque era hermosa de ver. No sé si esto lo aprende
de su padre y le dice: "Muchacho, ten cuidado porque aquí la
autopreservación".

Hank Smith:

08:27

Esta historia me resulta muy familiar.

Dra. Camille Olson:

08:29

Así es. Pero lo que es diferente es que nadie viene a llevarse a
Rebeca como en el caso de Sara y los filisteos están mirando, el
rey de los filisteos Abimelec está mirando por la ventana y ve,
cito, a Isaac haciendo deporte con Rebeca. Es esa palabra. No
estoy seguro exactamente. Pero es como si se comportaran no
como hermano y hermana. ¿Podemos decir eso? Y Abimelec
dijo, "Espera un minuto, esta no es tu hermana. Es tu esposa".

Hank Smith:

09:01

Dijo: "¿Por qué me mentiste?" Sí.

Dra. Camille Olson:

09:03

Como explica Isaac, Abimelec verso 11 ordena a su gente
diciendo que no toquen a este hombre ni a su esposa, el Señor
lo ha bendecido. Déjenlo en paz. Y mientras Isaac y Rebeca
están allí, se ponen estupendos.

Hank Smith:

09:17

Sí. Verso 13.

Dra. Camille Olson:

09:20

Y convertirse en grande. Y todos estos rebaños y manadas... Me
pregunto, ves, eso es lo que me pregunto si esto pudo haber
sido durante esos 20 años.

Hank Smith:

09:28

Así que tal vez no estamos recibiendo el orden cronológico
exacto.
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Dra. Camille Olson:

09:31

No lo sé. Porque no sé dónde colocarlo cronológicamente, pero
encajaría ahí. Encajaría ahí.

Hank Smith:

09:35

Sí, porque aquí no se menciona a los gemelos.

Dra. Camille Olson:

09:37

No hasta que llegas a los dos últimos versos y entonces eso sale
de la nada. Así que me voy a quedar con esos dos versos. ¿Y
podemos volver al capítulo 25?

Hank Smith:

09:47

Es fascinante para mí que tenemos Keturah, todos estos niños,
tenemos Ihsmael, todos estos niños y luego el que estamos
contando en-

Dra. Camille Olson:

09:58

20 años. Sí.

Hank Smith:

10:00

...nada.

Dr. Camille Olson:

10:00

Creo que es fascinante la idea de que estas mujeres
increíblemente importantes, fuertes y buenas sean estériles.
Esto sucede. Ocurre en la siguiente generación con Raquel y
dices: "Bueno, Lea no es estéril". Pero es estéril en cuanto al
amor real de su marido y al sentimiento de aceptación tanto en
ese clan como en cada uno de los casos, en esos momentos de
verdadero vacío, es cuando cada una de estas mujeres parece
cimentar realmente una relación con Dios que me pregunto si
no habría ocurrido de la misma manera. Acabo de aprender por
experiencia personal que, a veces, cuando las bendiciones no
llegan de la manera que esperas o como esperas, y eres un
atípico en cualquier sentido y vas a la iglesia y quizás la iglesia
no se conecta del todo con lo que estás pasando porque asume
que eres como todo el mundo. Es entonces cuando empiezas a
ver que Dios es consciente de ti. Pienso mucho en Agar. Él me
ve, el Dios que me ve.

Dr. Camille Olson:

11:21

Y el hecho de que Dios vaya a hablar con Rebeca antes de que
tenga hijos, no es el hecho de que haya nacido hijos lo que la
hace ahora valiosa para el Señor. Ella ya es de valor para Él. Y el
hecho de que ella tenga una comunicación con el Señor y
obtenga una respuesta tan clara y tan precisa y detallada e
informativa como ésta, me indica que la oración no es una
anomalía para Rebeca. Ella conoce al Señor y conoce su voz. No
tenemos esos versos, pero si lees entre líneas, creo que su
corazón, ella ha estado derramando su... Leemos en el capítulo
25, versículo 21, Isaac suplicando al Señor en su nombre e Isaac
ha estado orando. Creo que sus oraciones... No va a conseguir
otra esposa como hizo su padre. No vemos otras esposas para
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Isaac y no tiene otros hijos. Sí. La genealogía se detiene con
Isaac.
Hank Smith:

12:28

Ese es un principio tan importante. Es que tus dificultades te
vuelvan al Señor.

John Bytheway:

12:34

Sí. Me gusta decir a mis alumnos que la primera sílaba de
testimonio es test y el primer símbolo de pregunta es quest.
Puedes hacer una pregunta a Siri o a Google en un instante,
pero una quest es una larga y ardua búsqueda.

Dra. Camille Olson:

12:51

Y no nos gusta ese tipo de respuesta, sobre todo en un mundo
en el que sí tenemos a Siri y a Google para dárnosla en ese
momento.

John Bytheway:

12:58

Les digo a mis estudiantes que me preocupa la generación Z, ya
que quieren respuestas a la velocidad de Google para preguntas
de oro.

Dra. Camille Olson:

13:05

Ah, eso es bueno. Eso es bueno.

Hank Smith:

13:08

Mensajes instantáneos, ¿verdad? Yo soy como, Señor, sólo DM
mí.

John Bytheway:

13:11

Sólo envíame un mensaje de texto.

Hank Smith:

13:13

Sí. Sólo envíame un mensaje.

John Bytheway:

13:13

Estoy esperando.

Hank Smith:

13:16

El Señor me dejó en rojo. No puedo creer esto.

John Bytheway:

13:18

Puedo ver el punto, punto, punto, pero seguro que está
tardando mucho.

Hank Smith:

13:21

Ya veo. Sí.

Dra. Camille Olson:

13:24

De acuerdo. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Entremos en
su oración y la respuesta porque esto va a cambiar, este es el
resto de nuestra historia de hoy. Verso 22 del capítulo 25,
Rebeca ha concebido y no hay nada que le diga que no va a ser
un solo parto.

Hank Smith:

13:44

¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy así?

Genesis 24-27 Part 2 followHIM Podcast Page 6

Dra. Camille Olson:

13:48

Ella está luchando. Hay algunas molestias importantes ahora
que ella... Obviamente he hablado con otras mujeres y dicen
que esto no parece normal.

Hank Smith:

13:58

Tenemos dos niños gemelos.

Dra. Camille Olson:

13:59

Oh, sí.

Hank Smith:

14:01

Recuerdo que mi esposa le dijo a su médico, ella dijo: "Este se
siente diferente". Y él dijo: "Oh, es tu cuarto. Probablemente no
has tenido una chica en un tiempo". Y ella dijo: "No, este
definitivamente se siente diferente". Y al final era un bebé de
dos kilos y medio.

Dra. Camille Olson:

14:17

Ooh.

Hank Smith:

14:18

Sí.

John Bytheway:

14:19

Para los gemelos, eso es realmente pesado. ¿No es así?

Hank Smith:

14:21

Sí, lo fue.

John Bytheway:

14:23

Vaya.

Dra. Camille Olson:

14:24

Parecen ser estos fetos que se están conociendo bien en el
útero.

Hank Smith:

14:34

Lucharon juntos dentro de ella. Aléjate de mí. Dale...

Dra. Camille Olson:

14:38

Ya están empezando a desarrollar sus personalidades. Así que
sí, ella le pregunta al Señor, ¿por qué estoy así? Y fue a
preguntarle al Señor. Nos detenemos en eso. No tenemos esto
capturado en las escrituras a menudo, pero está sucediendo. No
podemos asumir que otras mujeres no están orando y
obteniendo respuestas y teniendo esa relación personal. Es
demasiado fácil imaginarlas pasando por el marido profeta.

Hank Smith:

15:08

Ella consultó al Señor. Ella fue.

Dra. Camille Olson:

15:11

Y el Señor le dice, ahora mira esto, no tengo respuestas en
párrafos, típicamente. Dos naciones están en tu vientre y dos
tipos de pueblos serán separados de tus entrañas. Ah, te
preguntas cuántas veces... Quiero decir, ¿qué tan normal es
tener gemelos? Quiero decir, si había conocido a alguna mujer
que hubiera tenido gemelos. Y un pueblo será más fuerte que el
otro pueblo y el mayor servirá al menor. Creo que ¿cómo
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tenemos esto en las escrituras? Rebeca ha informado de la
respuesta del Señor a ella.
Hank Smith:

15:48

Y sabe lo que tiene que pasar.

Dra. Camille Olson:

15:49

Y ella sabe lo que tiene que pasar. Y cuando se cumplieron sus
días de parto, he aquí que había gemelos en su vientre, algo así
como... Eso es casi desde el punto de vista de las parteras.
Bueno, ¿qué sabes? Porque Rebeca ya lo sabía. El primero salió
rojo. Vamos a ver algún corolario con eso en un minuto. Sí. Y
por todas partes como una prenda peluda. Quiero decir, no sé
todo. Este es un niño peludo. Sí. Y lo llamaron Esaú. Y después
de eso salió su hermano y su mano se agarró al talón de Esaú.
Esta va a ser la razón por la que Jacob recibe su nombre y su
nombre fue llamado Jacob. Y aquí es donde descubrimos que
Isaac tenía tres decenas de años cuando lo parió. Así que 40
años cuando se casó, 60 años cuando tuvieron los hijos, hay 20
años ahí. En hebreo, el nombre de Jacob significa literalmente
"le seguirá el talón" y de ahí viene la idea de un suplantador o
de un superador.

Dra. Camille Olson:

16:58

Pero también me parece interesante que, desde la revelación,
Rebeca sabía que Jacob superaría a su hermano para recibir la
primogenitura. Él sería el más fuerte. Y estamos hablando
probablemente en un sentido espiritual, especialmente al
principio. Así que ahí nacen los niños y justo después de que
empezamos a recibirlos, están creciendo y empezamos a
aprender sobre ellos. Verso 27, Esaú era ese astuto cazador
como Juan Bytheway.

Hank Smith:

17:25

Sí. Mi astuto cazador co-anfitrión.

Dra. Camille Olson:

17:28

Esta es una buena cualidad. Es bueno en la caza. Y te digo que la
familia necesita eso. Es un hombre de campo. Es un hombre de
campo. Puedes empezar a tener un poco de personalidad y
puedes ver su destreza física y su fuerza y-

John Bytheway:

17:47

Tenía el camello con tracción a las cuatro ruedas.

Dra. Camille Olson:

17:49

Sí. Sí. Y Jacob era un hombre sencillo. Quiero decir, esa es la
descripción menos complicada que se puede encontrar.

Hank Smith:

17:59

Lo sé.

Dr. Camille Olson:

18:00

Pero ponga una nota a pie de página con eso. Es la misma
palabra utilizada para describir a Noé en Génesis 6:9. Es la
misma palabra. Perfecto en toda su generación. Perfecto. Oh,

Genesis 24-27 Part 2 followHIM Podcast Page 8

ves, puedes ver en esta nota al pie de página que dice hebreo
completo, perfecto, simple. Es la misma palabra.
John Bytheway:

18:22

Eso es interesante porque...

Dra. Camille Olson:

18:24

Sí, lo es.

John Bytheway:

18:25

... ¿por qué no usarías el perfecto ahí?

Dra. Camille Olson:

18:26

No sé.

John Bytheway:

18:26

Es interesante.

Dra. Camille Olson:

18:26

No sé.

John Bytheway:

18:29

Me gusta que diga que también fue intenso. Oh, perdón. Chiste
de papá.

Dra. Camille Olson:

18:33

Sí.

John Bytheway:

18:33

Vivir en tiendas de campaña.

Hank Smith:

18:37

Dice que Noé era un hombre justo y perfecto en sus
generaciones. Y la misma palabra aquí para 27, un hombre
sencillo que habitaba en tiendas.

Dra. Camille Olson:

18:46

Es un buen chico. Es diferente a su hermano. No lo sé. No sé si
es más sensible o... Son diferentes y no se ponen de acuerdo en
muchas cosas, ¿verdad?

John Bytheway:

19:00

¿Va a ir de caza otra vez?

Dra. Camille Olson:

19:01

Sí. Sí. Y Jacob dice que me quedaré en casa y prepararé la cena
porque puede hacer un buen plato de sopa. Te lo digo, lo
descubrimos aquí.

John Bytheway:

19:11

Eso es lo que viene

Dra. Camille Olson:

19:12

Versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque comía de su venado.
Esa es una buena razón. No... Pero parece que Isaac se
relacionaba con Esaú y apreciaba mucho algunas de las historias
que quizás contaba de estar por ahí, pero Rebeca amaba a
Jacob y... No sé... Es que no quiero que esto se convierta en algo
tan importante, que signifique que a Rebeca no le gustaba Esaú
y a Jacob no le gustaba... O a Isaac no le gustaba Jacob. Creo
que probablemente todos los padres tienen algunas formas de
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relacionarse más con un hijo que con otro, pero el amor y lo que
estarán dispuestos a hacer.
Hank Smith:

19:45

Sí. Lo entiendo. Puedo ver eso. Que te relacionas más con uno
porque es más parecido a ti. Estás como, "Oh, ese era... Se
parece a mí. Actúa como yo". En comparación con un niño
diferente que usted está diciendo, "¿De dónde vienes?"

Dr. Camille Olson:

20:00

No sé si Rebeca pudo haber sentido una conexión particular con
Jacob sólo por saber lo que ella sabía y tal vez tenía un poco
más en cuanto a decir, tengo que asegurarme de que se
mantenga en el camino recto porque él es el que el Señor ha
elegido para hacer esto. Bien. Aquí está uno de nuestros
principales incidentes, ¿verdad? El potaje de Jacob. Sod es una
de esas pequeñas y viejas palabras que hierven o cocinan. Esto
no es una sopa hecha de tierra o del césped.

John Bytheway:

20:35

Un metro cuadrado de hierba.

Dra. Camille Olson:

20:37

Sí. Sí. Y es tan divertido que esta palabra hebrea potage... ¿Por
qué no dices simplemente sopa? Pero potage tiene la misma
raíz de tres consonantes que red, como Edom. Es yod, dolet,
mem o Y D M y el sonido Y es algo así como... Sí, pero es una
especie de juego de palabras que es realmente muy divertido.
Aliméntame, te lo ruego, algo de ese potage rojo. Creo que la
razón por la que potage está en cursiva es que casi no tenías
que decir eso. Eso es lo que los traductores añadieron porque
es casi la misma palabra. Es rojo y es este tipo de potaje fijo con
lentejas.

John Bytheway:

21:32

Danos un poco de información sobre por qué en la versión King
James algunas palabras están en cursiva.

Dra. Camille Olson:

21:37

Creo que esto es algo muy importante y me encanta la versión
King James de la Biblia. Esta es una de las razones por las que la
amo. Cuando los traductores revisaban la Biblia, si se
encontraban con una frase o una oración en la que faltaba una
parte de la oración o no tenía mucho sentido y... Si alguna vez
has traducido de otro idioma, puedes ver que no son paralelos y
a menudo tendrás que insertar otras palabras para que tenga
sentido en un idioma diferente. Lo ponen en cursiva no para
que lo destaques, sino para que sepas que lo han añadido.

Hank Smith:

22:15

¿Qué es esto con el rojo? Quiero decir, ¿están diciendo que era
rojo? Hicimos sopa roja.

Dra. Camille Olson:

22:22

Sí. Bueno, esto es...
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Hank Smith:

22:22

Lo llamamos rojo.

Dra. Camille Olson:

22:24

Era rojo, la sopa es roja.

Hank Smith:

22:28

Lo apodamos rojo.

Dra. Camille Olson:

22:29

Le pusieron el nombre de rojo. Pero creo que es, es algo así
como que el rojo simboliza a Esaú, pero sus descendientes en el
Antiguo Testamento son llamados los edomitas y se perderá eso
si no se pone esta conexión de que estos son los descendientes
de Esaú.

John Bytheway:

22:45

Sí. No son los esauitas. Son los edomitas por ese rojo asociado a
él.

Dra. Camille Olson:

22:51

Sí. Bien. Esta es la situación, Esaú ha salido a cazar. Sabe cómo
encontrar comida. No sé qué tan lejos están de su casa o si
están más o menos cerca, pero cuando sale a cazar en el campo
todo el día, tiene hambre. Quiero decir, usted sabe esos días. Y
puede oler la sopa. Oh, oh, es bueno. Y dice: "Me siento débil".
Y Jacob va... Quiero decir, creo que han tenido esta pequeña
charla de ida y vuelta probablemente toda su vida y él dice,
bien... Obviamente Jacob ha estado pensando... Ha pensado
mucho en la primogenitura y la va a obtener porque es el
mayor, pero a mí me gustaría mucho. Quiero esa
responsabilidad adicional. Yo lo haría.

Hank Smith:

23:38

Y quizá vea que Esaú no se lo toma tan en serio.

Dra. Camille Olson:

23:41

Y dice, véndeme hoy tu primogenitura y Esaú dijo: "He aquí,
estoy a punto de morir". Quiero decir, vamos. Esaú no va a
morir.

Hank Smith:

23:48

No vas a morir.

John Bytheway:

23:52

Sí. Eso es que me estoy muriendo de hambre. ¿Qué es la
primogenitura? Es algo más que: "Oh, te daré una bendición de
padre".

Dra. Camille Olson:

23:59

Es algo difícil en esta historia, especialmente para ver si estamos
hablando de múltiples bendiciones o todas iguales. Hay una
bendición de la primogenitura que parece que todas las familias
de esta época tenían y que normalmente recaía en el hijo
mayor. El hijo que recibe la primogenitura recibe el doble que
los demás. Pero la idea es que hay una responsabilidad con él
que si por la línea ... Así que el padre muere y tienes una madre
viuda. Cuidas de esa madre mientras viva y si...
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Hank Smith:

24:28

Es por eso que usted tiene que -

Dra. Camille Olson:

24:29

Por eso lo tienes. Y tienes hermanas que algo pasa y no se casan
o algo más... Eres responsable de todo el clan. Y tienes esa
doble porción específicamente para ayudarlas. No es para ti, es
para ellos.

John Bytheway:

24:46

Y no es sólo una... No quiero minimizar una bendición del
sacerdocio, pero no es sólo, "Oh, te daré una bendición". Son
responsabilidades temporales que van con ella.

Dra. Camille Olson:

24:56

Una bendición del sacerdocio es... Lo que hemos visto es que a
menudo se combina con la primogenitura. Algunos han
argumentado que no tiene que serlo. Tres cosas. La bendición
de la primogenitura, la bendición del padre y luego la bendición
que diría que estás a cargo del pacto. Estás logrando ser el
guardián del pacto de Abraham para tu generación y la
responsabilidad de ser el líder del pueblo del pacto, una
asignación espiritual de liderazgo responsable de todas las
familias del pacto. Todo eso se le dio a Isaac. Es posible que las
tres cosas sean dadas a Jacob, pero también es posible que sean
tres cosas diferentes y que la primogenitura sea algo separado y
que Esaú y Jacob estén como peleando por ella aquí. No sé si
esto será útil.

Dra. Camille Olson:

25:51

Estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con la Biblia.
Es la historia de Ron Chernow sobre los Warburg, una increíble
familia judía de banqueros. Alemania y luego algunos de ellos
estaban en los Estados Unidos y la segunda generación de esa
familia increíblemente fuerte, brillante, genio y rico. Los dos
hijos mayores, Abby y Max, Abby era el mayor. No quería la
primogenitura. No quería tomar la cabeza del banco en la
siguiente generación e hizo un trato con su hermano Max
cuando eran más jóvenes y le dijo: "Mira, te dejaré tomarla.
Serás el jefe del banco siempre y cuando me compres libros el
resto de mi vida. Todo lo que quiero son libros". Y realmente lo
hizo.

Hank Smith:

26:42

Vendió la primogenitura por unos libros.

Dra. Camille Olson:

26:43

Por los libros, pero los tuvo toda la vida. Y Max no tenía ni idea
de lo lectora, erudita y estudiante que era Abby. Miles y miles
de libros cada año. Así que siempre pienso que Esaú podría
haber hecho algo mejor y decir, al menos podría tener un plato
de sopa todos los días por el resto de mi vida por la
primogenitura. Pero creo que a veces puedes ver, que no
significó... En este punto de la vida de Esaú, no significaba nada,
esa responsabilidad añadida y demás, no le importaba. De
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hecho, leemos al final del verso 34, él despreció su
primogenitura.
John Bytheway:

27:18

Y el versículo 32, ¿de qué me servirá esta primogenitura? Él
dice: "No le veo el valor".

Dra. Camille Olson:

27:23

No lo veo. Es más responsabilidad que beneficio.

Hank Smith:

27:27

Así que no es realmente un truco aquí. Es Jacob diciendo, "Mira,
quiero esto. Obviamente no te importa".

Dra. Camille Olson:

27:35

Y el hecho de que lo hiciera con tanta displicencia y dijera: "Sí,
por ese plato de sopa, me lo llevo. Puedes tenerlo. Puedes
tenerlo".

Hank Smith:

27:42

Camille, si te parece bien. Voy a leer algo del manual. Si estás en
casa con adolescentes, esta es una pequeña gran lección. Dice
que, al leer Génesis 25:29-34, considere por qué Esaú podría
haber estado dispuesto a renunciar a su primogenitura a
cambio de una comida. ¿Qué lecciones puedes encontrar para ti
en este relato? Y entonces, ¿hay algún, entre comillas, potaje,
que te esté distrayendo de las bendiciones que son más
valiosas? ¿Qué haces para concentrarte y apreciar esas
bendiciones? Así que pienso... Hago esto todo el tiempo. Tengo
la oportunidad de pasar tiempo con mis hijos y estoy en mi
teléfono, ¿verdad? Estoy en las redes sociales. Tengo la
oportunidad de construir una relación con mi esposa y estoy
viendo cualquier cosa en la televisión. Vendemos nuestro
derecho de nacimiento de una manera para-

Dra. Camille Olson:

28:33

Un lío de potaje.

Hank Smith:

28:34

... cosas que no tienen ningún valor real.

John Bytheway:

28:37

Se ha convertido en una expresión común, ¿no? Lo has
cambiado por un lío de potaje.

Dra. Camille Olson:

28:43

Pero sabes que en este momento eso es lo único que le
importaba a Esaú y es tener ojos para ver eso, ojos de tipo
eterno y confiar en lo que el Señor ha prometido. Sacrificar lo
que queremos en este momento por algo que nos importa y
que hará la diferencia a largo plazo. Pienso en los padres,
generalmente, los padres hacen eso todo el tiempo. Y Esaú,
creo, va a aprender eso algún día, pero aún no lo ha
descubierto. Jacob parece estar mucho más en sintonía con eso.
¿No es así?
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Hank Smith:

29:18

¿Cuál es ese viejo dicho, John? No hay nadie que ponga en su
lápida, Ojalá hubiera pasado más tiempo en el trabajo.

John Bytheway:

29:23

Más tiempo en la oficina.

Hank Smith:

29:24

¿Correcto? Lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todos los
días. Así que creo que sería una buena actividad para que todo
el mundo escuche es como parar y decir: "¿Cómo vendo las
bendiciones más importantes para cosas muy triviales?"

John Bytheway:

29:39

Me encantó lo que dijo Camille que creo que otra forma de
decirlo que escuchamos mucho es cambiar lo que más
queremos por lo que queremos en el momento.

Dra. Camille Olson:

29:47

Tengo esta cita del entonces anciano Dallin H Oaks. Conferencia
general de octubre de 1985. Dijo que el contraste entre lo
espiritual y lo temporal también se ilustra con los gemelos Esaú
y Jacob y sus diferentes actitudes hacia su primogenitura. El
primogénito Esaú despreció su primogenitura. Jacob, el segundo
gemelo, la deseaba. Jacob valoraba lo espiritual mientras que
Esaú buscaba las cosas del mundo. Cuando tuvo hambre, Esaú
vendió su primogenitura por un montón de potaje. He aquí que
él explicó: Estoy a punto de morir, ¿de qué me servirá esta
primogenitura? Muchos Esaú han dado algo de valor eterno
para satisfacer un hambre momentánea de las cosas del mundo.

Hank Smith:

30:35

Tengo este del Anciano Bednar. Habla de las distracciones
digitales. Dijo que a menudo, descuidamos las relaciones
eternas por las distracciones digitales, las diversiones y los
desvíos que no tienen ningún valor duradero.

Dra. Camille Olson:

30:53

Sin embargo, es más fácil verlo en la vida de un anciano que en
la mía.

John Bytheway:

30:57

Sí. Esos tontos israelitas, Dios mío.

Hank Smith:

31:04

Ah, oh, Esau. Yo nunca haría eso. ¿Cómo te atreves?

Dra. Camille Olson:

31:08

Bien. Vamos a repasar. Su capítulo 26 hasta el final del capítulo
26, porque ya vimos el principio, ¿verdad? Y mira los dos
últimos versículos. Así que tenemos alguna pista en cuanto a
Esaú con la primogenitura. Ahora, mira el verso 34 y este es el
que rompe el corazón de Isaac y Rebeca. Esaú tenía 40 años
cuando tomó por esposa a Judit, hija de Beeri el hitita, y a
Basemath, hija de Elón, el hitita. Se casó con dos mujeres hititas
y se oye decir a Rebeca, ¿de qué me sirve la vida? Quiero decir,
¿por qué están haciendo esto? De nuevo, aquí está la
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genealogía, ¿verdad? Llegamos a Isaac. Ahora tenemos dos hijos
y aquí está el primero en casarse y no es bueno. La implicación
de todo lo demás que leemos y su dolor es el hecho de que no
son creyentes, no valorarían el pacto.
Dra. Camille Olson:

32:10

Tendrían más la influencia sobre Esaú para apartarlo que para
llevarlos al pacto. Y lo que podría ser parte de eso, la forma en
que ha respondido a la primogenitura también. Quiero decir, no
lo sé. Puedes ver algo de esa casi un poco de rebelión en él
ahora mismo que está diciendo, "No necesito esto. No necesito
esto". Pero Isaac y Rebeca no lo han tachado y definitivamente
el Señor no lo ha hecho.

Hank Smith:

32:40

Camille, habrá mucha gente escuchando que dirá que ese soy
yo. Mis hijos no están tomando las decisiones que yo desearía
que tomaran. ¿Es mi culpa? Tienes a Isaac y Rebekah. Aquí
están los grandes. Estos son los grandes de lo que diríamos son
personas fieles y tienen un hijo que no está interesado en... No
sé si hay consuelo en el hecho de que, "Oye, estás en el mismo
barco que algunos de los grandes". Cuando tus hijos dicen, no
me interesa.

Dra. Camille Olson:

33:11

Bueno, por eso creo que tengo que entrar un poco en el
capítulo 28. Quiero decir, esta historia no ha terminado aquí.

Hank Smith:

33:19

Sí. No te rindas con los Esaus.

Dra. Camille Olson:

33:23

No termina con el capítulo 27 porque esa es nuestra tarea de
lectura para esta semana. Hay más. Y especialmente vemos a
Rebeca en esto, ella no se deja llevar. Ustedes recuerdan. Ella va
a enviar a Jacob a su familia. Ella mantiene a Esaú cerca. Este es
el amor de una madre y no puedo dejar de pensar que seguirán
teniendo influencia. Espero demostrar al final de esto que Esaú
sí cambia. Todos podemos cambiar. Y de nuevo como Rebeca
esperó cuántos años antes de tener hijos, va a ser cuántos años
antes de ver y tal vez no es en esta vida. El cambio es posible en
la próxima vida. Quiero decir, solo sigue y seguimos con ellos y
los amamos porque son hijos e hijas de Dios y el los ama.

Dra. Camille Olson:

34:20

Hay redención. Eso es todo, ¿verdad? Todas estas historias. Si
tuviéramos una familia en la que todo funcionara y todos sus
hijos estuvieran bien alineados y todo eso, y casi pudiéramos
llegar a decir: "No necesitan la expiación. No necesitan a Cristo.
Lo están haciendo bien. ¡Chico! Ojalá pudieran criar a mis hijos".
No. Y no es fácil. No hay respuestas fáciles.
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Hank Smith:

34:43

En mi mente pienso que cuando Jacob y Esaú tienen ese futuro
reencuentro, que ella llegó a verlo, que llegó a verlo desde su
asiento dondequiera que estuviera.

Dra. Camille Olson:

34:53

Dondequiera que fuera. Dondequiera que haya sido. Y eso es
genuino. Bien. Capítulo 27. Y si hay un capítulo más difícil en el
Génesis, podría ser éste. Este es uno de los más difíciles. Hay
muchas preguntas. Y yo diría desde el principio, que no creo
que tengamos la historia completa. Y nuestra tendencia es
hacer que una persona sea la buena y otra la mala. Y tenemos
una familia que está luchando y tratando de encontrar
respuestas.

Hank Smith:

35:22

Sí, claro. Yo vería a Rebeca protegiendo a su familia y su
posteridad.

Dra. Camille Olson:

35:27

Tal vez Isaac esté pensando: "Ah, veamos si podemos hacer algo
más por Esaú y se pondrá de acuerdo". Es decir, se preocupan.
Se preocupan. Comenzamos el capítulo 27 e Isaac es viejo.
Tendría unos cien años ahora porque... ¿Correcto? Esaú tiene
40 años cuando se casa e Isaac tenía 60 cuando nacieron los
chicos. Así que lo que signifique la edad, pero es viejo. Eso
todavía es viejo allí.

Hank Smith:

35:56

Le han quitado la licencia de carroza.

Dra. Camille Olson:

36:01

Sus ojos están apagados. No puede ver, no puede ver. Y llama a
Esaú, su hijo mayor, y dice...

Hank Smith:

36:10

Todavía me gusta la carne.

Dra. Camille Olson:

36:11

Sí. Todavía me gusta la carne. Sé que voy a morir. Es como si
sintiera que su muerte está muy cerca. Por lo tanto, toma tus
armas y ve a buscarme algo de ese venado del verso 3. Verso 4,
tráemelo para que mi alma te bendiga antes de morir. Rebeca
escucha eso e inmediatamente piensa que él va a dar la
bendición y que tal vez la que se le dijo en la revelación debe ir
a Jacob. Esa es su interpretación y corre. Sabemos esto de ella y
que es rápido. Ella tiene a Jacob-

Hank Smith:

36:51

Todavía lo tiene.

Dra. Camille Olson:

36:52

Todavía lo tiene. Y llama a Jacob y le dice: "Mira, esto es lo que
dijo tu padre. Sal y ve a buscar algún cabrito del rebaño y voy a
preparar esa sabrosa carne para él así de rápido y luego entras y
le dices que eres Esaú". Quiero decir, todo esto se siente como,
ahora, ¿por qué estamos haciendo esto?
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Hank Smith:

37:16

Sí. ¿Por qué estamos engañando a Isaac aquí?

Dra. Camille Olson:

37:18

¿Por qué ocurre esto? Sí. Dice que va a bendecir a Esaú y
quiere... Versículo 10, se lo llevarás a tu padre para que coma y
te bendiga antes de su muerte. Quiere eso y Jacob dice: "Bueno,
él no puede verme, pero Esaú mi hermano es un hombre
peludo y yo soy un hombre liso".

Hank Smith:

37:39

Lo sabrá. Sí.

Dra. Camille Olson:

37:40

Lo sabrá. Y yo pareceré un mentiroso. Quiero decir, está
preocupado. No quiere ni siquiera dar la apariencia de estar
haciendo algo que podría ser malo. Y dice: "Mira, pónmelo a mí.
Lo tomaré. Lo tomaré". No sé. Quiero decir, ¿es esto una
justificación? ¿Esto es inspiración? ¿Es esto administrar y ayudar
donde su marido podría no ser tan fuerte como lo haría
típicamente? ¿Es esto ayudar a permitirle hacer lo que es lo
correcto? Se siente incómodo.

Hank Smith:

38:17

Cuando señalaste esa revelación, estas dos naciones están en tu
vientre. Ella lo sabe. Génesis 25:23. Voy a escribir eso como una
referencia cruzada aquí que ella...

Dra. Camille Olson:

38:27

Ella lo sabe.

Hank Smith:

38:28

Aquí confía en el Señor.

Dra. Camille Olson:

38:29

Y siempre hago la pregunta: "¿Se lo ha contado alguna vez a
Isaac?". Muchas veces se nos da información y se nos dice que
no debemos contarla, que no es para otros. Y eso sólo
empeoraría el conflicto entre Jacob y Esaú si ella está por ahí
diciendo: "Conozco a los muchachos desde antes de que tú
nacieras..."

Hank Smith:

38:47

Sí. Vamos a ver cómo funciona eso con Joseph. Eso no funciona
muy bien.

Dra. Camille Olson:

38:49

No funciona muy bien. Eso es exactamente así. Pero hablando
de eso, esta es una de esas cosas fascinantes con las que he
jugado durante mucho tiempo, porque siempre nos centramos
en el hecho de que va a tomar las pieles de los cabritos de las
cabras y las pone en las manos y en la parte lisa del cuello de
Jacob y yo digo: "Caramba, es un pelo... Esaú es un tipo de traje
de pelo si es como la cabra. ¡Hombre!" Pero mira el verso 15.
Rebeca tomó los buenos vestidos de su hijo mayor, que tenía en
la casa, y se los puso a Jacob, el menor. Ahora déjenme decirles,
este es uno de esos primeros judíos del midrash, las tradiciones
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rabínicas que los primeros rabinos enseñaron. Creo que es
interesante en esa tradición rabínica, las maravillosas vestiduras
de Esaú, como fueron traducidas, las buenas vestiduras eran las
vestiduras del sumo sacerdote con las que Dios había vestido a
Adán, que habían sido transmitidas a Noé, Sem, Abraham, Isaac,
y finalmente a Esaú como primogénito de Isaac.
Hank Smith:

40:01

Vaya.

Dra. Camille Olson:

40:02

Ahora empiezo a jugar con eso y digo: "Un momento,
¿recuerdas qué? Era una piel de animal". Es un animal. Es
peluda y simboliza a Cristo. Simboliza su vida y su sacrificio. Y
recuerda que había una cubierta que tenía Noé de la que sus
hijos estaban celosos. No sabemos mucho de lo que sucede allí.
Recuerda que es José, el hijo del pacto que va a recibir... Lo
traducimos como capa de muchos colores, pero en hebreo no
se sabe lo que es. Es algo. No conocemos este abrigo. Es una
cubierta. Bien. Ahora quédate conmigo aquí. En Zacarías 13:4, el
profeta Zacarías... Sé que no solemos citar eso, pero advierte
contra las personas falsas que están jugando a ser falsos
profetas porque llevan una vestimenta áspera con la intención
de engañar. ¿Era esa una forma de reconocer a un
representante del Señor? Elías tenía una vestimenta áspera.
Recuerda a Cristo en el sermón del monte. Dijo que nos
cuidáramos de los falsos profetas porque son lobos con piel de
oveja.

Dra. Camille Olson:

41:17

Quiero decir, sólo juego con esto y digo, ¿fue esto... No estoy
diciendo que la misma vestimenta que se le dio a Adán resultó,
pero había algo... Hay algo sobre esta vestimenta real o buena o
maravillosa y los rabinos la conectaron con lo que se les había
dado a Adán y Eva. Es algo interesante.

Hank Smith:

41:40

Eso es. Es genial.

Dra. Camille Olson:

41:41

De todos modos, creo que es algo divertido. ¿Cómo
desempacamos esto? ¿Qué hacemos? ¿Honraría el Señor
alguna vez una bendición, especialmente una bendición de
estar sobre su sacerdocio si se hiciera con engaño? ¿Se puede
engañar al Señor? ¿Se rebaja el Señor a ser un embaucador?
Quiero decir, todo ese tipo de cosas que empiezas a ver donde
nos encontramos... Podemos atribuir falsos atributos a Dios. Me
encanta Robert J. Matthews y no sé si alguno de ustedes llegó a
conocerlo, pero ah.

John Bytheway:

42:16

Una vez me tocó llevarlo desde el aeropuerto de Salt Lake a la
BYU y solo los dos y atesoro ese recuerdo. Fue divertido.
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Dra. Camille Olson:

42:25

Me encantan sus explicaciones y cómo... Permítanme leerles lo
que dijo. "¿Cómo pudo Jacob obtener una bendición patriarcal
diferente mediante el engaño y ser legítima? Nos gustaría tener
un relato más completo de lo que realmente sucedió. No
tenemos ayuda adicional de la JST en este caso. "¿No crees que
es interesante, de todas las JST la Traducción de Joseph Smith?
Nada en este capítulo. " Añadiré un comentario de Joseph
Fielding Smith sobre el tema de las bendiciones patriarcales. El
Presidente Smith dijo," esto sigue siendo el hermano Matthews,
" hay una diferencia entre las palabras de una bendición y la
realización y recepción real de las promesas declaradas en esa
bendición. El Señor no habría estado obligado a cumplir las
palabras de Isaac, si Jacob y Esaú no obtuvieran la bendición
que cada uno merecía.

Dra. Camille Olson:

43:19

Así que una respuesta a la pregunta, ¿cómo puede Jacob
obtener una bendición patriarcal legítima y diferente a través
del engaño? Yo respondería que no puede y no lo hizo. ¿No es
genial? Obtuve esa cita de este hermoso libro que acaba de salir
editado por Daniel Belnap y Erin Shade. Y este es un capítulo
sobre Isaac y Jacob de Erin Shade. Gran, gran recurso.

Hank Smith:

43:46

Ambos vendrán a nuestro programa con suerte a finales de este
año. Así que el Señor no está engañado aquí, Isaac puede ser,
pero el Señor no es.

Dra. Camille Olson:

43:55

El Señor no lo es. Me pregunto también, cuántas veces hemos
visto en diferentes circunstancias que las mujeres están en que
debido a lo que sus opciones eran, hicieron algunas cosas que
podrían ser consideradas engaño. Permítanme recordarles
algunas. Bueno, una que es posterior. La primera esposa de
David, Mical, cuando Saúl estaba enviando a sus hombres para
venir a matar a David, ella sacó a David por la ventana y metió
una almohada en su cama. Cuando el hombre vino a matar a
David, ella dijo: "Oh, está allí enfermo". No sé si eso los alejó.
Supongo que no podían matarlo cuando estaba enfermo. Pero
ahí está eso. Que tal las parteras Shiphrah y Puah cuando el
faraón les dijo que mataran a todos los bebes varones, tan
pronto como los dieran a luz y ellas dijeron, "Oh, lo siento. Tan
pronto como esas mujeres judías, esas mujeres hebreas dieron
a luz..."

Hank Smith:

44:52

Han entregado demasiado rápido.

Dra. Camille Olson:

44:52

"Entregan tan rápido. Es todo..." Y el faraón dice: "Oh, vale. Eso
es..."

Hank Smith:

44:57

Me gusta eso. Rebekah no tiene muchas opciones en su cultura.
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Dra. Camille Olson:

45:00

No puede dar esa bendición. Rahab le dice al hombre de Jericó
que los espías hebreos se quedaron sin tiempo o que es mejor
que nos demos prisa porque tal vez puedas atraparlos. Y Yael
cuando Sisera el capitán cananeo viene a refugiarse porque su
ejército está siendo masacrado por los israelitas y piensa que
Yael lo va a salvar. Ella le dice: "Oh, toma un poco de leche
caliente y duerme". Y mientras él duerme, ella martilla...

Hank Smith:

45:29

Ella martillazos-

Dra. Camille Olson:

45:29

... su cabeza en el suelo. Pero sólo ves diferentes tipos de cosas
que están sucediendo aquí.

John Bytheway:

45:35

¿Podría ser que Rebeca esté siendo un instrumento en las
manos del Señor para que ocurra lo correcto? ¿Y podría ser que
Isaac es viejo y no está muy seguro de lo que está haciendo?
Odio... intentar hacer lo mismo y tratar de ayudar a darle
sentido, pero lo correcto sucedió.

Dra. Camille Olson:

45:53

Si se cambiara, no tendríamos problemas. Si fuera Rebeca la
que luchara e Isaac la que hiciera algo, ellos pasarían, estamos
más acostumbrados a eso, pero es cuando es la mujer la que lo
hace, es como si estuviera microgestionando, está donde no
debería estar. Pero por eso me encanta esta cita del élder
McConkie, "las mujeres son designadas como Rebeca para ser
guías y luces en la rectitud en la unidad familiar y para ingeniar
y arreglar para que las cosas se hagan de manera que resulten
en la salvación de más hijos del padre". "El élder McConkie
incluso dice: "Oh, que todas las mujeres pudieran ser más como
Rebeca y diseñar las cosas. Crear un ambiente en el que se
pudiera dar la bendición correcta". Bien, tenemos que pasar a
este. Hebreos 11. Sé que estamos en el Nuevo Testamento,
pero recuerden que Hebreos 11, este es el gran

John Bytheway:

46:49

Salón de la Fama de la Fe.

Dra. Camille Olson:

46:50

Estas son las personas que estaban tan seguras de las promesas
que Dios había dado, que actuaron incluso sin ninguna
evidencia de lo contrario. En un pequeño versículo 20, leemos
esto, por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a las
cosas por venir. Creo que en el fondo, cuando Isaac da esa
bendición, no lo hace con sus sentidos físicos. No es su vista, no
es su olfato, no es su gusto lo que le dice sobre esto. Él está
recibiendo esto. Él piensa... Hay algo aquí que podría ser Esaú,
pero él da la bendición que el Señor le da para dar a ese hijo por
la fe, por el espíritu. Es el Señor. Tienes que tener ese verso.
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Hank Smith:

47:42

Y Camille, en realidad me encanta lo complicado y...

Dra. Camille Olson:

47:45

Lo es. Sí.

Hank Smith:

47:46

...difícil es esto. Es bueno. Es humano. Hay algo que el Señor
sólo dice, "Sí, trabaja esto en tu mente. Será una diversión..."

Dra. Camille Olson:

47:52

Y es una historia tan real. Es desordenada al igual que nuestras
vidas son desordenadas.

John Bytheway:

47:57

Nos ayuda cuando nuestras vidas están desordenadas. Sí.

Dra. Camille Olson:

48:00

Da la bendición y aquí abajo está, 28 y 29, por lo tanto... Este es
el capítulo 27 del Génesis, 28, 29. Por lo tanto, Dios te dio el
rocío de la tierra y la gordura de la tierra y la abundancia de
maíz y vino para que los pueblos te sirvan y las naciones se
inclinen ante ti, seas el Señor de tus hermanos y los hijos de tu
madre se inclinen ante ti. Maldito sea todo el que te maldiga y
bendito el que te bendiga. Algo de eso refleja lo que Rebeca
daba en su revelación antes de que nacieran. No se puede decir
que es cien por ciento precisamente el pacto de Abraham, y
ponerlo a cargo, pero hay algunos ecos de ella en allí. Ya que
estamos ahí, pasemos al capítulo 28. Aquí está Isaac de nuevo
bendiciendo a Jacob y esta vez dice algunas cosas similares,
pero añade, y esto definitivamente es un pacto abrahámico.

Dra. Camille Olson:

48:55

Dios todopoderoso, te bendiga y te haga fructificar y te
multiplique para que seas una multitud de personas y te dé la
bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para
que heredes la tierra en la que eres extranjero, que Dios le dio a
Abraham.

Dra. Camille Olson:

49:12

Así que, de nuevo, te preguntas si tenemos tres tipos diferentes
de bendiciones: la primogenitura, la bendición del padre, y
luego aquí el liderazgo de la bendición del pacto, o si todo esto
es uno, dado allí. Se puede argumentar en ambos sentidos, pero
tenemos que volver al 27 porque es un clásico. Porque Esaú
vuelve, justo después de terminar de dar esa bendición e Isaac
parece estar confundido, ¿no?

Hank Smith:

49:37

Sí.

Dra. Camille Olson:

49:38

Va a...

Hank Smith:

49:39

¿Quién?
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Dra. Camille Olson:

49:40

Y me dijo: "Espera un momento. ¿Quién eres tú?" Versículo 32.
"Soy tu hijo, tu primogénito Esaú". Y Isaac tembló, versículo 33,
en extremo. Dijo: "¿Quién? ¿Dónde está el que ha tomado
venado?" Y versículo 34 Esaú oyó las palabras de su padre y
lloró con gran y muy amargo clamor. Bendíceme también a mí,
oh padre mío. Tu hermano ha venido con astucia y te ha
quitado la bendición. Entonces Esaú dice: ¿No se llama Jacob
con razón, pues me ha suplantado estas dos veces? Me quitó la
primogenitura y ahora me ha quitado la bendición. Así que esto
indica que hay dos tipos de eventos separados aquí. Isaac
bendice a Esaú y le da una gran bendición paterna allí mismo,
pero ninguna indicación en cuanto a que su hermano le sirva.
Esa orden fue dada a Jacob.

Hank Smith:

50:44

Así que Isaac lo sabe. Yo no lo sé. En mi mente, estoy como
"Isaac sabe que dio la bendición correcta a Jacob".

Dra. Camille Olson:

50:52

Por el espíritu, definitivamente lo sabe.

Hank Smith:

50:55

Sí. En este punto, él va, esto tenía que suceder. Él es...

John Bytheway:

50:59

Y lo que Camille leyó en Génesis 28:3,4, lo tengo en mi margen
Isaac confirma que el derecho obtuvo la primogenitura.

Hank Smith:

51:08

Soy del equipo de Esaú. Me gusta que entre en razón después,
pero cuando culpa a Jacob en el versículo 36, me recuerda a
Lamán y Lemuel, ¿no? Que siempre se nos echa la culpa. Nefi
siempre me lo quita.

Dra. Camille Olson:

51:22

Yo soy la víctima.

Hank Smith:

51:24

Sí. Y es como si hubieras tomado la decisión de intercambiar la
primogenitura. Te casaste fuera del pacto. Hiciste estas cosas.

Dra. Camille Olson:

51:34

¿Y cuál es entonces la respuesta de Esaú? Después de llorar a mi
padre... No lo haré hasta que mi padre se haya ido porque no
quiero herir sus sentimientos, pero esto es el final del versículo
41. Entonces mataré a mi hermano, Jacob. Eso lo solucionará.

Hank Smith:

51:49

Esa es una actitud muy Laman y Lemuel

Dra. Camille Olson:

51:52

¿Quién está ahí para decir: "Oye, tengo que salvar a mis dos
hijos"? Es Rebekah.

Hank Smith:

52:00

Sí.
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Dra. Camille Olson:

52:01

Y ahí es donde al final del capítulo 27 Huye tú a Labán, mi
hermano, a Harán, y quédate con él unos días hasta que la furia
de tu hermano se aparte. Oh, ¿no es eso una madre para ti? No
tardará mucho y volveremos a ser una gran familia feliz.

Hank Smith:

52:20

Algunos días.

Dra. Camille Olson:

52:21

Y luego vendré a buscarte. Y en el versículo 46, Rebeca le dijo a
Isaac: "Estoy cansada de mi vida a causa de las hijas de Het".
Creo que volvemos de nuevo a Esaú, casándose fuera del pacto.
Si Jacob toma una de las hijas de Heth como éstas, que son las
hijas de la tierra, ¿de qué me servirá la vida?

John Bytheway:

52:45

Es Heth lo mismo que un hitita?

Dra. Camille Olson:

52:48

Sí. Si vuelves y... Esa tabla de naciones.

John Bytheway:

52:53

Oh, ahí es donde...

Dra. Camille Olson:

52:54

Encontrarás...

John Bytheway:

52:55

Sobre Noah.

Dra. Camille Olson:

52:56

... donde eso está conectado. Sí.

Hank Smith:

52:59

Oh, pobre Rebekah. Lo sientes por ella.

Dra. Camille Olson:

53:01

Lo sé. Y entonces ella dice, puede decir que pasar a Jacob y
tienen una relación muy estrecha y vamos a ver que la vida de
Jacob seguir y va a ser difícil. No es fácil. Quiero decir, él va a
tener un duro ... Van a pasar 20 años antes de que regrese. Y no
veremos a Isaac y Rebeca cuando regrese, ¿verdad? Así que
esto es decir adiós.

Hank Smith:

53:23

Me pregunto Camille, si cuando el siervo de Abraham encontró
a Rebeca, necesitaban ese tipo de señal porque ella debe estar
cuestionándose después de todo esto. Tal vez no era la persona
adecuada para el trabajo.

Dra. Camille Olson:

53:37

Lo sé. Pero creo que, mira, no es maravilloso... Eso es un
matrimonio en cuanto a... No puedes tener a alguien que esté
ahí como una ayuda para ellos a menos que realmente los
necesites. Y no estoy diciendo que dar a luz a esos niños fuera
crítico y la única cosa... y ella es la única que podía hacerlo. Para
que Isaac hiciera lo que necesitaba en su posición de sacerdote,
su apoyo, su inspiración, sus habilidades administrativas
hicieron la diferencia. Y creo que bendecirá a Rebeca para
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siempre como Abraham a Sara y viceversa. No es sólo ideal en el
sentido de decir: "Oh, esto sería la portada del Ensign". Me
gustaría ver más de la mentalidad de Esaú después de que Jacob
se vaya. Y está allí con sus esposas y sus hijos e Isaac y Rebeca y
sintiendo que los he decepcionado tanto.
Dra. Camille Olson:

54:42

Mira el versículo seis del capítulo 28. Cuando Esaú vio que Isaac
había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padan-aram para
que tomara una esposa de allí y que, al bendecirlo, le dio un
mandato diciendo que no tomarías esposa de las hijas de
Canaán. Que Jacob obedeció a su padre y a su madre y se fue a
Padan-aram y Esaú al ver que las hijas de Canaán no le gustaban
a Isaac su padre. Quiero decir que este es un momento de
cambio de corazón para Esaú. Empieza a darse cuenta. "Espera
un momento. Me hice esto a mí mismo". Mira lo que hace a
continuación en el versículo 9. Entonces Esaú fue a ver a Ismael.
Sabe perfectamente dónde está Ismael y tomó a las esposas
que tenía, Mahalath, la hija de Ismael el hijo de Abraham, la
hermana de Nebajoth para que fuera su esposa. Vemos allí, en
el versículo 9, que Esaú cambia de dirección y se casa con una
de las hijas de Ismael.

Dra. Camille Olson:

55:47

Ahora podrías decir, oh, esto es sólo un escaparate. No, si ves
que Ismael es del pacto y que también tiene bendiciones. Y lo
que refuerza esto es que 20 años más tarde Jacob regresa con
cuatro esposas y 12 hijos y ¿cuántas hijas? Y ve a Esaú viniendo
hacia él desde lejos. El capítulo 33 es el más hermoso.

Hank Smith:

56:18

Será mejor que le envíe regalos.

Dra. Camille Olson:

56:20

Y Jacob ya se siente culpable. Va a decir, oh, aquí viene y
empieza a enviar...

Hank Smith:

56:25

La última vez que lo vi...

Dra. Camille Olson:

56:25

... todos estos dones.

Hank Smith:

56:27

...iba a matarme. Sí.

Dra. Camille Olson:

56:28

Pero en el capítulo 33, versículo 4, Esaú corrió a su encuentro.
Esau corrió. Y lo abrazó y se echó a su cuello y lo besó y lloró, y
lloraron y dice: "¿Quiénes son estos?" Y se presentaron a sus
familias. Y entonces él pregunta: "Jacob, ¿por qué me das todo
esto? ¿Qué quieres decir...?" Verso 8. "¿Con todo esto que he
conocido?" Y Jacob dice: "Estos son para encontrar gracia en tus
ojos". Y Esaú dice: "Ya tengo bastante, hermano mío. Guarda
para ti lo que tienes". Es decir, es un hermoso reencuentro y no
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hay competencia ni animosidad. Quiero decir, todavía podría
haber... No sé qué tan cerca van a vivir el uno del otro después
de esto, no oímos hablar de Esaú, pero no justifiquemos los
malos sentimientos entre hermanos hoy o entre pueblos. Este
no es el lugar para decir que palestinos e israelíes son enemigos
para siempre por culpa de Esaú y Jacob o por culpa de Isaac e
Ismael.
Dra. Camille Olson:

57:34

La Biblia nos dice que el plan del Señor para esta familia es de
redención y con el tiempo suceden cosas increíbles y la sección
132, estos maridos y esposas no se sientan en tronos, sino que
son dioses. Son exaltados. Y eso es sólo una de las generaciones
allí, la gente real y un día vamos a llegar a conocerlos y
descubrir las partes de la historia que acabo de desordenado un
montón.

John Bytheway:

58:06

Oh, fue hermoso. Y creo que, me encantó... No recuerdo quién
lo dijo, Hank, pero alguien habló de que el Antiguo Testamento
es complicado, pero es un libro de redención. Así que me
encanta que hayas dicho eso. Se trata de la redención. Gracias
al cielo por todos nosotros. Todo es sobre la redención.

Dra. Camille Olson:

58:25

Menos mal que se tenían los unos a los otros, pero sobre todo,
gracias a Dios y a su gracia y misericordia, a Jesucristo que hizo
todo posible.

Hank Smith:

58:35

Camille, ¡qué gran día! Esa reconciliación, es un momento
hermoso. Siento mucho más amor por Rebekah, dejando a su
familia atrás, asumiendo... Y no es como si el Señor la llamara a
esta situación impresionante. Quiero decir, esto es duro. Estos
20 años de ser estéril y luego sus hijos son... Ella tiene que
resolver esto entre ellos.

Dra. Camille Olson:

59:03

Creo que también se dirigen a los hombres de la misma manera
que Abraham, Isaac y Jacob me hablan a mí y a las mujeres.

Hank Smith:

59:12

Queremos agradecer a la Dra. Camille Fronk Olson por estar con
nosotros hoy. Vaya. Wow. Guau. Gracias a todos por escuchar.
Estamos agradecidos por su apoyo. Queremos agradecer a
nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorenson, y a
nuestros patrocinadores, David y Verla Sorenson. Y esperamos
que todos se unan a nosotros la próxima semana para nuestro
próximo episodio de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM. Ya
conocen el trato de este año, John y yo tomamos una sola
pregunta de la lección de esta semana. John, la lección de esta
semana es Génesis 24 al 27. Y tenemos una pregunta difícil para
ti que escucho de mis estudiantes todo el tiempo. La cual es:
"¿Cómo puedo encontrar una esposa?" Abraham tiene un
siervo que va y encuentra una esposa para Isaac y la trae a casa
y la pone justo delante de Isaac. Que grandioso sería esto para
aquellos que están pensando, "Tengo que encontrar a alguien
en este planeta para casarme y ser un compañero eterno. ¿Por
qué no puedo tener un siervo como Abraham, que va a hacer
esto por mí?" ¿Qué le dirías a un estudiante que dice: "¿Cómo
encuentro un cónyuge?"

John Bytheway:

00:47

Oh, me gustaría que fuera una ciencia exacta. Es tan diferente
ahora. Me gusta pensar que el matrimonio es uno de los únicos
mandamientos que no puedes cumplir por ti mismo. Esa
agencia es tan importante. Y, si un matrimonio arreglado aquí,
eso es un tiempo totalmente diferente, lugar, parte del mundo.
Pero para nosotros hoy, tienes que encontrar a alguien que esté
dispuesto a casarse contigo y tú estás dispuesto a casarte con
él. El único otro mandamiento que se me ocurre que requiere la
intervención de otra persona es el de multiplicarse y llenar la
tierra, y se supone que hay que conseguirlos en el orden
correcto, ¿no?

Hank Smith:

01:15

Sí.

John Bytheway:

01:16

Entonces, es un tipo de cosa totalmente diferente. Y, creo que a
veces lo mejor que puedes hacer es simplemente estar donde
se supone que debes estar, haciendo lo que debes hacer y
pedirle al Padre Celestial que te ayude a poner a alguien en el
mismo espacio donde tú estás de alguna manera. En tu escuela,
en tu barrio, en tu vecino, lo que sea, porque no, no es una
ciencia exacta. Con Isaac y Rebeca tal vez el Señor tenía un
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interés especial en trabajar de la manera que lo hizo. Es una
gran pregunta. Quiero escuchar lo que tienes que decir, Hank.
Hank Smith:

01:47

Si, es difícil. ¿Recuerdas la sección 88 de los pactos de doctrina
donde el Señor dice: "La luz se adhiere a la luz", verdad? La
inteligencia se une a la inteligencia. La verdad se une a la
verdad. Entonces, siempre les he dicho a mis estudiantes, si
quieres que alguien que está lleno de luz y verdad e inteligencia
sea atraído a ti, debes estar lleno de luz y verdad e inteligencia.
Así que creo que controlamos lo que podemos controlar, que
somos nosotros mismos.

John Bytheway:

02:12

Sí.

Hank Smith:

02:12

Y, nuestras propias elecciones. Entonces, llenamos nuestras
vidas de cosas buenas. Y luego confiamos en que el Señor traerá
a la persona que quiere en el momento y lugar adecuados. Yo
descubrí eso bastante pronto en mi vida. Sólo tenía 22 años
cuando me casé. Pero, si mal no recuerdo, usted era un poco
mayor.

John Bytheway:

02:30

Tenía 33 años el día que me casé. Y, sin embargo, fue un buen
momento, porque realmente me hizo luchar con algunas cosas.
Y, hay un YouTube, supongo, en el canal de la semana de la
educación, una charla que di, creo que la titularon "Quién,
cuándo, por qué nos casamos" o algo así. Ese fue mi intento de
responder a esta misma pregunta. Lo curioso es que la gente
que lo ha visto, me ve ahora y dice: "Oh, eres mayor". Así que se
grabó hace un tiempo. Me encantaron algunas de las cosas que
los profetas han dicho sobre lo que es el enamoramiento,
porque la mayoría de las veces la base de datos que utilizamos
para averiguar lo que es el enamoramiento es Hollywood y las
canciones de la radio, que es un lugar terrible para averiguar
cómo hacer la vida. Fui a Nefi y el Sr. Go and Do simplemente
fue y lo hizo.

John Bytheway:

03:16

Y eso fue más, pero él era grande en estatura. Y, para nosotros,
es un poco más difícil, pero me encanta lo que has dicho, "La luz
se adhiere a la luz, estate donde se supone que debes estar,
haciendo lo que se supone que debes hacer. Estar ahí fuera". Sé
que el Señor puede poner gente compatible en la misma
habitación de alguna manera. Me gusta lo que dice Michael
Wilcox, un invitado que hemos tenido. Él dice: "Esta no es una
decisión que Dios tomará por ti. Todavía tienes que hacerla".
Pero, él puede conseguir buenas personas en el mismo espacio.

Hank Smith:

03:42

Si, eso es lo que yo diría también, pasamos demasiado tiempo
tratando de controlar cosas que no podemos controlar. Vamos
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a terminar frustrados y desilusionados y quizás hasta un poco
hastiados y enojados. Si decimos "Puedo controlarme a mí
mismo, entonces voy a ser la mejor versión posible de mí que
pueda ser. Y voy a ser feliz donde estoy". Nunca he visto a
alguien infeliz soltero convertirse de repente en feliz, casado,
¿verdad? Los solteros felices hacen a los casados felices.
John Bytheway:

04:10

Correcto.

Hank Smith:

04:11

Entonces, yo diría que encuentres la felicidad en la situación en
la que te encuentras, que seas la mejor versión de ti mismo que
puedas ser. Y, entonces confiamos en el Señor, ¿verdad?
Confiamos en el Señor que lo correcto vendrá en el momento
adecuado.

John Bytheway:

04:23

Y, no es una ciencia exacta. Todos conocemos a maravillosos,
talentosos, justos e increíbles adultos solteros. Y, por eso, si
hubiera una fórmula perfecta, la compartiríamos, pero creo que
hay algunas explicaciones que quizá tengan que esperar. Pero,
como dijiste, Hank, me encanta esa idea. De hecho, una vez
escribí un artículo para la Nueva Era llamado "No tengo amigos"
de John Bytheway. Un chico vino a mí y me dijo: "¿Cómo hago
para caerle bien a la gente?" Y realmente, pensé: "Bueno, no sé
si puedes hacer que la gente te quiera, pero puedes hacerte
más simpático". Y, eso es más o menos lo que estabas
hablando, Hank. No trates de encontrar la mejor persona, pero
trata de ser la mejor persona que puedas ser. Deja que el Padre
Celestial haga su magia. Deja que vea si puede ponerlos a
ambos en el mismo espacio. No tengas una respuesta perfecta,
pero ten una fe perfecta en que las cosas funcionarán.

Hank Smith:

05:11

Sí. Las cosas se arreglarán.

John Bytheway:

05:13

En algún momento.

Hank Smith:

05:14

Sí. Me gusta eso, John. Las cosas te saldrán bien. Así que, sé
optimista, ¿verdad? Sé optimista, ten esperanza. Y, nunca sabes
el milagro que podrías estar buscando, podría estar a la vuelta
de la esquina, pero no lo encontrarás si dejas de doblar las
esquinas, si detienes el viaje. Así que sigue avanzando. El
presidente Hinkley diría que con un corazón alegre, con
optimismo, acentuando lo positivo, las cosas saldrán bien.

John Bytheway:

05:38

Hizo esto, qué haría si fuera tú todo este poema en la BYU una
vez, "Qué haría si fuera tú, si el matrimonio no llegara, estaría
triste, pero diría que no hay tiempo para reflexionar. Ocúpate,
encuentra algo importante que hacer". Y, creo que el
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matrimonio es más probable que venga como un subproducto
de perseguir otras actividades y objetivos útiles. Y, eso está
sacado de una charla de Ensign. Creo que fue el anciano
Carmack, John Carmack. Y, a continuación, "Por una campaña
directa y puntiaguda", dijo, es más probable que venga como
resultado de perseguir otras actividades y objetivos. Un
subproducto. Estás ahí fuera. Haces cosas buenas. Así conoces a
alguien. Así.
Hank Smith:

06:17

Y eso me gusta. Creo que una vez más probablemente
deberíamos decir John, que tal vez no termines casado en esta
vida. Pero, confiamos en el Señor, incluso en esas situaciones.

John Bytheway:

06:28

Correcto.

Hank Smith:

06:28

Sabiendo que grandes santos de los últimos días han venido
antes que nunca se han casado.

John Bytheway:

06:36

Correcto.

Hank Smith:

06:36

Y, un trabajo increíble en el planeta. No tienes que estar casado
para hacer cosas increíbles, buenas e importantes.

John Bytheway

06:44

Me encanta decir que la obra más grande de Moroni fue
realizada mientras era un adulto soltero. Ese Moroni que está
en la cima de los templos. Estoy solo, mi padre murió en la
batalla. Él es el que abrevia el libro de Éter, lo pone en el Libro
de Mormón. Escribe los capítulos restantes de Moroni, los dos
últimos capítulos de Mormón. El mayor trabajo mientras era un
adulto soltero.

Hank Smith:

07:05

Sí. Recuerdo que dijo: "No tengo amigos ni a dónde ir". Y me
recordó mis años de escuela secundaria. No tenía amigos ni
dónde ir. Bueno, esperamos que se unan a nosotros cada
semana para los Favoritos de followHIM y vengan a nuestro
podcast completo, se llama followHIM. Les va a encantar el
podcast de esta semana. Es con la Dra. Camille Fronk Olson, que
hace un trabajo realmente increíble. Así que, deja que John y yo
te ayudemos a estudiar las escrituras, pero si no, nos vemos la
semana que viene para los Favoritos de followHIM.
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