
"Seguramente el Señor está en este lugar" 

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 refrescante, preciso y divertido -
sin importar su edad- entonces únase a nosotros todos los viernes y sábados. 

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   
¿Cómo es el sueño de Jacob una experiencia en el templo? El Dr. Jeffrey R. Chadwick se une al podcast 
para hablar del sueño milagroso de Jacob, de cómo el Convenio de Abraham se aplica a cada ser humano, 
y de cómo el esparcimiento de Israel es una dispersión afortunada. 

Segunda parte: 
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El Dr. Chadwick vuelve a hablar de la lucha de Jacob, de sus hijos y de la importancia de los nombres en 
la Biblia hebrea, así como de Jacob, del establecimiento de convenios con el Señor y de la redención de 
Esaú. 
 
 
 
 
 

Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Bienvenidos a la primera parte 
● 01:03 Presentación del Dr. Jeffrey R. Chadwick 
● 04:43 Cómo abordar el Antiguo Testamento frente a otros libros de las Escrituras 
● 08:53 Si el presidente Nelson ha estudiado a Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea, nosotros 

también deberíamos hacerlo. 
● 10:56 ¿Es exclusivo el Convenio de Abraham? 
● 13:04 Una afortunado el esparcimiento de Israel 
● 16:03 Génesis 27 ¿Es Jacob un embaucador? 
● 20:34 La experiencia del Dr. Chadwick con la Escalera de Jacob en Israel 
● 33:58 Escalera en el Templo de Salt Lake 
● 40:53 En los momentos más difíciles, el Señor puede hacer milagros, como cuando Jacob fue 

enviado al desierto 
● 41:43 Jacob se casa con Lea y Raquel 
● 46:10 Fin de la primera parte 

 
 
 
Segunda parte: 
 

● 00:00 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:19 El hijo primogénito a menudo no es el primogénito 
● 02:10 Nombres del Antiguo testamento asociados a las circunstancias del nacimiento del niño 
● 04:10 ¿Asenath forma parte del convenio no? José como "Primer Ministro" de Egipto 
● 08:48 Los hijos de Jacob no son todos justos y Rachel muere al dar a luz 
● 10:43 Padres y Madres en Génesis reciben la revelación y experimentan el conflicto 
● 11:27 Evidencia de un editor en la historia del Jacobo y el "hueco de su muslo". 
● 14:18 Jacob obtiene el nombre adicional de Israel 
● 18;29 La reunión de Jacob y Esaú 
● 22:46 Tradición de no quitarle a alguien que tiene menos que tú 
● 23:14 Historia de reconciliación entre José Smith y Orson Hyde 
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● 25:25 Génesis es una historia familiar y Éxodo es una historia nacional 
● 27:44 El Dr. Chadwick comparte la historia personal de su visita a la clase de Hugh Nibley 

cuando estaba en la MT 
● 30:08 El Dr. Chadwick comparte su experiencia con el estudio y la fe 
● 36:16 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 

 
 
 
El Dr. Jeffrey R. Chadwick trabaja en BYU como profesor del Centro de Jerusalén de Arqueología y 

Estudios del Cercano Oriente, y también como profesor de Educación Religiosa de Historia de la Iglesia y 

Estudios Judíos (en el Departamento de Historia y Doctrina de la Iglesia). En BYU y en el Sistema 

educativo de la Iglesia, sus énfasis en la enseñanza de la educación religiosa incluyen la Biblia (Antiguo y 

Nuevo Testamento), el Libro de Mormón, la Historia de la Iglesia y la Historia Cristiana, el Judaísmo y el 

Islam. También es el anfitrión del Seder de Pascua anual en BYU cada primavera, uno de los mayores 

programas de seder modelo en los Estados Unidos.  
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Jeff Chadwick nació y creció en Ogden, Utah, y se graduó en el mundialmente famoso instituto Ben 

Lomond. Sirvió una misión SUD de dos años en Berlín Occidental y Alemania Occidental (en la antigua 

misión de Hamburgo) a mediados de la década de 1970. Él y su esposa, Kim, son padres de seis hijos 

adultos y una docena de nietos. El Dr. Chadwick se licenció en el Weber State College (1978) con una 

especialización en Ciencias Políticas y una especialización en Alemán y Ciencias Policiales. Obtuvo un 

máster en la Universidad Brigham Young (1984) en Estudios Internacionales y de Área, centrándose en la 

política de Oriente Medio y los estudios sobre el Cercano Oriente antiguo (geografía histórica). También 

realizó trabajos de posgrado en Israel, en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén, mientras completaba su doctorado en Arqueología y Antropología en el Centro de Oriente 

Medio de la Universidad de Utah, especializándose en la arqueología de la Tierra de Israel, con una 

especialización en lenguas hebrea, egipcia y aramea. Enseñó para el Sistema Educativo de la Iglesia 

durante veinte años en los Seminarios SUD (década de 1980) y en los Institutos de Religión de Weber 

State y Utah State University (década de 1990). Ha estado afiliado al Centro de Jerusalén de la BYU 

como miembro del profesorado durante cuarenta años, desde 1982 (antes de que se construyera el actual 

Centro). Junto con su esposa Kim, ha enseñado cursos de Escritura Antigua y Estudios del Cercano 

Oriente en veintitrés programas estudiantiles diferentes en el Centro de Jerusalén de la BYU entre 1982 y 

2015, viajando ampliamente con sus estudiantes del Centro de Jerusalén en estudios de campo por todo 

Israel, Jordania, Egipto y Turquía. Volverá a enseñar en el Centro de Jerusalén una vez que la pandemia 

del virus disminuya.  

El Dr. Chadwick también ha investigado, estudiado y excavado en varios yacimientos históricos y 

bíblicos de Israel, como Jerusalén y Hebrón (Tell er-Rumeide) en la década de 1980, Ecrón (Tel Miqne) 

en la década de 1990, y en Gat de los filisteos (Tell es-Safi) desde 2001 y durante los últimos veinte años. 

En la actualidad es arqueólogo de campo senior del Proyecto Arqueológico Tell es-Safi/Gath en Israel 

(Aren M. Maeir, Universidad de Bar-Ilan, director del proyecto), donde dirige las excavaciones en el área 

F de la "ciudad alta" y en el área D de la "ciudad baja" de la antigua capital filistea. También es director 

del Proyecto de Publicación de la Expedición Americana a Hebrón (AEH) y miembro asociado del 

personal de excavación original de la AEH. Ha sido miembro del consejo de administración de las 

Escuelas Americanas de Investigación Oriental (ASOR) y es miembro principal del Instituto W. F. 

Albright de Investigación Arqueológica de Jerusalén. Es autor de tres libros, editor de un cuarto, y ha 

publicado más de setenta artículos académicos, capítulos y estudios.  
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Cursos impartidos: Estudios del Cercano Oriente (NES 136, 326, 336), Cursos de arqueología (NES 101, 

398), Historia del Cercano Oriente Antiguo (ANES 239), Tipología cerámica de Israel (ANES 392R), 

Escritos de Isaías (RELA 392), Antiguo Testamento (RELA 301, 302, 303), Nuevo Testamento (RELA 

211, 212, 213, 311, 411, 511), Libro de Mormón (121, 122), Libro de Mormón en la Tierra de Jerusalén 

(NES 101R, RELA 392R), Estudio del Judaísmo y el Islam (RELC 357), Estudio del Judaísmo (RELC 

355), Estudio del Cristianismo (RELC 352), Estudio de las Religiones del Mundo (RELC 351), y La 

Dispersión y Reunión de Israel y la Restauración de los Últimos Días (RELC 393R). 

Áreas de investigación: Arqueología de Israel, Arqueología de Oriente Próximo, Arqueología de la Biblia, 

Judaísmo y pueblo judío, Cristianismo primitivo del Mediterráneo, Historia y doctrina islámica, Biblia 

hebrea, Nuevo Testamento, Libro de Mormón  

Idiomas:  Hebreo (moderno y antiguo), alemán, arameo (antiguo), árabe, griego (antiguo), egipcio 

(antiguo) y maya (clásico del sur).  

 
 
    
 
 

  

Aviso de uso legítimo: 

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos 
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto 
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107 
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el 
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet 
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la 
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el 
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido. 
 
No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación. 
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La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. 
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Hank Smith:   00:01   Bienvenidos a FollowHim, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Venid 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 junto a ti. 

John Bytheway:  00:15   A medida que juntos, le seguimos a Él. 

Hank Smith:    00:20   Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
soñador co-anfitrión John Bytheway. John, tu eres soñador. 
Estamos hablando de Jacob y algunos sueños que tiene. Soñó 
un sueño. Y pensé que eso me recuerda a John. Él es soñador. 

John Bytheway:  00:40   Nunca me han llamado así, pero gracias. Lo aceptaré. 

Hank Smith:    00:43   ¿Nunca te han llamado soñador? Hey John, estaremos 
estudiando en Génesis 28 a 33. Queríamos un experto. 
Tenemos un experto. Una de mis personas favoritas para 
sentarse en una reunión, porque siempre hará comentarios que 
todos estamos pensando, pero nadie está allí diciendo. Así que 
dile a nuestros oyentes quién está con nosotros hoy. 

John Bytheway:  01:03   Estamos muy contentos de tener al Dr. Jeffrey R. Chadwick con 
nosotros. Él trabaja en BYU como profesor del Centro de 
Jerusalén de Arqueología y Estudios del Cercano Oriente. Y 
también como profesor de educación religiosa de historia de la 
iglesia y estudios judíos. Su énfasis en la enseñanza incluye la 
Biblia, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, el Libro de 
Mormón, la Historia de la Iglesia, la historia cristiana, el 
judaísmo y el Islam. También ha sido anfitrión del Seder de 
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Pascua anual de BYU cada primavera, que es uno de los 
mayores programas de Seder modelo en los Estados Unidos. 

John Bytheway:    01:34    Y Hank, mientras leía el siguiente párrafo, mientras nos 
preparábamos, estaba encantado con el hecho de que todos 
nuestros invitados sean tan variados en sus áreas de estudio y 
en todo. Y eso aporta mucho a lo que hacemos. Jeff Chadwick 
nació y creció en Ogden, Utah, y se graduó en el mundialmente 
famoso instituto Ben Lomond. Y sirvió su misión en Berlín 
Occidental en Alemania Occidental. La antigua Misión de 
Hamburgo a mediados de los años setenta. Él y su esposa Kim 
son padres de seis hijos y una docena de nietos. 

John Bytheway:    02:04    Ahora escuche lo amplio que es. Se licenció en la Universidad 
Estatal de Weber, con una especialización en Ciencias Políticas y 
otras especializaciones en alemán y ciencias policiales. Obtuvo 
un máster de la Universidad Brigham Young en Estudios 
Internacionales y de Área, centrándose en la política de Medio 
Oriente y en los estudios sobre el antiguo Cercano Oriente. 
También realizó estudios de posgrado en Israel, en la 
Universidad de Tel Aviv, y en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, mientras completaba su doctorado en el centro de 
Oriente Medio de la Universidad de Utah en Arqueología y 
Antropología, especializándose en la Arqueología de la Tierra de 
Israel con una especialización en hebreo, y lenguas egipcia y 
aramea. 

John Bytheway:    02:42    Enseñó para el sistema educativo de la iglesia en los seminarios 
e institutos de Weber State en Utah State. Ha estado afiliado al 
Centro de Jerusalén de la BYU como miembro de la facultad 
durante 40 años, desde antes de que se construyera el centro. Y 
se unió allí a su esposa Kim, que ha enseñado las escrituras 
antiguas y los cursos del Cercano Oriente en 23 programas 
estudiantiles diferentes en el Centro de Jerusalén de la BYU 
entre 1982 y 2015. Y volverá a enseñar en el Centro de 
Jerusalén de nuevo, después de que la pandemia disminuya. Me 
encanta lo variado que es. Y estoy muy emocionado. Estamos 
muy emocionados de tenerlo aquí, Dr. Chadwick. Gracias por 
unirse a nosotros. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    03:19    Bueno, es muy agradable estar aquí. Suena mucho más 
impresionante de lo que es, por cierto. 

John Bytheway:    03:23    Es impresionante. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    03:24    Sólo añadiría una cosa al respecto. Llamamos a nuestros 12 
nietos las 12 tribus de Chadwick. 
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Hank Smith:    03:29    Bien. 

John Bytheway:    03:30    Bonito. 

Hank Smith:    03:31    Cuando BYU dice: "El mundo es nuestro campus", Jeff se lo 
tomó en serio. Él estuvo como, "De acuerdo". 

Dr. Jeffrey Chadwick:    03:36    Un rincón del mundo. 

Hank Smith:    03:38    Sí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    03:38    Sigo buscando ir a Hawái, francamente. 

John Bytheway:    03:42    Pero todo empezó en el mundialmente famoso instituto Ben 
Lomond de Ogden. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    03:46    Sí, así es. Los portadores de la tela escocesa, los orgullosos 
gaiteros. Esto es lo gracioso de esto también. Me gradué en Ben 
Lomond a principios de los años 70 y nunca oscurecí la puerta 
del seminario. Yo era uno de esos chicos como Alma hijo que 
llegó tarde a la vida. Pero me asignaron más tarde, en los años 
80, a enseñar en el seminario de Ben Lomond. Y enseñé allí 
durante seis años, dos años por cada año que perdí en la 
escuela secundaria. Esa fue la penitencia. 

Hank Smith:    04:14    Eso es genial. 

John Bytheway:    04:15    Ese fue el trabajo de maquillaje.  

Hank Smith:    04:18    Volvieron y le dejaron graduarse, sí, después de seis años de 
enseñanza. 

John Bytheway:    04:21    Parece que tienes algunas ausencias injustificadas aquí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    04:24    Sí. ¿Podría hacer algunos paquetes de maquillaje? 

Hank Smith:    04:28    Recuerdo haberle dicho a mi profesor de seminario de la 
escuela secundaria que yo era profesor de seminario, y lo vi 
vívidamente... Él estaba temblando. Como, "¿En serio?" Le dije: 
"Sí, ahora soy profesor de seminario". Él dijo: "OK". 

Dr. Jeffrey Chadwick:    04:40    ¿Qué ha pasó? 

Hank Smith:    04:41    Sí. 

John Bytheway:    04:43    Jeff, estamos encantados de tenerte con nosotros. Antes de 
entrar en nuestra lección, que es Génesis 28 a 33, cuéntanos 

Genesis 28-33 followHIM Podcast Part 1 Notas y transcripciones 3



cómo con tus estudiantes que has llevado a Israel y al Medio 
Oriente, ¿cómo les enseñas a acercarse a las escrituras antiguas 
tal vez de manera diferente a como se acercan incluso al Nuevo 
Testamento, al Libro de Mormón? ¿Cómo podemos acercarnos 
al Antiguo Testamento y sacarle el máximo partido? 

Dr. Jeffrey Chadwick:    05:06    Bueno, hay dos enfoques, por supuesto. Ambos son totalmente 
válidos. Creo que la mejor manera de hacerlo es un híbrido de 
los dos. Hay un contexto. El contexto es lo que aporta 
iluminación, interés, emoción al texto. Quieres saber qué está 
pasando, quiénes son esas personas, qué está pasando. No sólo 
con las historias individuales que vemos en Génesis, sino con las 
historias nacionales desde Moisés en adelante, con la Casa de 
Israel, con los profetas, con los reyes, con todos los grandes 
pueblos. Son historias que son fundamentales para nuestra 
cultura, prácticamente desde Moisés hasta Elías, y todo el 
camino. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    05:44    Y así, llegar a conocerlos y conocerlos con la mayor precisión 
posible en el siglo XXI es una de las cosas en las que he hecho 
carrera. Pero la otra cosa es que, como dijo Nefi, "nos 
asemejamos a todas las cosas". ¿Cómo podemos no sólo 
aprender directamente de esas cosas que ellos 
experimentaban, que creían, que enseñaban, sino darles la 
vuelta y aplicarlas a nuestra situación en la restauración? Esas 
dos cosas encajan en un paquete perfecto. Y por eso soy una 
mezcla de hablar del qué, y también del por qué, y ¿cómo lo 
aplicamos? Y eso es diferente en cada parte, pero esa es una 
respuesta básica. 

John Bytheway:    06:30    Eso me gusta. Y cuando se trata de contexto, me gusta tener a 
alguien que haya estudiado, que conozca este mundo. ¿No es 
así? Que conozca el mundo de Génesis. Puedes tomar tu Biblia y 
leerla por tu cuenta y sacar mucho de ella, pero creo que es 
muy útil cuando tenemos a alguien que ha hecho una carrera, 
como dijiste, estudiando esto, que puede decir: "Oye, esto es lo 
que está pasando". 

Dr. Jeffrey Chadwick:    06:51    Los relatos patriarcales de Génesis, no sólo desde mi 
perspectiva, sino desde la de algunos arqueólogos muy 
influyentes en Israel, se sitúan mejor en el contexto de lo que 
llamamos la Edad del Bronce Medio, los siglos que van desde el 
siglo XX al XVI a.C. aproximadamente. Cuando enseño estudios 
del Cercano Oriente en el Centro de Jerusalén para 
complementar a mis colegas que enseñan el Antiguo 
Testamento allí, siempre hago el contexto porque eso les 
permite hacer otras cosas. Los últimos grupos de allí pasaron de 
un grupo a otro un pequeño apodo que habían inventado para 
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mí, Profesor de la Edad del Bronce Medio. Es más o menos 
donde creen que vivo. Y en mi cabeza, estoy allí mucho, así que. 

Hank Smith:    07:34    Oh, eso es genial. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    07:34    Vivimos en la última parte de Génesis. 

Hank Smith:    07:37    Un tipo diferente de MBA, entonces. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    07:39    Bueno, yo hablo de todo esto como historia familiar. Te diré que 
una de las cosas que enfatizo con el Antiguo Testamento, y esto 
es desde Abraham hasta el final, es que esta es nuestra historia 
familiar. Tanto como algo que está sucediendo, digamos, en 
Nauvoo o Kirtland, de acuerdo, donde también tengo ancestros. 
Esto es literalmente la historia de mi familia. Descendemos en 
realidad de los israelitas del Antiguo Testamento. Estos son 
nuestros antepasados tanto como los del pueblo judío. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    08:12    También descendemos de personas que atravesaron el Mar 
Rojo con Moisés sobre tierra seca. Y cuanto antes pensemos en 
estos términos y lo consideremos como nuestra familia, mejor 
nos relacionaremos con ella. Y cuanto mejor nos relacionemos 
con lo que el Presidente Nelson ha estado enseñando, que es el 
recogimiento de Israel en todo el mundo que es algo real. La 
gente de todo el mundo es de Israel, sólo que no lo saben como 
nosotros. Los judíos tienen una herencia recordada de su 
descendencia de los antiguos israelitas. El entendimiento de los 
Santos de los Últimos Días es una herencia restaurada, pero es 
igual de real. Y cuanto antes entendamos esto, mejor podremos 
hacer nuestro trabajo. Así que esta es la historia de la familia. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    08:53    De hecho, estoy escribiendo un libro en este momento, quién 
sabe si alguna vez se publicará, llamado Historia de la Familia 
Israelita para Santos de los Últimos días. Y va a hablar sobre el 
antiguo Israel, la dispersión, toda la mecánica, y el contexto real 
de eso. Y luego, por supuesto, mira la reunión en la que 
estamos. Pero el presidente Nelson dijo en su famoso discurso 
en 2018, que durante 35 años ha hecho un estudio de Abraham, 
e Isaac, y Jacob, y Sara, y Rebeca, y Lea, y Raquel, los patriarcas, 
sus esposas, sus vidas, todo sobre ellos. Quería saber sobre el  
convenio y su comienzo y cómo se movía a través de Israel. Y si 
el presidente Nelson quiere hacer eso, nosotros también 
deberíamos hacerlo. 

John Bytheway:    09:33    El autor de Génesis quiere llegar a la historia de Abraham. 
Comienza con Adán y realmente es como: "Oye, ¿cómo puedo 
pasar por esto para llegar a Abraham? Ralentiza la historia. 
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Habla de Abraham, Isaac y Jacob". Cubre tanto en los primeros, 
11 capítulos. Y luego se ralentiza para estos tres tipos como si el 
narrador quisiera llegar a estos tres. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    09:55    La Creación, la Caída y la Expiación son muy importantes al 
principio, pero es como dices, quieren ir directo hasta Abraham, 
porque una vez que obtienes la Creación, la Caída y la Expiación, 
entonces pasas al Convenio, que comienza con Abraham. Ahora 
bien, otra cosa que voy a decir, porque lo mencionas y luego se 
me olvida, es que lo que solemos llamar el convenio de 
Abraham es el convenio de Israel. No hay ninguna diferencia. Lo 
llamamos dos cosas, pero es lo mismo. No hay un convenio 
diferente con Abraham que con Isaac y Jacob, y con los 
descendientes de Jacob, es lo mismo. Y el Libro de Mormón lo 
enfatiza por su nombre israelita, o los convenios que el Señor 
Dios ha hecho con la Casa de Israel. Que es la forma en que Nefi 
dice El Evangelio. ¿De acuerdo? Pero no hay diferencia entre 
esos dos, el convenio de Abraham, alias el convenio de Israel. 

John Bytheway:    10:46    Hemos hablado de esto antes en otros podcasts, John, la idea 
de que el convenio lleva el nombre de Abraham, pero esto se 
remonta a Adán. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    10:53    Oh, claro. Sí, porque es el evangelio. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    10:56    Está reempaquetado con Abraham por ... El tema de Abraham 
es, y mis estudiantes me preguntan esto todo el tiempo. Por 
cierto, enseño esta maravillosa clase en BYU llamada La 
Dispersión y Recogimiento de Israel, y la Restauración de los 
Santos de los Últimos Días. Es tan divertido como puede serlo. 
Pero lo que la gente me pregunta sobre el tiempo es, bueno, si 
usted tiene este convenio con Abraham ... Y viene a través de 
esta familia muy estrecha. Es como, si lo miras, es como este 
embudo hacia abajo a través del tiempo, y sólo se ensancha a 
medida que vas a través de muchos siglos, dejando fuera a un 
montón de gente a ambos lados del embudo. Si esa es la familia 
del convenio, ¿qué pasa con todas esas otras personas? ¿Y qué 
pasa con el convenio de todas formas, pueblo del convenio, no 
es eso exclusivo? ¿No es exclusivista? ¿Queremos eso hoy en 
día? 

Dr. Jeffrey Chadwick:    11:36    Y trato de señalar que el convenio siempre ha sido inclusivo. 
Incluso en el momento en que fue dado, la gente podía ser 
aceptada en el convenio, pero siempre tuvo la intención de ser 
totalmente inclusivo en los Últimos Días. Y lo que el Presidente 
Nelson ha señalado es que el recogimiento de Israel incluye el 
trabajo en los templos por los muertos. Donde en la parte 
inferior de esa curva de campana, estamos regresando ahora 
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para traer el convenio a aquellos que fallecieron, que o bien 
tenían descendencia israelita, pero no vivieron en el tiempo de 
la restauración o tal vez que ni siquiera la tenían, pero ahora 
serán traídos al redil. Así que el convenio de Abraham será para 
toda la humanidad a lo largo de la historia, para cuando 
terminemos nuestro trabajo. 

Hank Smith:    12:19    Sí. Hay bendiciones, pero también hay responsabilidades. Y eso 
es, vas a llevar esto a todo el mundo. Quiero que toda, ¿qué dijo 
el Señor? Toda la tierra es mía. Quiero que todos sean parte de 
esto. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    12:29    Sí. Sí. Y no es simplemente eso también. Es el hecho de que 
como todo el mundo desciende de Israel, básicamente, es 
cuestión de identificarse como Israel y mantener el convenio. 
Porque como dijo Juan el Bautista, Dios puede de estas piedras 
levantar hijos bajo Abraham, de acuerdo. Ser descendiente de 
Israel es tan común como el aire en esta tierra hoy en día. Así 
que lo que realmente importa es que cuando tengas la 
oportunidad de potenciar esa descendencia viviendo el 
convenio, lo hagas. 

Hank Smith:    13:03    Sí. 

John Bytheway:    13:04    A veces hablamos de la afortunada Caída. Y me gusta decir que 
la dispersión fue una dispersión afortunada porque esparció la 
sangre de Israel por todo el mundo. Y hoy en día sería difícil 
encontrar a alguien que no sea de la casa de Israel. Y como 
dijiste, simplemente no lo saben todavía. Recibes una bendición 
patriarcal y descubren: "Oh, yo también soy parte del convenio 
con Abraham". ¿Crees que eso funciona para llamarlo una 
dispersión afortunada en cierto modo? 

Dr. Jeffrey Chadwick:    13:28    Bueno, la dispersión siempre fue la intención de Dios. Eso está 
claro cuando se lee lo que Nefi les enseña a Lamán y Lemuel, en 
la medida en que estaban recogiendo algo. Nefi les lee a Isaías, 
les explica que ... Esto está en, por supuesto en 1 Nefi 21. Nefi 
explica: "Parece que tarde o temprano la casa de Israel se 
extenderá a toda la faz de la tierra y a todas las naciones". Esa 
es la intención de Dios. Ahora bien, hay dos maneras de hacer 
esto. Está la manera más amable y gentil, o está la manera dura. 
La mayoría de las tribus dispersas terminaron siendo 
dispersadas de la manera difícil, pero la familia de Lehi que fue 
parte de la dispersión fue la manera fácil. No fue fácil para ellos, 
pero no fueron golpeados. Ellos se fueron e hicieron lo que el 
Señor mandó, pero el Señor iba a dispersar a Israel de todos 
modos, porque ese fue siempre el propósito. Que el convenio 
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fuera todo inclusivo. Nunca fue un convenio exclusivo. Y 
siempre se concibió como un convenio totalmente inclusivo. 

John Bytheway:    14:24    De hecho, no dice Nefi en ese mismo lugar, que la mayor parte 
de las tribus ya están dispersas. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    14:30    Sí. Para el 600 a.C., las tribus se desparecieron. Y por cierto, la 
mayor parte de todas las tribus, no simplemente 10 de las 
tribus. 10 tribus es un modismo bíblico, que se refiere a la 
supermayoría de Israel. Pero tanto de Judá como tribu se perdió 
como Efraín o Manasés o Dan o cualquier otra cosa. Y la 
realidad es que, mientras que nuestros amigos judíos se 
entienden correctamente como descendientes de todas las 
tribus de Israel, no sólo de una o dos, también los que 
descienden del Israel perdido, descienden de todas las tribus. Su 
bendición patriarcal les dirá una tribu. Tal vez. Si sólo dijera 
Israel, el patriarca habría hecho su trabajo. Si sólo dijera 
Abraham, el patriarca habría hecho su trabajo, pero a menudo 
especifica una tribu. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    15:13    Pero lo que intento que mis alumnos entiendan es que una 
bendición patriarcal no te dice todo lo que hay que saber sobre 
ti, ni tu potencial ni tu linaje israelita. Sólo te da un vistazo. Pero 
la propia naturaleza de la interacción humana hace que esas 
tribus se hayan mezclado y entremezclado antes de ser 
deportadas. Y ciertamente ese genoma oculto, que está en 
todos nosotros hoy, está tan mezclado como puede estarlo. 
Somos de todas las tribus y me alegro de ello. 

Hank Smith:    15:41    Y al final del Antiguo Testamento, "El corazón de los hijos se 
volverá hacia sus padres". Eso es lo que estamos haciendo hoy. 
Estamos diciendo, volvamos a nuestros padres, Abraham, Isaac 
y Jacob. Volvamos nuestros corazones hacia ellos. 

John Bytheway:    15:52    Y las promesas hechas a los padres. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    15:56    Y hoy, volvemos a Jacob, a quien se le dio el nombre de Israel. 
Así que estamos aquí, en la zona cero más uno. 

Hank Smith:    16:03    Sí, aquí tenemos al nieto de Abraham. Entremos, Jeff. Nuestra 
lección es sobre cinco capítulos, del 28 al 33, y una serie de 
experiencias que tiene Israel, Jacob. Hay mucha humanidad en 
estos capítulos que he estado leyendo. A pesar de ser parte de 
la familia del convenio. La vida no es fácil. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    16:23    No. La vida no es fácil ni sencilla. Todo es complejo. Todo es 
complicado. Es increíble que me hayas invitado aquí, por cierto, 
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lo que realmente aprecio que este programa que haces sea 
como famoso en el universículo, ¿verdad? De hecho, es 
conocido en el “multiversículo”, creo. 

Hank Smith:    16:43    Sí, creo que sí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    16:43    Los tres Spiderman han oído hablar de ti. Probablemente haya 
regalado algo ahí. Y es un privilegio estar aquí y discutir estas 
cosas. Pero si me hubieras preguntado cuáles son los capítulos 
del Antiguo Testamento de los que más me gustaría hablar, son 
exactamente estos. Génesis 28 es mi capítulo favorito de todo 
Génesis. Y eso es decir mucho, porque me gusta mucho el 
capítulo 1. 

Hank Smith:    17:08    Sí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    17:09    Pero es simplemente notable. Podría por un momento, hacer un 
comentario sobre Génesis 27 porque realmente creo que 
Génesis 27 es enseñado casi 100% mal por prácticamente todos 
los que lo tratan. Y no te he escuchado enseñarlo. Así que 
cuando digo virtualmente, podría dejar a algunas personas 
fuera, ok. Conozco a algunas personas bastante inteligentes que 
saben lo que realmente sucede en Génesis 27, pero a menudo 
tenemos esta visión de Jacob como un usurpador, como un 
suplantador. Incluso el nombre Yakov en hebreo se supone que 
significa el que suplanta o el que toma el lugar de, lo que en 
realidad es cierto porque él no era el gemelo primogénito de 
Rebeca, era el segundo, pero sí toma el lugar del gemelo 
primogénito porque esa fue siempre la intención de Dios. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    17:54    Pero la gente va detrás de Jacob y dice: "Oh, él engañó a su 
anciano padre, Isaac, para que le diera la primogenitura. Y no 
debería haber hecho eso. Es complicado, pero no es 
precisamente un tipo justo al hacer eso". Y eso no es en 
absoluto cierto. Absolutamente no. En primer lugar, Jacob no lo 
inicia. Es Rebeca. La mujer es una mujer justa que recibe la 
revelación y sabía desde el principio que Jacob sería el hijo de la 
primogenitura y ha ido, cuando su marido de buen corazón 
estaba a punto de hacer lo malo, y lo ha arreglado. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    18:28    Rebeca se aseguró de que el hijo que debía recibir esa 
bendición la recibiera. Y esa fue la voluntad de Dios. Jacob no 
hizo nada malo. Tampoco lo hizo Rebeca. Y los que dicen: "Oh, 
fue un poco turbio en la forma de obtener la primogenitura", 
eso no es cierto. Como muchos han señalado si Isaac hubiera 
pensado que realmente, cuando se detuvo a pensar en ello, y 
abrió sus ojos borrosos, que algo estaba realmente mal, podría 
haberlo revocado. Pero en lugar de eso, para empezar en 
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Génesis 28, Isaac da y confirma la bendición de Abraham sobre 
la cabeza del propio Jacob sabiendo muy bien que es Jacob. Y 
dice, por supuesto en el versículo 3, "Te da la bendición de 
Abraham a ti y a tu descendencia contigo". Bien. Y así es como 
Isaac, sabiendo lo que está haciendo, reconfirma esa 
primogenitura y la bendición del convenio a Jacob y que antes 
de empezar con cualquier otra cosa, tienes que saber, Jacob es 
un tipo justo, un tipo bueno. Y él es con quien el Señor invertirá 
esto. 

Hank Smith:    19:34    Así que Isaac tuvo la experiencia que a menudo tengo, que es 
donde descubro que mi esposa tenía razón. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    19:41    Espero que muchos de nosotros tengamos esa experiencia y nos 
demos cuenta de que ella está mucho más en sintonía que yo. Y 
muy a menudo ella dirá: "Correcto, señor". Y cuando lo hago, 
funciona y para crédito de Isaac, lo hizo. 

Hank Smith:    19:59    Sí. Eso es genial. Donde ve, "Bien, Jacob es el correcto para la 
primogenitura". 

Dr. Jeffrey Chadwick:    20:03    Sí. Así que en Génesis 28, tienen que enviar a Jacob lejos de su 
casa porque su vida corre un poco de peligro. Esaú es infeliz. Así 
que le dicen: "Ve a Siria, Padamaram, y toma una esposa allí", 
en lugar de hacer lo que hizo Esaú aquí, conseguir una esposa 
que no necesariamente va a ser de nuestra línea familiar, de 
nuestra línea del convenio, ve al hermano de tu madre Rebeca, 
Labán, y busca una esposa en su familia. Y así va Jacob, y esto se 
convierte en el trasfondo de la gran revelación con la escalera 
de Jacob. 

Hank Smith:    20:34    ¿Has tenido esta experiencia, cuando has ido a Israel, que es 
como si hubiera una esacalera de Jacob? y luego 10 millas 
después, "No, hay una escalera de Jacob. No, ahí está la 
escalera de Jacob". 

Dr. Jeffrey Chadwick:    20:43    De hecho, sí. La escalera de Jacob está en todas partes en 
términos de imágenes de ella, pero voy a mostrarles el lugar 
real de Betel. Hay una colina rocosa al norte de Jerusalén. En 
realidad está al noreste de Ramallah. Antes del año 2000, 
llevábamos regularmente a nuestros estudiantes del Centro de 
Jerusalén a la cima rocosa en la que Jacob pasó la noche en 
Génesis 28:10, 11 y 12. Y son sólo rocas. Es como un montón de 
rocas de 150 metros de altura. Cuando dice en el versículo 11: 
"Tomó las piedras de aquel lugar para hacer sus almohadas", 
cuando yo llevaba a los estudiantes allí, les decía: "Bueno, miren 
alrededor, a ver si pueden encontrar alguna". Porque todo son 
piedras. 
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Dr. Jeffrey Chadwick:    21:26    Una de las cosas más notables que me han sucedido en mi vida, 
fue que estaba enseñando en la cima de esa colina a un grupo 
de estudiantes en 1983, tenía 27 años. Así de duros eran los 
talentos en aquellos días en BYU, tenían a un joven de 27 años 
dirigiendo un grupo de estudiantes en Israel. Y nosotros 
estábamos allí. Nunca olvidaré a mi buen amigo Kelly Ogden, 
que estaba con nosotros allí. Estábamos enseñando la historia 
de Betel en la cima de la colina rocosa entre lo que había sido la 
ciudad de Betel y la ciudad de Hai al este. Mientras estaba 
enseñando, estaba fuera de la misma Biblia que tengo ahora. Te 
voy a mostrar esto. Tengo esta Biblia de 40 años. Una de las 
primeras ediciones de la SUD que salió en 1979, recién salida de 
la imprenta. Y estaba enseñando con este conjunto de 
escrituras, que subí a la colina con esos estudiantes. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    22:20    Y como sabrás, muy a menudo cuando estás enseñando, el 
espíritu te impresionará y enseñará más de lo que sabes. El 
espíritu enseñará a través de ti y te enseñará al mismo tiempo 
que estás enseñando más de lo que sabías antes de empezar. Tú 
has experimentado esto, lo sé. Porque casi todos los maestros 
lo han hecho. Bueno, en esa ocasión mientras estaba 
enseñando estos pasajes aquí en Génesis 28, de repente se me 
abrió tan claro como si pudiera verlo, lo que realmente estaba 
pasando. Y después, mientras bajaba la colina con Kelly, dije: 
"Chico, eso fue poderoso". Y él dijo "¿Qué?" Así que se lo 
expliqué y dijo: "Oh, wow, eso es poderoso". Y eso es lo que me 
gustaría pasar un minuto con ustedes hoy. 

Hank Smith:    23:07    Sí. Suena muy bien, Jeff. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    23:08    Así que el versículo 10, Jacob salió de Beersheba y fue hacia 
Charan, se dirige al norte. Así que va a viajar unas 50 millas 
antes de llegar a Jerusalén y otras 10 millas antes de llegar a 
Betel. Así que son probablemente tres días de viaje, como lo fue 
para Abraham e Isaac. Y dice en el versículo 11: "Se posó en 
cierto lugar". Y este es el lugar, por supuesto, del que se habla 
en Génesis 12 y 13, la cima de la colina donde Abraham 
construyó un altar entre la ciudad de Betel y la ciudad de Hai. Y 
el sol se puso. Y sacó las piedras de ese lugar y las puso como 
almohadas porque había algunas allí, y se acostó en ese lugar 
para dormir y aquí viene la revelación, ¿verdad? Versículo 12, 
"Soñó y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya cima 
llegaba al cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y 
bajaban por ella". 13, " Y, he aquí, el SEÑOR," en mayúsculas, así 
que eso es Jehová, 

Dr. Jeffrey Chadwick:    24:00    "se paró sobre él y dijo: 'Yo soy el Señor Dios de Abraham, tu 
padre, el Dios de Isaac'", y luego da la promesa de la tierra. "La 
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tierra en la que estás, te la daré a ti y a tu descendencia". Y 
luego en el versículo 14, "Tu semilla será como el polvo de la 
tierra". Qué metáfora. Hay mucho polvo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    24:19    Bien. Los descendientes de Jacob serán tan numerosos como los 
átomos. A Abraham se le dijo como las estrellas del cielo, como 
las arenas en la orilla del mar, como el polvo de la tierra aquí. 
Jacob, tu descendencia será tan numerosa. Y te extenderás, el 
versículo 14 dice: "Al oriente, al norte, al sur y al occidente. Y en 
ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la 
tierra". Lo mismo que se le dijo a Abraham, lo mismo que a 
Isaac. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    24:47    Nefi nos dijo que la casa de Israel se extendería a toda la faz de 
la tierra y a todas las naciones. Y aquí hemos leído varias veces 
en Génesis, a toda familia de la tierra. Habría un tiempo en los 
últimos días cuando todos serían de Israel, ya que la 
restauración tenía que ocurrir. Y eso en el extranjero, a toda la 
tierra es realmente enfatizado aquí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    25:06    El Israel perdido, por ejemplo, no regresa sólo de los países del 
norte. Esa es una idea errónea que a menudo sacamos de la 
sección 133. Jeremías dijo que vendrían días más grandes que el 
Éxodo, cuando Dios reuniría a Israel de los países del norte y de 
todas las demás tierras donde los había esparcido. Eso es 
Jeremías 16:15. ¿Y cómo lo haría? Enviaré muchos cazadores y 
muchos pescadores. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    25:29    El instrumento es la reunión, es la obra misionera. Pero aquí, en 
el versículo 14, como en muchos lugares de Isaías, la dispersión 
fue hacia el sur, el este, el norte y el oeste. Y la reunión, como 
en Isaías 49, es desde el sur y el este y el norte y el oeste. Es 
sorprendente. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    25:45    Pero volviendo por un minuto al versículo 12, que es la clave 
aquí, y esto es con lo que me gustaría trabajar por un minuto. Si 
usted hace tres cosas con este versículo, con el versículo 12, y 
estas son las tres cosas que se me ocurrieron. Dos de ellas se 
me ocurrieron en esa montaña aquel día de 1983. Fue en julio. 
Nunca lo olvidaré. Un hermoso día soleado. Estas dos cosas se 
me ocurrieron porque en ese momento ya era estudiante de la 
Biblia hebrea. Cuando lees el versículo 12, "Y soñó". Quiero 
mostrarte por un minuto porque la gente dirá: "Bueno, ¿de qué 
se trata?" 

Dr. Jeffrey Chadwick:    26:22    El verbo allí, y soñó, es el término yah chalom y es esta palabra 
de aquí. Bien. La pondremos ahí arriba para que puedas verla. 
Es la palabra de arriba. Yah chalom y esa es la palabra que 
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significa que soñó. Viene del término hebreo chalam pero 
chalam y yah chalom tienen dentro de ellos el valor de visión así 
como un sueño. Este es un sueño visionario. Este es un sueño 
revelador. Recuerden que Lehi dijo: "He soñado un sueño", dijo 
Nefi... En otras palabras, él había visto una visión. Esto es esto. 
Esto es una revelación. La segunda palabra es escalera, 
hablando de la escalera de Jacob en todas partes. El término 
hebreo allí sulám y es esta palabra justo aquí en el medio. Es 
una S y una L y una M, se pronuncia sulám. Y aunque significa 
escalera, y es la palabra hebrea moderna para escalera, en las 
lenguas antiguas, incluyendo las lenguas mesopotámicas, la raíz 
de esto en realidad no significa necesariamente algo con dos 
postes y peldaños en él, sino una escalera, una escalera 
escalonada, o incluso una rampa, una rampa inclinada. Bien. Y si 
recuerdas eso, me gusta llamarlo la escalera al cielo, con 
disculpas a Robert Plant y al grupo, pero se habla de eso, una 
escalera. Bien. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    27:47    Y luego la tercera cosa es mirar el término ángeles de Dios que 
están subiendo y bajando en esa escalera o rampa. Bien. Ahora 
aquí está el último pedacito de hebreo, mal'akh 'elohim, los 
ángeles de Elohim, los ángeles de Dios. Del término singular 
mal'akh que se traduce como ángel casi la mitad de las veces 
que se ve en el Antiguo Testamento. De la Biblia hebrea, 
mal'akh se traduce tal vez el 50% de las veces como ángel, pero 
el otro 50% de las veces, mal'akh se traduce como mensajero. 
Porque eso es lo que a menudo son los ángeles como 
mensajeros. Por ejemplo, el nombre, mal'akhi, Malaquías es mi 
mensajero. Y lo dice, por supuesto, en el primer capítulo de 
Malaquías. Así que mal'akh es mensajero, además de ser 
angelical. Bien. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    28:33    Y así tenemos a estos mensajeros que van desde el cielo, bajan 
por una escalera hasta Jacob en Betel, y vuelven a subir por la 
escalera hasta el cielo donde está Jehová. Y Jehová está 
hablando con Jacob y haciendo un convenio. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    28:55    Eso es divertido del hebreo, ¿verdad? Pero ahora quiero leerles 
algo del profeta José Smith, si me permiten. Bien. José Smith 
dijo una vez lo siguiente, y soy lo suficientemente viejo como 
para citarlo de las antiguas enseñanzas del profeta José Smith. 
Por supuesto, está en los Papeles de José Smith, pero soy un 
dinosaurio. 

Hank Smith:    29:17    Pensé que ibas a decir que soy lo suficientemente mayor, 
recuerdo que lo dijo. 
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Dr. Jeffrey Chadwick:    29:19    Yo estaba allí en Nauvoo en ese momento. José Smith dijo esto. 
"Las tres rondas principales de la escalera de Jacob son las 
glorias o reinos Telestial, Terrestre y Celestial". Permítanme 
repetirlo. "Las tres rondas principales de la escalera de Jacob 
son las glorias o reinos Telestiales, los Terrestres y los 
Celestiales". Ahora, si están buscando en las Enseñanzas del 
Profeta José Smith, esa es la página 305, pero pueden 
encontrarlo en las fuentes modernas también. Bien. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    29:51    Así que José Smith entendió que lo que le sucedió a Jacob 
mientras estaba involucrado con los mensajeros que subían y 
bajaban por esa escalera o rampa, implicaba los tres grados de 
gloria. Ahora, después de eso, por supuesto, el Señor está en la 
cima. Así que el Señor está haciendo la instrucción. Ellos están 
haciendo convenioss, y el convenio incluirá el convenio de 
Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la clave. Este es el convenio total 
de Israel. Al final, por supuesto, Jacob pacta que pagará el 
diezmo y hará todas estas otras cosas. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    30:26    Con sólo ese entendimiento allí mismo, qué Santo de los 
Últimos Días que esté investido podría dejar de ver lo que le 
está sucediendo a Jacob en esa cima de la colina mientras A, 
hace convenios y recibe convenios, B, en una situación de 
revelación, C, con el Señor, mientras, D, ángeles o mensajeros 
están subiendo y bajando de la presencia de Dios hacia él. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    30:59    Cuando bajé de la cima de la colina, Hank, sólo dije: "Esto es 
increíble". Y pensé, "Oh, esto es tan increíble". Y luego regresé a 
los Estados Unidos y empecé a investigar ese año, porque en 
otoño de 1983 había un año de Antiguo Testamento en el 
seminario ese año. Y descubrí que no era el primero en 
entender esto en absoluto. En absoluto. Porque resulta que 
Marion G. Romney lo sabía antes que yo. Mientras leía e 
investigaba toda esta situación de Bethel, encontré una charla 
que se publicó en el Ensign de marzo de 1971. 

Hank Smith:    31:39    Bien. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    31:39    Bien. 

Hank Smith:    31:40    12 años antes de esto. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    31:42    Bien. Y para aquellos que no saben quién fue Marion G. 
Romney, éste fue uno de los más grandes siervos del Señor, 
miembro del Quórum de los Doce, consejero en la primera 
presidencia del presidente Kimball. Y mucha gente pensaba que 
era el orador más seco que podía haber en una conferencia. 

Genesis 28-33 followHIM Podcast Part 1 Notas y transcripciones 14



Pero todo el mundo en nuestro negocio solía leer sus discursos 
con un peine de dientes finos porque en esos discursos secas 
había doctrinas para las edades que él explicaba tan bien. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    32:11    Bueno, tenía este artículo en la Liahona de marzo de 1971, que 
se titulaba Templos: Las puertas del cielo. Y en él, decía lo 
siguiente. "Jacob se dio cuenta de que los convenios que hizo 
con el Señor allí eran los peldaños de la escalera que él mismo 
tendría que subir para obtener las bendiciones prometidas, 
bendiciones que le darían derecho a entrar en el cielo y 
asociarse con el Señor". 

Dr. Jeffrey Chadwick:    32:41    Y concluyó ese pensamiento diciendo: "Los templos son para 
todos nosotros lo que Betel fue para Jacob". Los templos son 
para todos nosotros lo que Betel fue para Jacob. Y así, ahí tenías 
una autoridad general moderna que me hizo sentir aún mejor al 
señalar que mientras Jacob aprendía de los tres grados de 
gloria, mientras los mensajeros bajaban una escalera y volvían a 
subir una escalera de convenio desde la presencia de Dios hasta 
él, que Jacob estaba experimentando lo mismo que nosotros 
experimentamos en nuestro Betel. Porque al bajar, por 
supuesto, al versículo 19, dice: "Llamó el nombre de aquel lugar 
Betel". Beth El es la forma corta de Elohim. Beth es casa.  Beth 
El es la casa del Señor. Una casa del Señor experimenta allí en la 
cima de esa colina rocosa. Y eso es realmente sorprendente. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    33:36    Ahora, voy a meter a algunas personas en problemas aquí. No, 
no lo voy a hacer. Sólo voy a hacer algo divertido con ustedes. Y 
la gente no volverá a ver esto, no creo. Así que lo que estamos 
haciendo aquí es realmente una parte, ahora va a ser parte de 
nuestra historia. Este es un pequeño folleto que probablemente 
muchos de ustedes reconocerían, que ha habido muchos de 
ellos en la historia, el pequeño folleto sobre los templos del 
Señor, que muestran algunas de las cosas hermosas en el 
interior. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    33:58    Allí en el Templo de Salt Lake, mira esa habitación de allí. Y hay 
una escalera. Ahora, cualquiera que vaya al Templo de Salt Lake, 
o lo hizo hasta que hayan reconfigurado todas las habitaciones, 
porque nunca veremos eso de nuevo, no creo. Pero allí, durante 
muchos, muchos años, la gente subía y bajaba las escaleras. Y 
los que han ido al Templo de Salt Lake saben quiénes suben y 
bajan esa escalera y lo que hacen. Y cuando mi esposa y yo 
solíamos ir al templo allí regularmente, porque me encanta ir al 
Templo de Salt Lake más que a cualquier otro, ella siempre me 
empujaba y decía: "La escalera de Jacob". La escalera de Jacob, 
justo ahí. ¿No es tan divertido como podría serlo? 
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Dr. Jeffrey Chadwick:    34:37    Ahora he dicho algunas cosas que están muy relacionadas con el 
templo. Quiero que sepan que las he practicado para 
asegurarme de estar donde se me permite estar. Una de las 
citas famosas de Harold B. Lee, para todos nosotros que somos 
un poco mayores, fue la siguiente. Dijo: "Cuando me reúno con 
nuestros misioneros, y ellos hacen preguntas sobre cosas 
relacionadas con el templo, les digo, al cerrar la discusión, 'No 
me atrevo a contestar ninguna de sus preguntas a menos que 
pueda encontrar una respuesta en las obras estándar o en las 
declaraciones auténticas de los presidentes de la iglesia'". Esto, 
por cierto, es el Ensign de diciembre de 1972. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    35:18    Bien, todo lo que he hecho es leer las obras estándar y traducir 
tres palabras hebreas. He dado dos citas de autoridades 
generales, una de José Smith, que es bastante autorizada, y otra 
buena de Marion G. Romney. Lo he dejado así. Lo que una 
persona en sintonía entienda sobre eso con respecto a nuestros 
templos de experiencia y lo que le sucedió a Jacob en esa cima 
rocosa será lo que una persona debe entender, pero me he 
mantenido dentro de los límites. 

John Bytheway:    35:53    Me he fijado en esas escaleras de esa habitación. Y una vez, 
cuando estaba en una gira por la Tierra Santa, nos detuvimos en 
Éfeso, y en el camino hacia Turquía, nos detuvimos en una 
mezquita. Y le dije a mi esposa: "Mira, hay una escalera en la 
esquina". Y en otra ocasión, mi cuñado, que enseña seminario, 
tuvo la oportunidad de ir al templo masónico, y había una 
escalera en la esquina. Y siempre me he preguntado por qué en 
nuestro templo, en esa mezquita, en la logia masónica, hay una 
escalera en la esquina. No tengo idea de cuál es la respuesta. 
¿Podría ser una representación para el Islam de la escalera de 
Jacob? 

Dr. Jeffrey Chadwick:    36:38    Resulta que tengo un poco de experiencia masónica, y 
absolutamente, esa es la escalera de Jacob en un templo 
masónico. En la mezquita, es muy probable que suba al 
minarete desde el que se hacen las llamadas a la oración, así 
que es funcionalmente un poco diferente, pero es lo mismo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    36:55    Y sí, no hay duda de que tanto las mezquitas como los templos 
masónicos tienen un mimetismo o una apreciación de las 
antiguas escrituras y el simbolismo que incluso los masones 
dirán que está relacionado con el templo de Salomón. Ahora 
hay mucho equipaje allí, pero básicamente la restauración, que 
asigna la verdadera doctrina a todos los símbolos, es lo que abre 
Génesis 28 para mí. Es sorprendente que José Smith entendiera 
la escalera de Jacob en términos de los tres grados de gloria. 
¿Qué Santo de los Últimos Días puede dejar de ver lo que 
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sucede aquí si sabe que Jacob está experimentando los tres 
grados de gloria tal como lo enseñan los mensajeros? 

John Bytheway:    37:40    Me recordó también lo que, fue Joseph Fielding Smith que 
habló de lo que sucedió en Mateo 17 en el monte de la 
transfiguración fue una experiencia del templo allí también. 
Este es un tipo de montaña. Lo llamaste una roca... ¿Cómo la 
llamaste? 

Dr. Jeffrey Chadwick:    37:57    La cima de una colina rocosa. 

John Bytheway:    37:58    Una cima rocosa, pero las montañas son templos de la 
naturaleza. Siempre me he preguntado, lo de las escaleras. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    38:05    Para los que nos están escuchando, prácticamente la mayoría 
de los templos de los Santos de los Últimos Días no tienen esas 
escaleras. Hacemos nuestra presentación en el templo, nuestra 
enseñanza en un modo de grabación visual ahora. Así que sólo 
lugares como el Templo de Salt Lake y el Templo de Manti... 

John Bytheway:    38:24    Saint George o... 

Dr. Jeffrey Chadwick:    38:24    ...han tenido esto. St. George lo tenía y también Logan, pero 
ahora todos ellos van a desaparecer. La investidura viva nos 
dejará. Y cuando el Templo de Salt Lake sea restaurado, toda la 
forma en que las habitaciones se juntan y el uso del espacio 
será diferente. Así que habrá un tiempo en el que nadie hablará 
más de los pasos, pero tienes que escuchar lo que está pasando 
en la conversación, la parte de la enseñanza, donde tienes 
mensajeros y otros hablando. Y si escuchas esas palabras que 
son el equivalente a ascender y descender, subir y bajar, lo 
seguirás captando siempre. 

Hank Smith:    39:01    Y luego están las promesas de posteridad en el versículo 14, que 
ojalá todos digan: "Oh sí, esa es exactamente mi experiencia 
también". Una cosa que quería añadir que el manual agrega, 
dice: "Jacob tal vez no esperaba encontrar al Señor en un lugar 
tan desolado". Y me pregunto si hay una lección allí sobre la 
vida, que a menudo no esperamos encontrar al Señor en estos. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    39:27    Bueno, es interesante, cierto. Porque el versículo 16, Jacob 
despertó del sueño. Dijo: "Ciertamente el Señor", es decir, 
Jehová, "está en este lugar, y yo no lo sabía". Porque fue una 
revelación. Fue una visión. Fue un sueño, que fue una 
revelación. Pero el punto es que él no lo esperaba. Y eso es 
también una gran lección. El Señor estará en lugares que no 
esperas. Siempre hay que comportarse de forma adecuada. 
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Dr. Jeffrey Chadwick:    39:49    Ahora bien, si estoy enseñando la Biblia como arqueólogo, me 
apresuro a señalar que en el versículo 17, después de que Jacob 
llama desplazada la casa de Dios a la puerta del cielo, que es lo 
que Marion G. Romney interpretó. En el versículo 18, tomó esa 
gran roca que había usado como parte de su lecho, y la puso de 
pie como un pilar, y la ungió con aceite y la bendijo. Esto es lo 
que hacían todas las culturas del antiguo Cercano Oriente. Es 
algo muy cananeo, muy del Cercano Oriente, representar la 
presencia de la deidad con una piedra en pie. Así que Jacob está 
haciendo algo que cualquier cananeo haría para representar la 
presencia de la deidad, pero aquí está representando la 
presencia de la verdadera deidad. Está dejando un memorial 
allí. 

Hank Smith:    40:35    Hay momentos en la vida, Jeff, donde creo que la gente se 
siente como si estuviera durmiendo en las rocas, donde es sólo 
un momento miserable de la vida. Pero es interesante, 
encontramos al Señor allí a menudo. Uno casi piensa en la 
Cárcel de la Liberty, un lecho de rocas, y sin embargo encontró 
al Señor allí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    40:53    Uno piensa en el Éxodo Mormón, siendo expulsado de los 
Estados Unidos para salir a lo que era territorio mexicano en 
1847. Y Jacob en realidad está siendo básicamente expulsado. 
Isaac y Rebeca han dicho: "Tienes que ir al norte. Tienes que 
salir de aquí". Pero fue bajo coacción. Tuvo que irse. Estaba bajo 
amenaza. Y es en esos momentos más difíciles que a veces 
suceden las cosas más grandes. 

Hank Smith:    41:15    Sí. 

John Bytheway:    41:16    Hank, tal vez estemos viendo lo mismo en el manual, pero dice: 
"Tal vez te encuentres en tu propio desierto buscando una 
bendición de Dios. Tal vez tu desierto sea una relación familiar 
difícil como la que tuvo Jacob. Tal vez te sientas alejado de Dios 
o sientas que necesitas una bendición. A veces la bendición 
llega inesperadamente. Otras veces viene precedida de una 
lucha. Sea cual sea tu necesidad, puedes descubrir que, incluso 
en tu desierto, el Señor está en este lugar". ¿Es eso lo que 
estabas leyendo? 

Hank Smith:    41:41    El Señor está en este lugar. Sí, sí. 

John Bytheway:    41:43    Sí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    41:43    Y eso nos lleva a Génesis 32, del que quizás deberíamos hacer 
algo del capítulo aquí hoy, con la lucha de Jacob con el Señor. 
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Porque todo lo que hay en medio es interesante, pero es 
importante para la familia, pero secundario para la doctrina. 
Jacob va, llega a Siria, encuentra a Raquel, se enamora de ella. 
Trabaja siete años para casarse con Raquel, en su lugar se le 
cuela Lea. Trabaja otros siete años por Raquel, para tener dos 
esposas, tiene 11 hijos, probablemente 12 contando a Dinah, la 
niña, y finalmente dejará a Labán después de 20 años de 
servicio y hará el camino de vuelta para ver a su anciano padre 
Isaac antes de que muera en el versículo 35. Pero en el versículo 
32, en el camino de regreso a la tierra de Israel, se detiene en 
Panael y tiene otra experiencia reveladora. Y ahí es donde se le 
da el nombre de Israel en Génesis 32. 

Hank Smith:    42:35    Qué tan común es la multiplicidad de esposas en el antiguo 
Cercano Oriente? 

Dr. Jeffrey Chadwick:    42:41    Es tan común como lo es hoy en día. Ha sido un elemento de la 
vida allí desde tiempos inmemoriales. Todavía se basa en la 
creencia islámica, que viene directamente del periodo medieval, 
pero no es medieval en el sentido de que sea antiguo y bárbaro. 
Es simplemente la forma en que los humanos vivían entonces. 
Hoy en día tenemos una cultura social y una forma de entender 
las cosas diferente, que, por cierto, apoyo mucho. Soy muy 
monógamo. Mis antepasados eran polígamos. No sé cómo lo 
hacían. Estoy muy agradecido por la única esposa que tengo, y 
sólo la amo a ella, pero el hecho es que era una práctica común. 
No sólo se ve en el texto bíblico, tanto en la edad de bronce 
como en la de hierro y hasta el período clásico, sino que se ve 
en otras sociedades donde no sólo los reyes, sino la gente 
común, tienen múltiples esposas. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    43:37    Y el Antiguo Testamento asume que es normativo. No es normal 
para nosotros, pero no puedes imponer tu sistema de valores 
hacia atrás en el tiempo en el Antiguo Testamento e insistir en 
que vivan tu sistema social o no pueden ser justos. Eso es lo que 
tienes que recordar. Tienes que dejar que sea lo que es. Y ellos 
hicieron de ello lo que hacen. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    44:00    Por cierto, tengo amigos musulmanes que son polígamos, en 
Jerusalén y también aquí en Estados Unidos. Y está bajo el radar 
en los Estados Unidos, y es bastante abierto pero sutil en los 
países de Oriente Medio e incluso en Jerusalén. Pero existe. Y 
sorprendentemente, dentro de esas culturas sociales, aunque 
hay todo tipo de complicaciones, les funciona. Tenemos una 
socialidad y una comprensión que es diferente, no sólo del 
Antiguo Testamento, sino de algunas culturas actuales. Y eso es 
importante recordarlo. 
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Hank Smith:    44:41    Es complicado. Mientras leo estos capítulos, Leah, Bilhah, 
Zilpah, Rachel. 

Dr. Jeffrey Chadwick:    44:47    No sólo es complicado desde el punto de vista del matrimonio 
plural y los desafíos que surgen, es complicado desde el punto 
de vista que se remonta a Abraham, pero de nuevo aquí con Lea 
y Raquel, de la maternidad subrogada, lo complicado que 
pueden ser esas situaciones. 

John Bytheway:    45:10    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:  00:07 Y hay un poco de... "¿Quién es el hijo primogénito?" En realidad, 
aquí nombramos a las tribus de Israel. En el capítulo 29 y 30, 
puedes encontrarlos a todos: Rubén, Simeón, Leví, Judá. 

Dr. Jeffrey Chadwick: 00:19 ¿Sabes cuántas veces en la historia de las escrituras el hijo 
primogénito no termina con la primogenitura? La mayoría de las 
historias importantes. La mayoría de las historias importantes. 

Hank Smith: 00:30 Isaac no lo era. Fue Ismael el primogénito. Luego tenemos a 
Jacob y Esaú. 

Dr. Jeffrey Chadwick: 00:34 Podrías correr por todas las escrituras, correr al Libro de 
Mormón, Laman y Lemuel, desordenar eso. 

Hank Smith: 00:39 Les pregunto a mis alumnos: "Dime las 12 tribus de Israel". Y a 
menudo no pueden nombrarlas todas. Así que es divertido 
revisar estos dos capítulos y... 

Dr. Jeffrey Chadwick: 00:47 No estoy seguro de que haya mucha gente en el edificio donde 
enseño que pueda nombrarlos de memoria, ¿eh? ¿Quién se 
acuerda de Zebulon? 

Hank Smith: 00:53 Sí. Gad. Asher. 

Dr. Jeffrey Chadwick: 00:55 Sí. Y más gente no podría señalarlos en un mapa, ¿de acuerdo? 
Estamos centrados en Efraín, y la razón por la que lo estamos es 
porque Efraín es el término paraguas para todo el Reino del 
Norte, que se convirtió en la metáfora del Israel perdido, Judá 
era el término paraguas para el Reino del Sur y el nombre del 
reino. Aunque gran parte de Judá fue desparcida, la que 
permaneció mantuvo el título de "Judá". El pueblo judío es 
descrito en nuestras escrituras con el término paraguas "Judá". 
Son personas que son judíos de todas las tribus, pero nunca han 
olvidado... Nunca perdieron a Israel, aunque estén dispersos. Y 
Efraín es el término paraguas para la gente de todas las tribus 
en la reunión. Así que una vez tuve un estudiante que dijo: "Oh, 
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desearía que mi bendición patriarcal dijera "Efraín", dice..." Y le 
dije: "Tú eres de Efraín tanto como yo, porque todos lo son". 
¿De acuerdo? Que tengas a Dan en tu bendición patriarcal es 
una notable perspicacia del patriarca para hacerte saber algo 
sobre ti, pero eres de Efraín tanto como yo o todos los demás 
en este planeta. 

Hank Smith:  02:02  Y me parece, Jeff, que en estos dos capítulos, están nombrando 
a sus hijos según lo que sienten en ese momento. ¿Se supone 
que debo entender eso? 

Dr. Jeffrey Chadwick:  02:10  Cómo se sienten o alguna circunstancia asociada a su 
nacimiento, pero mucha gente hace eso, y se ha hecho hasta los 
tiempos modernos cuando, básicamente, la cultura social ha 
estado asignando nombres, pero si te remontas a los tiempos 
de los pioneros, tienes gente llamada Thankful o gente llamada 
Trial o gente llamada Prudence o gente llamada todo tipo de 
cosas inusuales. No somos inmunes a los nombres inusuales, 
excepto que nuestros nombres inusuales son diferentes en el 
siglo XXI. Pero sí, muchas veces, es circunstancial. 

Hank Smith:  02:38  Y luego nace José y como que toma el centro del escenario aquí 
eventualmente, pero usted dijo que Jacob va a tener un par de 
experiencias más antes de que lleguemos a José. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  02:47  Bueno, José nace antes de Génesis 32 y José es enfatizado por 
los escritores y editores de Génesis, que comienzan con Moisés, 
pero se complica mucho más tarde, porque José se convierte en 
el último hijo de la primogenitura de Jacob, por lo que José 
tiene que ser enfatizado en la narrativa y José es notable 
también. Volvamos, hablemos de él. ¿Cuántos Santos de los 
Últimos Días saben que su bisabuelo, que es José, fue el Primer 
Ministro de Egipto? Ahora, cuando lo miran, ¿cuál es la función? 
El era el segundo después del faraón y hacía todo en el nombre 
del faraón. Ese es el Primer Ministro. Ese es el ejecutivo del 
gobierno. ¿Y cuántos conocen el nombre de la esposa de José? 
¿Cuántos conocen a su abuela, Asenath? ¿Asenath, la hija de 
Potiphera, el sacerdote de On? Deberíamos conocer esta 
genealogía, porque deberían ser tan reales para nosotros como 
las personas de hace cinco generaciones. 

John Bytheway:     03:53  ¿Podrías hablar un poco de eso? Porque en algunas de las 
lecturas que estaba haciendo, y me encanta escucharte 
pronunciarlo porque no estaba seguro de cómo decirlo. 
¿Asenath? 
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Dr. Jeffrey Chadwick:  04:01  "Asenath" es como se diría en hebreo, o incluso en un hebreo 
con acento más ortodoxo, "Asenath", pero "Asenath" es la 
pronunciación correcta. 

John Bytheway:     04:12  ¿Puedes hablar de la familia de la que provenía? He leído 
diferentes escuelas de pensamiento sobre si José se casó fuera 
de la familia del convenio o no. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  04:21  En las enseñanzas de Joseph Fielding Smith, él concluyó que no, 
que Potiphera, el sacerdote de On... On, por cierto, es Iwun en 
egipcio. Iwun era lo que conocemos en griego como Heliópolis, 
y Heliópolis es un suburbio del norte de El Cairo hoy en día y es 
donde está el aeropuerto, así que cada vez que vuelo a Egipto 
con un grupo de estudiantes o turistas y aterrizamos en el 
aeropuerto, digo "Su abuela vivió aquí". Porque Asenath era la 
hija de Potiphera, el sacerdote de Heliópolis, el sacerdote de 
On. Para que se riera un poco, le dije: "Tienes que saber de 
dónde son tus antepasados, ¿no? La abuela vivía en el 
aeropuerto". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  04:57  En cualquier caso, cuando José gobernaba sobre Egipto en lo 
que llamaríamos el segundo período intermedio o el período de 
los hicsos, gran parte de la población del norte de Egipto, en el 
delta oriental, era cananea y no nativa de Egipto. Los cananeos 
eran la misma gente entre la que Abraham ministraba y que 
traía a su clan, y Abraham tenía un clan de tal vez 2.000 
personas, ¿verdad? Podía reunir 900 hombres para ir a la 
batalla en Génesis 14, así que tenía un gran clan y normalmente 
no se piensa en Abraham como A, un guerrero militar o como 
un líder de un clan que tiene al menos 2.000 personas, pero 
cuando puedes reunir 900 personas para ir a una batalla, eso 
significa que tienes una población femenina significativa 
también con eso. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  05:46  Abraham no era un solitario errante. Tenía un grupo grande y 
muchos de ellos eran cananeos locales a los que había traído, 
así que los cananeos eran un pueblo que, según le dijo el Señor 
a Abraham, su iniquidad aún no estaba completa y por lo tanto 
estaban maduros para la conversión, eran un pueblo que podía 
llegar a ser parte del Convenio, y eran cananeos que habían 
emigrado a Egipto en las décadas anteriores a José, y el hecho 
de que José fuera a Egipto es parte del movimiento general de 
cananeos hacia Delta, porque el propio rey es uno de estos 
pueblos. Los hicsos se apoderaron del norte del Delta. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  06:20  Los sacerdotes que va a nombrar serán probablemente de su 
misma etnia, es decir, de herencia cananea, aunque vivan en 
Heliópolis, y por lo tanto serían personas suficientemente 
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dignas de recibir el convenio si la aceptaran. Asumo que cuando 
el rey le da a José esta mujer que es la hija del sacerdote de On, 
ella es una persona que ya ha hecho convenio o que entraría en 
el convenio como resultado de convertirse en la esposa de José. 

John Bytheway:     06:48  Y di el nombre de Potipher de nuevo, como lo has dicho. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  06:50  Potiphera es la forma en que está en el Génesis y luego antes, 
Potiphar, que José trata como el tipo que lo pone en prisión. 
Génesis 41: 45, "El faraón llamó a José Zafnat-Panea y le dio por 
esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José salió 
por la tierra de Egipto". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  07:11  "Zaphenath-Paneah", por cierto, es una transliteración hebrea 
de un término egipcio perfectamente bueno. "Zaphenath", que 
significa más o menos, "el supervisor" o "la persona que 
produce". "Paneah" es la estación del diluvio. Así que José es la 
persona que dirige toda la producción a partir de la estación del 
diluvio, que es, por cierto, cuando se cultivaban todos los 
alimentos, así que esencialmente se le pone al frente de la 
agricultura del norte de Egipto, que es por lo que luego está 
ahorrando durante siete años. Pero esa posición como ministro 
principal del rey lo convierte esencialmente en el primer 
ministro. 

Hank Smith:  07:47  Sí, así es. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  07:48  Así que es muy bueno. Es una auténtica frase egipcia, justo ahí, 
transliterada al hebreo, que nadie ve a menos que aprenda un 
poco de egipcio. 

Hank Smith:  07:57  Sí. Y John, tú y yo tendremos que usar eso. ¿Sabes quién soy? 
Mi bisabuelo fue el Primer Ministro... 

John Bytheway:     08:06  Era el Primer Ministro... 

Hank Smith:  08:06  ... de Egipto. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  08:08  Bueno, es 20 años mayor, ¿verdad? Así que no reconoce a la 
gente inmediatamente. Y le estaba hablando en egipcio, pero 
usando un traductor, así que sí. 

Hank Smith:  08:14  Sí. No lo saben. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  08:16  Vaya, qué revelación. Hablando de la caída del micrófono. 
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Hank Smith:  08:20  Si, soy tu hermano. Así que Jeff, hasta ahora, lo que he visto es 
que Jacob está teniendo experiencias reveladoras, está 
encontrando a Dios en los momentos más difíciles tal vez, y 
tiene algunas complicaciones de relaciones familiares realmente 
serias con las que tiene que lidiar toda su vida. Suena muy 
parecido a nosotros. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  08:42  Sí. Excepto que es un poco más famoso. 

Hank Smith:  08:44  Sí, es un poco más famoso, sus problemas de relaciones 
familiares van a ser un poco diferentes. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  08:48  Si te remontas al capítulo 33, 34, 35, un par de sus hijos 
cometen, hoy en día, lo que diríamos que es un asesinato. Leví y 
Simeón. Jacob tiene que irse porque su nombre es una peste en 
la tierra, y luego tiene esta terrible experiencia en Génesis 35 
donde su amada esposa Raquel muere en el parto dando a luz a 
Benjamín, y tiene que enterrarla en el camino, la entierra fuera 
de Belén, tal como los pioneros tenían que enterrar en Martin's 
Cove porque había que enterrar. Por eso, algunos de los lugares 
más maravillosos que se pueden visitar hoy en Tierra Santa son 
la Tumba de Raquel, al norte de Belén, y la Tumba de los 
Patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y Sara y Rebeca y Lía, en 
Hebrón, y también la Tumba de José, en Nablus. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  09:34  Por cierto, una última cosa. ¿Sabes, al final de Génesis 50, lo 
que hicieron con José cuando murió? Bueno, les hizo prometer 
que se llevarían su cuerpo, más tarde, cuando Moisés... de 
vuelta a Tierra Santa, y luego dice que Josué enterró los huesos 
de José, que sacaron de Egipto, los enterraron en Siquem, que 
había sido la primera parcela de Jacob que compró y que luego 
caería como herencia de José, pero al final de Génesis 50, 
¿cómo se consigue que un cuerpo dure 400 años? Dice que lo 
embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  10:00  Su abuelo, Joseph, era una momia. Piensa en eso. ¿Qué son esas 
momias que viste? Ese era José. Fue una momia durante 400 
años antes de que lo sacaran en el Éxodo. 

Hank Smith:  10:14  Estoy aprendiendo todo tipo de historia familiar aquí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  10:16  Más historia familiar interesante. Mi abuelo era una momia. 

Hank Smith:  10:19  Sí, fue el Primer Ministro de Egipto, y luego fue una momia 
durante bastante tiempo. Lo que estoy tratando de hacer es 
tratar de ayudar a la gente a ver, que puedes encontrarte a ti 
mismo en estas historias. Y si estos son nuestros padres, Jeff, 
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probablemente deberíamos esperar tener experiencias 
reveladoras similares, experiencias difíciles, complicaciones 
familiares. Probablemente esta será nuestra historia también. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  10:43  Usamos la palabra "padres" tan fácilmente, nuestras madres 
también. Recuerda que Rebeca tiene revelación. Entre Abraham 
y Sara, Rebeca e Isaac, Jacob y Lea y Raquel, hay revelación. Hay 
discusión. Hay dificultades. Hay tensión. Bien. Se ve un poco de 
tensión entre Rebeca e Isaac. Ves más tensión entre Sara y 
Abraham por el tema de Ismael y demás. Ves tensión entre 
Jacob y Lea, y Jacob y Raquel, y ves todo lo que pasamos. Es 
sorprendente cómo, si se entiende el contexto de las Escrituras 
y también el convenio y la creencia que tenían, hacen que 
funcione a pesar de todos los problemas. 

Hank Smith:  11:24  Esa es una lección para nosotros, haz que funcione. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  11:26  Correcto. 

John Bytheway:  11:26  Sí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  11:27  Bien, hagamos Génesis 32, donde Jacob recibe el nombre de 
Israel, porque esto es realmente clave. Voy a mirar un par de 
versículos aquí. Es cuando Jacob se está preparando para cruzar 
el río Jaboc, donde en Génesis 32:24, él está en las orillas del río 
Jaboc. De hecho, el versículo 22 menciona que la mayor parte 
de su familia, sus dos esposas Lea y Raquel y muchos de los 
hijos y otros, habían pasado por este punto de avance, este 
punto de cruce, y él se había quedado al otro lado del río. Es el 
amanecer. En el versículo 24, dice: "Jacob, abandonado, luchó 
con un hombre al romper el día", no hasta, sino al, en términos 
del hebreo. "Cuando no venció, tocó el hueco de su muslo, el 
hueco del muslo de Jacob, estaba fuera de la articulación 
mientras luchaba con él". Esta es una historia extraña, 
francamente, que no tiene mucho sentido para la gente, y no lo 
tiene para mí, excepto que lo que veo aquí es la mano de un 
editor tratando de dar sentido a una historia que él, el editor, 
tampoco entiende. 

Hank Smith:  12:29  Bien. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  12:29  Entonces, voy a volver al versículo 25 y 26, porque en realidad 
he puesto Xs a través del 25 y 26, lo que significa que no se 
basen en estos dos versículos para entender la historia, vayan 
del 24 al 27. Así que en el 26 donde dice, el tipo que luchaba 
con Jacob dijo: "Déjame ir porque amanece, y Jacob dijo: No te 
dejaré ir, si no me bendices". Luego, en el versículo 27, cuando 
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el tipo le dice: "¿Cuál es tu nombre? Y él dijo: Jacob", ahí es 
donde se retoma lo que realmente está sucediendo. Ahora, 
déjame volver a la palabra "luchó" en el versículo 24. En hebreo, 
esta es la palabra Vayeavek, que es un buen término en hebreo 
para, "agarrar alrededor y luchar". Se usa para indicar lucha en 
hebreo, pero lo que indica es un agarre alrededor, un agarre. 
También es un cognado de la palabra "avek", que significa 
polvo, por lo que la gente piensa que se trata de una lucha, 
porque se lucha en el suelo y se levanta polvo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  13:29  Pero eso no es realmente lo que está diciendo aquí. Lo que 
quiere decir es que lo tiene agarrado. Jacob está agarrado por 
alguien al amanecer y estar agarrado por alguien que no tiene 
sentido para el editor. Así que lo convierte en una batalla en la 
que el muslo de Jacob está herido. Cuando llega al versículo 32, 
dice: "Los hijos de Israel no comen del tendón que se encogió 
en el hueco del muslo hasta el día de hoy por la herida del 
muslo de Jacob". Es una forma muy extraña de terminar una 
historia, pero lo que significa es que el editor no está seguro de 
esto, y una edición anterior mencionó que su muslo estaba 
herido y un editor posterior dijo: "Bien, entonces ese muslo 
debe ser la razón por la que no comemos este cierto corte de 
carne". 

Hank Smith:  14:17  Vale... entonces... 

Dr. Jeffrey Chadwick:  14:18  Se puede ver cómo la gente trata de entender esto. Pero si 
saltas desde el 24, que es este episodio de agarrarse, hasta el 27 
y empiezas el diálogo, esto puede parecerte familiar, porque le 
preguntan a Jacob: "¿Cuál es tu nombre?" Y él le da su nombre 
de pila, Jacob. Luego, a medida que avanza el intercambio, él 
dice: "Bueno, mi nombre ya no es Jacob, sino Israel". Obtiene 
otro nombre, Israelʾ, que significa que Dios prevalece. Algunas 
personas dirán que esto significa que prevalecerá con Dios. La 
idea de dejar que Dios prevalezca es muy importante aquí, pero 
sea lo que sea, es Dios prevalece, y eso se convierte en el nuevo 
nombre de Jacob, su otro nombre, su nombre adicional. No 
pierde su nombre de pila, pero éste se convierte en el nombre 
adicional por el que se conoce al pueblo del convenio. No 
hablamos de la casa de Jacob con tanta frecuencia como de la 
casa de Israel. Por cierto, cuando vas a la casa del Señor, fíjate 
cuántas veces se nos enseña hoy que somos la realeza de Israel. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  15:23  Se menciona a Israel una y otra vez, en las enseñanzas y el 
convenio que hacemos. En última instancia, cuando entramos 
en las más grandes de las ordenanzas de la casa del Señor, que 
es el matrimonio, las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob se 
vuelven plenas. Así que toda esta idea de ser Israel y tener todo 
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el convenio de Abraham, Isaac y Jacob es inherente de nuevo en 
este lugar más importante para nosotros. Pero volviendo a esto, 
entonces, tienes esta entrevista donde se mencionan nombres, 
un nombre dado y un nombre adicional. Luego, en el versículo 
29, Jacob dice: "Te ruego que me digas tu nombre", y la persona 
le responde: "¿Por qué lo preguntas?". Entonces, el relato se 
detiene porque no se puede informar de cuál es el nombre que 
hay que devolver a Jacob. 

Hank Smith:  16:14  Dice: "¿Por qué preguntas?" Y eso fue todo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  16:16  Sí. 

Hank Smith:  16:17  Lo bendijo allí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  16:17  Sí, eso era. Pero el editor, el autor, todo el mundo allí se detiene 
completamente con el diálogo. Después de intercambiar 
nombres dados y nombres adicionales, el diálogo se detiene en 
esa pregunta, el nombre de vuelta no puede ser reportado. 
Luego, en el versículo 30, después de que todo haya terminado, 
Jacob le da el nombre a ese lugar, tal como llamaba a su lugar 
años antes de Betel, lo llama Peniel, no Penial, sino Peniel. Peni 
significa rostro, Peniel, el rostro de Dios. Porque él dijo: "He 
visto a Dios cara a cara y mi vida está preservada. Así que el sol 
salió sobre él allí en," Panuel" es en realidad una corrupción de 
Peniel aquí, "y fue hecho". Luego dice que se detuvo sobre su 
muslo, y así se obtiene toda esa otra parte de la historia que 
realmente no creo que estuviera originalmente allí. Pero si 
leemos juntos los capítulos 24, 27, 28, 29 y 30, nos hacemos una 
idea de lo que le ocurre a Jacob. Y de nuevo, es algo con lo que 
estamos muy familiarizados como Santos de los Últimos Días 
que han tomado esos grandes Convenios. 

Hank Smith:  17:21  Muy familiar. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  17:23  Así que me encantan estos capítulos, y lo que me encanta es 
que lo que tenemos en la restauración siempre se ha tenido, si 
se sabía cómo buscarlo. Si alguna vez te has preguntado es lo 
que el profeta José Smith nos dio, dejando de lado a los 
albañiles y dejando de lado la reorganización y la reconstrucción 
y la constante edición y reescritura de las cosas que hacemos en 
el templo durante décadas, las cosas básicas, y las doctrinas 
básicas y los Convenios importantes que tenemos hoy han 
estado aquí desde el tiempo de Génesis. Los mismos ancestros 
cuyo nombre está unido al Convenio los tenían como los 
tenemos hoy. 
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Hank Smith:  18:09  Tienes a los mensajeros en la escalera de Jacob, y luego tienes 
esta experiencia, esta lucha... 

Dr. Jeffrey Chadwick:  18:15  De estar cara a cara con Dios y la conversación de los nombres. 

Hank Smith:  18:21  Esto es genial. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  18:23  Si se quiere, y puede que no volvamos a ver esto, mientras haya 
este abrazo. 

Hank Smith:  18:29  Si. Quiero escuchar lo que piensas sobre 33 entonces, es esta 
reunión con estos dos hermanos. Me estoy viendo en esta 
historia y entonces no sólo Jacob tiene una situación 
matrimonial complicada, sino que también tiene una situación 
complicada con su hermano- 

John Bytheway:  18:45  Con sus hermanos- 

Hank Smith:  18:47  ... y se le dice que vuelva a casa. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  18:49  Bueno, me encanta el capítulo. Me encanta el capítulo. Es uno 
de los últimos capítulos del Génesis para sentirse bien, porque 
si lo permites, el tiempo cura todas las heridas. Hay una ruptura 
en la familia. Podría llegar a las manos en Génesis 27 y 28 
[crosstalk 00:19:05] 

Hank Smith:  19:04  Por lo que tiene que salir, ¿verdad? Son como... 

Dr. Jeffrey Chadwick:  19:06  Por eso tiene que irse, y por eso es reacio a volver. Está 
preocupado durante todo el Génesis 32, "¿Qué va a pasar 
cuando me encuentre con mi hermano de nuevo?" Pero cuando 
lo hace, y esta es la razón por la que hay que dejar que el juicio 
final de cualquier persona, incluso de aquellos que pueden no 
decidir que quieren vivir y cumplir con los Convenios que 
hacemos, por qué sólo dejas que el juicio esté en manos del 
Señor, porque básicamente hay un montón de gente buena que 
no está donde nosotros estamos, y Esaú nunca estuvo donde 
Jacob. Pero con el tiempo, Esaú había madurado. Él mismo se 
había convertido en un hombre de logros. Había adquirido 
cierto grado de riqueza y empezó a apreciar, a medida que 
crecía, al hermano que era su gemelo y que él había expulsado a 
su manera. No podía haber un Esaú más acogedor y gentil que 
diera la bienvenida a Jacob.  

Dr. Jeffrey Chadwick:  20:00  Todos los temores de Jacob en este sentido no iban a ser un 
problema. Muchos otros aspectos son un problema, porque él 
va a perder a su esposa Raquel en Génesis 35, pero con Esaú, 
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todo estaba bien, y esto sólo demuestra que, como hizo Jacob, 
si uno hace todo lo posible para superar un daño percibido... Y 
Jacob, por supuesto, iba a enviar un gran regalo de ganado a 
Esaú. Esaú dijo: "Ja, no hay problema. Somos hermanos. Es tan 
bueno verte de nuevo". Y si haces todo lo posible para superar 
las dificultades que ves, pero luego dejas que las cosas se 
resuelvan, muy a menudo, la bondad de la gente sale a flote. Y 
no creo que Esaú se convirtiera realmente en un tipo de 
convenio durante su mortalidad, pero resulta que fue un tipo 
bastante bueno una vez que se hizo adulto. Puedo vivir con 
gente así. No hace falta que la gente crea en el convenio como 
yo lo hago para que los ame y los aprecie y aprenda de ellos y 
los considere amigos cercanos, íntimos. Incluso los miembros de 
la iglesia que no son activos o no están donde yo estoy, puedo 
estar tan cerca de ellos como de cualquier otra persona. Y 
afortunadamente, en mi vida, tengo muchos de esos tipos de 
personas. 

Hank Smith:  21:25  Sí. Eso es hermoso. Vi que en el versículo 1 que Jacob ve a Esaú 
venir con 400 hombres. Tiene que estar pensando: "Estoy en 
problemas". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  21:34  "Vaya, ¿estoy en problemas?" Sí. 

Hank Smith:  21:36  Es un giro impresionante. Esaú corre a su encuentro, lo abraza, 
se le echa al cuello. Suena muy al estilo del Hijo Pródigo. Lo 
besó y lloró. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  21:45  ¿Quién sabe qué pasó con Esaú? Porque él no es el centro de la 
historia, pero ¿cómo funcionó con esas esposas con las que se 
casó y con las que Rebeca no estaba contenta? ¿Cómo funcionó 
su familia? ¿Cómo era su relación con...? No volvemos a oír 
hablar de Rebeca, sólo oímos hablar de Isaac cuando volvemos 
a Génesis 35, y entonces estaba casi muerto y murió poco 
después de que Jacob regresara. Así que no sabemos si volvió a 
ver a Rebeca. Pero Esaú habría estado allí con ambos. Supongo 
que reparó esa relación de la misma manera que reparó la 
relación con Jacob. 

Hank Smith:  22:22  Y Jeff, hay muchas aplicaciones para la gente de hoy. 

John Bytheway:  22:26  Ahí es donde las cosas empiezan. Esto es lo que más nos 
preocupa, nuestras relaciones familiares. 

Hank Smith:  22:33  A veces hay desavenencias. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  22:35  Sí. 
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John Bytheway:  22:36  Sí, me encanta que estos dos hermanos se junten, e incluso este 
enorme regalo, y Esaú dice: "Tengo suficiente, hermano mío. 
Guarda lo que tienes para ti", en el versículo 9. Muy bonito. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  22:46  Bueno, esa es una tradición de Medio Oriente también. No 
tomas de alguien que es menos que tú cuando tienes más. Hay 
una cosa de autoconcepto en el trabajo aquí. "Quiero darte un 
regalo". "Oh, no." Hay que tener mucho cuidado en Medio 
Oriente, a decir verdad, con los regalos, porque si dices: "Me 
gusta ese bolígrafo", puedes acabar teniéndolo. 

John Bytheway:  23:06  Oh, sí. 

Hank Smith:  23:08  Yo también he visto eso cuando voy a esas tiendas como guía 
turístico. Me voy con todo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  23:14  Oh, si. Bien, hablando de reconciliación, una de las grandes 
historias de la historia de la iglesia que recuerdo es entre Orson 
Hyde y José Smith. El Élder Orson Hyde, que era el mayor de los 
Doce, había testificado contra José Smith en Missouri, fue una 
de las razones por las que José Smith fue a la cárcel de Liberty. Y 
más tarde, Orson Hyde vino a Illinois, pidió perdón por haber 
hecho eso, y José lo perdonó. "Fue algo duro lo que nos hiciste, 
nuestro hermano, casi más duro de lo que podíamos soportar, 
pero te recibimos de vuelta", y Orson Hyde luego siguió, en 
1840 y 1841, para hacer esta gran misión a la Tierra Santa. Pero 
Orson Hyde y José Smith estaban distanciados en 1839. Y sin 
embargo, uno se arrepintió y el otro fue bondadoso, y así 
tenemos a Orson Hyde hasta aquí en Utah y abajo en Spring 
City. Y hubo un costo para Orson en eso, porque cuando los 
Doce fueron reorganizados, Orson no fue hecho presidente. 
Brigham Young tomó esa posición. La relación con Orson y José 
Smith fue restaurada, y Orson fue a hacer grandes, grandes 
cosas para esta dispensación y para la Tierra Santa. 

Hank Smith:  24:32  Recuerda a eso, a la misma época de WW Phelps, que acaba 
volviendo, pidiendo perdón y escribe Loor al profeta. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  24:41  Exactamente. 

Hank Smith:  24:42  ¿Cierto? Es una hermosa historia de reconciliación. 

John Bytheway:  24:45  ¿Es esa en la que José Smith escribe la carta y dice: "Ven 
querido hermano, la guerra ha pasado, y los amigos del 
principio vuelven a ser amigos al fin". ¿Es ese el WW Phelps? 

Hank Smith:  24:55  "Los amigos al principio vuelven a ser amigos al final". 
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John Bytheway:  24:57  Por fin amigos de nuevo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  24:58  Me alegro de que lo haya hecho, porque me gusta esa canción. 
No soy partidario de esas canciones tranquilas, pensativas y 
contemplativas. Me gustan las canciones que saltan a la vista y 
dicen: "La restauración es grande". 

Hank Smith:  25:10  Me encanta este momento de Génesis 33 de "Vamos a 
reconciliarnos". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  25:15  Oh, sí. 

Hank Smith:  25:16  "Arreglemos esto", y me pregunto, sólo para tener este 
pensamiento, que más adelante en este mismo libro, vas a 
tener a José y sus hermanos reconciliándose de manera muy 
similar. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  25:25  Génesis es una historia familiar. Una vez que se llega a Éxodo, es 
una historia nacional. 

John Bytheway:  25:30  Hm, sí. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  25:31  Y eso es lo que, probablemente, la gente no ve en el Antiguo 
Testamento. Los judíos lo ven de manera un poco diferente. 
Para ellos, Génesis es la precuela de la historia que comienza en 
Éxodo, porque desde el punto de vista judío, es la nación de 
Israel la que realmente comienza con Moisés, y la salida de 
Egipto, y el éxodo a través del Mar Rojo, etc., que es el 
comienzo de la nación de Israel con estas tribus. Génesis es la 
precuela, y es una precuela importante, porque allí se conoce a 
la familia que se convierte en Israel y se obtiene el convenio. Y 
hay que conocer la familia y el convenio antes de poder hablar 
de la nación. Pero es Éxodo el que se convierte en el gran 
kahuna, si se quiere, del que Génesis es una precuela necesaria. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  26:16  La Ley de Moisés y los judíos de hoy siguen celebrando la fiesta 
nacional del comienzo de la nación de Israel, la Pascua. De 
hecho, todas las fiestas de la Ley de Moisés celebraban ese 
evento, el comienzo de la nación de Israel. Y se nos dice en 
Jeremías, que el comienzo de la nación de Israel con el éxodo 
fue el evento más grande en el que la gente podía pensar, 
excepto que en los últimos días, habría uno más grande que lo 
eclipsaría. Jeremías 16:14 dice: "Ha llegado el día en que ya no 
se dirá que vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, 
sino que vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de las tierras 
del norte y de todas las tierras donde los había dispersado", de 
modo que la restauración, ahora, se convierte en la culminación 
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de la nación de Israel, la restauración de la nación de Israel. 
Pero comienza con Éxodo, por lo que se convierte en el 
comienzo de la historia, y Génesis es una precuela familiar que 
es el trasfondo necesario, y qué trasfondo es. 

Hank Smith:  27:10  Es genial, sí. Qué hermoso fondo es. Y tiene mucho sentido, 
porque si lees el Libro de Mormón, Nefi dice mucho: "Esta es 
nuestra nación, el encuentro ocurrirá algún día". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  27:20  Sí, claro. Verás, el Éxodo y el motivo del desierto es lo que más 
le preocupa a Nefi. Por supuesto, ellos estaban pasando por lo 
mismo, pero para ellos, esa era la historia nacional. 

Hank Smith:  27:29  Sí, me encanta. Jeff, Dr. Chadwick, este ha sido un día 
fantástico. Creo que nuestros oyentes estarían interesados en 
su historia de su educación avanzada y su fe y cómo ha sido ese 
viaje para usted. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  27:44  Bueno, esto es realmente una cosa divertida. Esto comenzó 
conmigo como misionero. Tuve una gran experiencia en 1975. 
Había estudiado alemán en la escuela secundaria, era un 
excelente estudiante de alemán. Entonces, cuando te llaman a 
una misión de habla alemana, que por cierto, nunca entiendes, 
porque yo esperaba plenamente que me llamaran a Argentina 
sólo porque hablaba alemán. Pero me enviaron a Alemania y 
llegué aquí al CCM antiguo. No se llamaba CCM a mediados de 
los años 70, se llamaba la Misión de Formación Lingüística 
(LTM). Y tuve un profesor de alemán que era un estudiante 
alemán que hacía un trabajo de grado en BYU. Su nombre era 
Markus Wellnitz, pero se hacía llamar Markus von Wellnitz. Tal 
vez algunos de sus oyentes recuerden ese nombre, porque tal 
vez eran misioneros alemanes a mediados de los años 70, y era 
un tipo encantador. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  28:31  Era un estudiante de posgrado, y como mi compañero y yo, que 
también habíamos cursado seis años de alemán, nos nombraron 
lideres de zona del LTM para quitarnos de en medio las clases 
de idiomas. Pero había unas horas en las que no íbamos a las 
clases de idiomas porque estaban enseñando en alemán básico 
y nosotros estábamos muy por encima de eso y éramos un 
problema, así que von Wellnitz nos llevó con él a una clase en el 
campus, y nos sentamos en una clase con Hugh Nibley, dos 
jóvenes de 19 años en una clase sobre la Biblia hebrea con 12 
estudiantes de posgrado y dos misioneros con camisas blancas 
con Hugh Nibley, estudiando Génesis. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  29:08  Y nunca olvidaré... Esto no sucedería hoy, porque en primer 
lugar, no se puede sacar a la gente del CCM, pero en aquellos 
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días era diferente, ¿no? La segunda cosa es cuando Markus nos 
trajo a esta clase y dijo: "Escuche, Hermano Nibley, tengo estos 
dos chicos con los que no sabemos qué hacer, pero soy 
responsable de ellos. ¿Pueden sentarse en la clase con 
nosotros?" Y lo primero que hizo Hugh fue mirarme 
directamente y hablarme en alemán y preguntarme si creía que 
entendía bien el alemán para faltar a las clases, y le contesté en 
alemán, y dijo: "Muy bien, pueden entrar". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  29:38  El primer día nos sentamos y él abrió un gran libro por el lado 
equivocado. Las Biblias hebreas se leen de derecha a izquierda, 
así que abrió el lado equivocado del libro para mí y comenzó a 
leer Génesis en hebreo. Y luego lo traducía y luego hablaba de 
él, empezando por la creación. Y me volví hacia mi compañero y 
le dije: "Tengo que averiguar cómo haces esto". Aquí es donde 
comenzó. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  30:00  Volví y conocí muy bien a Hugh y a otros y conseguí los títulos y 
todo esto. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  30:08  He escuchado a personas que hablan de cómo el aprendizaje de 
algunos de los hechos de la historia antigua, algunos de los 
hechos sobre Abraham y el mundo de Abraham, o Moisés y el 
mundo de Moisés, ha destruido la validez de las escrituras en 
sus mentes, cómo no entienden cómo el Libro de Mormón 
podría ser aceptado por una persona educada. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  30:29  Quiero ser cuidadoso en lo que digo, pero rara vez he conocido 
a una persona que se queje del Libro de Mormón o de la Biblia 
que sepa más que yo sobre sus antiguos orígenes. Lo digo 
básicamente porque soy viejo y he acumulado experiencia, 
lenguaje, arqueología, geografía. Está ahí. Nunca he encontrado 
nada que no tuviera respuesta. Cuando se aborda un problema 
con conocimiento y también con fe, en lugar de utilizar el 
conocimiento para intentar escapar de la fe, se llega al lugar 
correcto. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  31:13  Mi opinión es que muchas veces las respuestas intelectuales a 
las dificultades de la autenticidad del Libro de Mormón, la 
autenticidad de la Biblia, etc., son en realidad excusas 
intelectuales que tratan de alejarse de algo de lo que uno quiere 
alejarse de todos modos, pero está buscando una razón. La 
gente que quiere una razón para escapar de la fe siempre 
encontrará una. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  31:42  Así que si estoy tratando con alguien que está luchando con la 
fe, mi primera pregunta para ellos es: "Antes de que veamos las 
cuestiones de autenticidad de la Biblia o el Libro de Mormón o 
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el libro de Abraham, ¿dónde estás en tu fe? ¿Estás buscando 
una razón para salir, o estás buscando una razón para creer? 
Porque si estás buscando una razón para creer, estamos bien. Si 
estás buscando una razón para salir, nada de lo que te diga va a 
importar". Pero si están buscando una razón para la fe, 
podemos ir a través de estas cosas y señalar la autenticidad de 
cada escenario, cada escenario desde Abraham, a Jacob, a José, 
a Moisés, a los profetas de Israel, a Nefi, a Lehi, incluso al 
antiguo escenario americano. No hay problema con eso. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  32:27  Doy dos testimonios a todos mis alumnos acerca de nuestras 
escrituras, y en particular de las escrituras antiguas, de las que 
me ocupo más por el lugar en que me encuentro y por lo que 
hago. Doy testimonio de que son verdaderas. Esa es una 
declaración espiritual. Atestiguo también que son auténticas, 
que son lo que dicen ser. Especialmente, me refiero a eso 
porque la Biblia es muy complicada, pero el Libro de Mormón y 
cómo lo obtuvimos hoy es simple. Fue entregado al profeta José 
Smith por un ángel que lo tradujo por el don y el poder de Dios, 
y es una traducción de cosas reales que sucedieron a personas 
reales en tiempos antiguos reales. O es lo que dice que es, o es 
una completa falsificación. Cuando trato con el Libro de 
Mormón, Primer Nefi, Segundo Nefi, Jacob, veo en él 
autenticidad que José Smith no podría haber proporcionado si 
fuera el escritor de la historia. Esos eventos fueron contados por 
personas que realmente vivieron en el 600 a.C. o después. El 
Libro de los Mormones grita autenticidad a este arqueólogo, 
lingüista, geógrafo, historiador, etcétera, etcétera. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  33:39  Doy testimonio del Libro de Mormón. Es verdadero, y es 
auténtico. Es lo que dice ser. Probablemente estoy en posición 
de hacer eso con una opinión más autoritaria respecto a su 
autenticidad de lo que sería la mayoría. Pero supe que era 
verdadero mucho antes de que pudiera hablar hebreo, y esa ha 
sido siempre mi guía. 

Hank Smith:  34:04  Eso es genial, Jeff. ¿Qué ibas a decir sobre el ... Dijiste el nexo de 
un par de cosas que se unen. ¿Es la misma idea? 

Dr. Jeffrey Chadwick:  34:11  Bueno, para mí, porque me gusta el contexto junto con la 
aplicación y porque hago todas estas cosas... En un buen día, 
soy un arqueólogo bastante bueno, y soy conocido en Israel por 
eso. Sé la Biblia hebrea tan bien como cualquiera que conozca, 
francamente. Algunos de mis buenos amigos no son SUD, son 
eruditos bíblicos de primera clase, y hablo con ellos todo el 
tiempo sobre cosas. Así que tengo esta cosa en la que tienes 
enfoques fácticos e intelectuales de las escrituras. 
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Dr. Jeffrey Chadwick:  34:41  Pero donde yo vivo es en ese mundo, pero donde se encuentra 
en un nexo con la fe y con la restauración, y se mezclan para 
que yo dé este testimonio. Es verdadero y auténtico. Es ambas 
cosas. Puedes confiar en él. Puedes confiar en el Libro de 
Abraham. Mi amigo Kerry Muhlestein hace un gran trabajo con 
eso. Pero antes de conocer a Kerry, sabía que Abraham era 
auténtico y sabía por qué. El Libro de Mormón, sé que es 
auténtico y sé por qué. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  35:11  De vez en cuando enseño una pequeña clase en BYU llamada El 
Libro de Mormón en la Tierra de Jerusalén, que es una clase de 
evidencias. Algunas personas lo llamarían apologética, y dicen: 
"Ah, no me gusta la apologética". Yo digo: "Bueno, no hay nada 
que disculpar". Ni siquiera me gusta el nombre de apologética. 
Hablo de estudios de autenticidad. Lo mismo con el Nuevo 
Testamento, lo mismo con nuestra Biblia hebrea, con el Antiguo 
Testamento. Pero son verdaderos, y son auténticos. Son 
complicados, así que hay que entender la complicación, pero 
son verdaderos y son auténticos. 

Hank Smith:  35:41  ...el contexto. Has sido muy bueno con nosotros. Gracias. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  35:45  No, es un placer. Siento que yo hable tanto y tú tan poco. Este 
es el programa de Hank y John y Hank y John deberían estar ahí, 
pero pensé, bueno, esta es mi oportunidad de ser famoso así 
que lo haré lo mejor que pueda. 

Hank Smith:  35:56  Esto es lo que queríamos. Tendremos que hacerlo de nuevo. 
Tenemos más lecciones del Antiguo Testamento. Queremos 
agradecer al Dr. Jeff Chadwick por estar aquí. Vaya, qué día tan 
divertido. Estos capítulos han cambiado totalmente para mí, y 
estoy seguro de que John... 

John Bytheway:     36:10  Yo también. 

Hank Smith:  36:10  ... decir lo mismo. 

John Bytheway:  36:12  Absolutamente. 

Hank Smith:  36:13  Sí, absolutamente diferente. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  36:14  No, ha sido un placer estar aquí. Gracias. 

Hank Smith:  36:16  Gracias a todos los que escucharon. Les queremos. Gracias 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 
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ustedes nos acompañen en nuestro próximo episodio de 
FollowHim. 
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Hank Smith: 00:03 Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM de esta 
semana. Este año, estamos en el Antiguo Testamento, y cada 
semana tomamos una pregunta que nos ha hecho uno de 
nuestros oyentes. Es algo que tal vez se desprende de la propia 
lección. Esta semana estamos en Génesis, y la pregunta 
proviene del capítulo 32 de Génesis, donde Jacob recibe un 
nuevo nombre. Esto le ocurrió antes a Abram. Recibió un nuevo 
nombre, Abraham. Pero este es totalmente diferente, Jacob es 
rebautizado por el Señor, Israel. 

Hank Smith: 00:35 John, he tenido estudiantes que me han preguntado antes, 
especialmente cuando era profesor de seminario, mis 
estudiantes más jóvenes decían: "He oído que en el templo se 
obtiene un nuevo nombre. ¿De qué se trata eso?" ¿Qué diría 
usted? Si alguien se acercara a ti y te dijera: "¿Por qué se le 
cambia el nombre a Jacob, y qué es eso de los nombres 
nuevos?". ¿Qué dirías? 

John Bytheway: 00:56 En muchos lugares eso sucede, y es como un nuevo comienzo. 

John Bytheway: 00:59 Cuando nací, mis padres me dieron un nombre. Fueron muy 
listos. Se les ocurrió John. Pero cuando nací de nuevo, cuando 
fui bautizado, tomé el nombre de Cristo. Vimos que Abram y 
Sarai recibieron nuevos nombres, una especie de nuevo 
comienzo, una nueva comisión. Me encanta esa idea. 

John Bytheway 01:17 Recuerdo haber escuchado una vez un programa post partido 
de baloncesto en el que el entrenador dijo: "Mi equipo perdió 
hoy porque jugó por el nombre en la espalda de su camiseta en 
lugar del nombre en el frente". Me gusta la idea de que un 
nuevo nombre nos da un nuevo propósito, una comisión, o nos 
recuerda eso, o algo así. Así que me gusta la idea porque me 
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dice que el Señor me está dando un nuevo comienzo, una nueva 
dirección. 

Hank Smith: 01:41  Me gusta eso. Usted mencionó el bautismo. La mayoría de 
nosotros sabemos que el bautismo es un símbolo de ser 
enterrado y resucitado, pero también es un símbolo de renacer. 

John Bytheway:  01:49  De nacer de nuevo. 

Hank Smith: 01:52  He tenido estudiantes que dicen: "Espera, ¿la pila bautismal es 
como un vientre?" Les digo: "Sí, la iglesia tiene muchos vientres. 
Tiene vientre de la Sociedad de Socorro, y tiene un vientre 
primario". Gracias por reírse de mi broma. 

Hank Smith: 02:07  Pero la idea de que si estas renaciendo, entonces tu padre te va 
a dar un nuevo nombre. Recuerda que el rey Benjamín llamó a 
sus seguidores. Dijo: "Van a recibir un nuevo nombre, los hijos 
de Cristo". 

John Bytheway:  02:19  De Cristo. 

Hank Smith: 02:20  Así que Cristo, el padre de tu salvación, ahora puede darte un 
nuevo nombre. Me gustó lo que dijo allí sobre, es un nuevo 
comienzo. Es, haber hecho un nuevo convenio. Vamos a olvidar 
el pasado, y vamos a avanzar en este nuevo comienzo. Así que 
puedo ver a Jacob teniendo un nuevo comienzo aquí. Su 
nombre es incluso un recordatorio de quién es, Dios 
prevalecerá. Que Dios prevalezca. 

John Bytheway:  02:47  E incluso en el Nuevo Testamento, cuando Saulo se convierte en 
Pablo y se hace borrón y cuenta nueva. No es sólo en el Antiguo 
Testamento donde sucede, sino en el Nuevo Testamento, nos 
sucede a nosotros. 

Hank Smith: 02:58 Si. Cuando vas al templo, obtienes un nuevo nombre simbólico 
porque estás teniendo un nuevo comienzo. ¿No es todo eso de 
lo que hemos estado hablando en followHIM una y otra vez es 
la idea de arrepentimiento, una renovación, un nuevo 
comienzo? 

John Bytheway:  03:11  Afortunadamente. Quiero decir, muy contento. 

Hank Smith: 03:14 ¿Qué es lo que dice Élder Holland, que, "El arrepentimiento 
es..." 

John Bytheway  03:17 "La palabra más esperanzadora y alentadora del vocabulario 
cristiano". Sí, afortunadamente. 
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Hank Smith: 03:22 El Señor quiere que veamos que incluso en la oración 
sacramental, "dispuestos a tomar el nombre de tu Hijo". 

John Bytheway:  03:29  Nombre de tu hijo. 

Hank Smith: 03:30  Así que cuando veamos esto en las escrituras, pensemos en el 
arrepentimiento, en volver a empezar, en que Dios nos da otra 
oportunidad para tomar mejores decisiones. 

John Bytheway  03:39 ¿Quién fue el que lo llamó el Dios de las segundas 
oportunidades? ¿Fue también Élder Holland? 

Hank Smith: 03:43  Sí, creo que sí. Tal vez fue VeggieTales. 

John Bytheway:  03:45  Creo que sí. 

Hank Smith: 03:47  Yo no diría necesariamente que, oye, estás recibiendo un nuevo 
nombre porque esto es una especie de secreto en el mundo 
premortal sobre cuál es tu nombre. Sólo creo que podríamos 
verlo como un símbolo de, hey, el Señor me da todas estas 
nuevas oportunidades para empezar de nuevo. 

John Bytheway:  04:02  Absolutamente. 

Hank Smith: 04:03  Esperamos que nos acompañen en el podcast completo. Se 
llama FollowHIM. Puedes conseguirlo dondequiera que consigas 
tus podcasts. Pero si no, acompáñanos la próxima semana aquí 
mismo para otro FollowHim Favoritos. 
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