"Dios lo quiso para bien"

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 afecta el conflicto generacional a la decisión de vender a José como esclavo? El Dr. Michael
Wilcox vuelve a hablar de la reconciliación, el conflicto familiar, el perdón y la redención de Dios.

Parte 2:

El Dr. Michael Wilcox desarrolla las ideas de que el perdón libera nuestro futuro, cómo Dios nos enseña a
ser misericordiosos, y cómo el Señor puede tomar cada tragedia y crear el triunfo.
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00:00 Génesis 37-41- Parte 1 Dr. Michael Wilcox
01:12 Presentación del Dr. S. Michael Wilcox
02:54 El problema de GK Chesterton con la sociedad
04:08 José es una historia de triunfo espiritual
07:42 La historia de reconciliación de José
11:09 La historia de José comienza con Labán
12:27 Los nombres de los hijos de Lea pueden ser una burla para Raquel
17:58 El Dr. Wilcox comparte la idea de las vacas que lamen la hierba y empujan la valla
19:28 Génesis nos enseña sobre las familias y la de José es un caso práctico
24:07 Hank comparte una historia personal en la que sus hermanas sacaron lo mejor de las
situaciones difíciles
24:47 Dios puede convertir lo negativo en positivo
28:08 José perdona a sus hermanos
30:01 Rubén deshonra a Bilhah
33:47 Jacob bendice a los hijos de José
38:35 Cumplimiento del sueño de José: se inclinan en señal de gratitud
40:42 José comprueba si sus hermanos han cambiado
43:47 El don de no cometer el mismo error dos veces
48:22 Judá se ofrece a ocupar el lugar de Benjamín
50:34 El Dr. Wilcox comparte la historia de su nieta adoptada
53:10 El gran divorcio, de CS Lewis
58:26 El Hijo Pródigo es para los publicanos y pecadores
59:20 El Dr. Wilcox comparte una historia personal sobre su padre
1:08:42 Las escenas de reconciliación son conmovedoras e impactantes
1:12:47 Fin de la primera parte

Parte 2:
●
●
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●
●

00:00 Génesis 37-41-- Parte II Dr. Michael Wilcox
00:07 Conferencia de David E. Sorensen sobre el perdón
04:16 José no quiere siervos, quiere hermanos
07:53 Un gran dolor requiere un gran perdón
09:59 El discurso de Portia de El Mercader de Venecia sobre el perdón y la venganza
15:23 El faraón declara el propósito de todas las escrituras
18:55 Bendiciones patriarcales a los hijos de Jacob
23:21 Jacob muere y es "reunido con su pueblo"
30:54 ¿Y si somos de otras tribus distintas a Efraín?
35:51 Las lágrimas son un regalo de Dios
37:19 El Dr. Wilcox comparte sus pensamientos sobre la sabiduría, la fe y su viaje
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●

46:48 Fin de la segunda parte
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Información biográfica:

S. Michael Wilcox recibió un doctorado de la Universidad de Colorado y enseñó
durante muchos años en el Instituto SUD de Religión, adyacente a la Universidad de
Utah. Ha hablado ante multitudes en la Semana de la Educación de BYU y ha sido
anfitrión de viajes a la Tierra Santa y a lugares de la historia de la Iglesia. Ha servido
en una variedad de llamamientos, incluyendo como obispo y consejero en una
presidencia de estaca. Ha escrito muchos artículos y libros, entre ellos House of Glory,
Sunset, 10 Great Souls I Want to Meet in Heaven y Finding Hope. Él y su difunta
esposa, Laurie, son padres de cinco hijos.
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Aviso de uso razonable:
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 la sección 107 del Título 17 del
U.S.C., el material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de
Internet para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección
107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el
comentario, el reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está
permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:00:01

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

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reírnos junto a ti.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:00:20

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 Bytheway:

00:00:29

Me has visto dormir.

Hank Smith:

00:00:31

A veces se queda dormido durante nuestro...

John Bytheway:

00:00:34

No, estoy de acuerdo. Sí. Sí.

Hank Smith:

00:00:36

De acuerdo. Sí. John, estamos hablando de alguien muy soñador
en el Antiguo Testamento, pero antes de empezar, quiero hacer
un pequeño saludo. Conocí a Mark y Ashley Lyons. Viven en
Carolina del Norte. Me encontré con ellos cuando estaba en el
Este y escuchan el podcast todas las semanas. Así que Mark y
Ashley, sólo quiero decir gracias por escuchar. Fue un placer
conocerlos. John, esta semana estamos hablando de José de
Egipto, o continuando nuestra discusión de la semana pasada
sobre José de Egipto. Y tenemos una cara conocida aquí. ¿Quién
está con nosotros?

John Bytheway:

00:01:14

Estamos muy contentos de tener al Dr. S. Michael Wilcox de
vuelta con nosotros. Y esta es la tercera vez, Hank. Pero me
encantó escuchar al hermano Wilcox. Y he estado tan
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agradecido por sus enseñanzas a lo largo de los años. Ese libro
No saltes con las ovejas me dio una nueva manera de tratar de
enseñar lo que las escrituras enseñan. Estoy muy agradecido
por eso. Así que él tiene un nuevo libro llamado Holding On,
realmente un libro oportuno en la parte posterior de aquí. Esta
es probablemente nuestra biografía más reciente. S. Michael
Wilcox recibió un doctorado en la Universidad de Colorado y
enseñó durante muchos años en el Instituto de Religión
adyacente a la Universidad de Utah.
John Bytheway:

00:01:56

Ha hablado ante multitudes en la Semana de la Educación en
BYU, ha organizado viajes a la Tierra Santa y a China. De hecho,
mi hermano y mi cuñada fueron con Mike a China, les encantó.
Y a sitios de la historia de la iglesia y más allá. También ha
servido en una variedad de llamamientos, incluyendo obispo y
consejero en una presidencia de estaca, escribió muchos
artículos en libros. Él y su difunta esposa Laurie son padres de
cinco hijos. Y estamos muy contentos de tenerte de vuelta.
Estoy muy ilusionado con esto.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:21

Gracias. 14 nietos ahora. Tal vez uno más.

Hank Smith:

00:02:26

Felicitaciones.

John Bytheway:

00:02:27

Eso es genial.

Hank Smith:

00:02:29

Sí, abuelo. ¿Es el abuelo Wilcox? ¿Es así como te llaman?
¿Abuelo Mike?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:33

Bueno, algunos me llaman abuelo Tall-

Hank Smith:

El abuelo Tall.

00:02:35

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:36

...porque el otro abuelo no es tan alto como yo.

John Bytheway:

Es como, soy el abuelo más joven, el abuelo más alto.

00:02:40

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:44

Así es. Sí.

Hank Smith:

00:02:45

Estamos muy contentos de tenerte. Estoy seguro de que todos
los que escuchan también lo están. Así que, echemos un vistazo
a Génesis y entremos en esto de la manera que queramos.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:54

Bien, ya sabes, sólo hay dos cosas preliminares. Odio comenzar
con alguien que tal vez nadie conozca, pero hay un apologista
cristiano inglés, lo llamo el C.S. Lewis de la generación anterior
en muchos sentidos, G. K. Chesterton. Y escribió un montón de
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cosas hermosas. Y quizás dio en el clavo sobre el problema de la
sociedad moderna. Es interesante. Es 1905. Así que lo que va a
decir en 1905 es probablemente aún más crítico en 2022.
Dr. S. Michael Wilcox: 00:03:29

Y él da una descripción que no puedo pensar en nadie mejor
que José y muchos otros personajes del Antiguo Testamento tan
bellamente, y por qué vale la pena el esfuerzo y el tiempo para
estudiar el Antiguo Testamento o cualquier escritura. Esto es lo
que dice. "Hay un gran vacío en la ética moderna, la ausencia de
imágenes vívidas de pureza y triunfo espiritual". Y voy a
terminar esta cita sólo un segundo. Pero si tuviera que decir,
qué nos enseña la historia de José, o de Rut, o de Jonatán, o de
Gedeón, o de docenas de otros, es que tú y yo tenemos vívidas
imágenes de pureza y triunfo espiritual. La historia de José es
una historia de triunfo espiritual.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:04:36

Ahora continúa, dice: "Esta ausencia de un ideal duradero y
positivo, esta ausencia de una clave permanente de la virtud,
me atrevo a señalar con mayor firmeza nos deja frente al
problema de una conciencia humana llena de imágenes muy
definitivas del mal y con ninguna o muy poca imagen definitiva
del bien". La gente es bastante consciente de lo que es el mal,
pero no estoy seguro de que discutamos lo que es la buena
vida, la verdadera vida, la forma correcta de vivir, la mejor. No
estoy seguro de que la gente se plantee ya esa pregunta. No
estoy seguro de que piensen que tiene una respuesta.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:05:31

Así que tienes en el Antiguo Testamento, estas maravillosas
historias que llenan esa ausencia. Entiendo lo que es el triunfo
espiritual. Tengo una visión definitiva en una vida de individuos
de lo que es la bondad, lo que es la verdadera bondad. No tengo
que tener largas discusiones sobre ello o reglas éticas,
simplemente digo: "Mira José. Eso es". Así que esa es una cosa
con la que comenzaría, pero siempre pienso en el triunfo
espiritual de José. Y Génesis termina con tal vez el mayor triunfo
espiritual en el Libro de Génesis.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:06:15

La segunda cosa que creo que tenemos que entender sobre
José y Génesis es que el primer libro de las Escrituras que Dios
da, el primer libro que cualquiera iba a leer, el libro que ha
existido durante más tiempo, por lo que podríamos asumir que
tiene algunas de las lecciones más críticas para la experiencia
humana, es esencialmente un libro sobre la familia. Es
realmente la historia de las relaciones familiares como si Dios
dijera: "Esto es lo que quiero que hagas bien". Y así es como
vamos a empezar. Vamos a empezar con la familia.
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:06:55

Y voy a mostrarte todas las relaciones y verás éxitos en ello y
verás fracasos en ello y verás cómo interactúa la gente. Y así tú
eliges las historias. Tengo relaciones de marido y mujer, justo
después de la creación. Eso es lo primero que se nos presenta.
Tengo a Adán y Eva. Tengo a Abraham y Sara, Abraham y Agar,
tengo a Rebeca e Isaac, Jacob, Raquel y Lea, todos estos
esposos. Y observo cómo funcionan. Tengo a los padres e hijos.
Uno de los grandes temas de Génesis es que vale la pena
obtener una esposa den el convenio. Ese es el primer tema.
Pero también tengo relaciones de padre e hijo.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:07:42

Y en ninguna parte se percibe la importancia de eso tan
grandemente como en el grito de Raquel a Jacob: "Dame hijos o
si no me muero". La bendición de los hijos. Y observo a
Abraham e Isaac. Observo a Jacob y a José, a Jacob y a sus otros
hijos. Observo las interacciones entre padres e hijos. Rebeca y
Jacob. Y luego el último es el de los hermanos. Tengo todas las
relaciones entre hermanos. Jacob y Esaú, Isaac e Ismael, Caín y
Abel, y la más grande de todas las historias de hermanos, José y
sus hermanos.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:08:22

Y la mayoría de esas historias de hermanos son historias de
reconciliación. Y son hermosas por eso. Y hablaremos, creo, de
uno de los dos grandes mensajes de la vida de José que tiene
que ver ciertamente con ese tema de la familia. Y casi cualquier
situación en la que te encuentres, probablemente encontrarás
una situación familiar en Génesis. Mi madre me crió sola. Era
una madre soltera que criaba a sus hijos. Bueno, ¿qué historia
en Génesis es la de una madre soltera que cría a sus hijos,
esperando que Dios la ayude?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:09:02

Y para mí, Agar e Ismael es una historia profundamente
hermosa para todas las madres solteras que hay. Está esa
maravillosa historia de una madre desesperada, con el agua
gastada en la botella, que pone a Ismael bajo el arbusto, pero el
nombre de Ismael significa que Dios escucha, y Dios los escucha.
Y ella lo cuida. Y de niño, esa historia, y al crecer, sólo la frase "Y
Dios estaba con el muchacho" era una historia poderosa. Una
esperanza para mi madre.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:09:40

Así que a medida que avanzas, y probablemente ya has hablado
de algunas de estas cosas con la gente, pero me gustaría
destacar la importancia de todas esas relaciones que el Libro de
Génesis está tratando de ayudarnos a entender.

Hank Smith:

Recuerdo que una vez hablaste de tu padre incluso. El largo
tiempo que te llevó entender a tu padre. Fue hace años que
contaste esa historia, pero fue...

00:09:55
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:10:06

Puede que haga referencia a eso hoy porque hay un principio en
la vida de José que aprendí en mi relación con mi padre.

Hank Smith:

Sí, sí.

00:10:14

Dr. S. Michael Wilcox: 00:10:15

Esto puede ser útil para la gente.

Hank Smith:

Vale. Sí.

00:10:17

Dr. S. Michael Wilcox: 00:10:17

Así que esos son los dos, el tema de la familia y el triunfo
espiritual, nuestra necesidad de ver. Cuando enseño a José, lo
desgloso en siete u ocho verdades, principios, aplicaciones para
la vida, como quieras llamarlos, las escrituras tienen que ser
relevantes, de modo que intento captarlas en una frase o una
oración. Así que tal vez repase algunas de ellas y las veamos. La
mayoría de la gente conoce la historia muy bien. Así que no sé si
es necesario repasarla cronológicamente. Pero, a la hora de
tomar decisiones, piensa en su impacto a largo plazo en los
demás, incluso en los que aún no han nacido.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:11:06

¿Cuándo comienza el problema de José? ¿Cuándo se convierte
esta familia, en un término moderno, en algo disfuncional? La
familia de Jacob es una familia algo disfuncional. ¿Quién
comienza el problema de José y sus hermanos? No ha
comenzado cuando él recibe la túnica de muchos colores. Lo
empezó Labán. El abuelo empieza los problemas. ¿Y cómo
empieza el abuelo los problemas? El abuelo mete a Lea en el
lecho nupcial cuando Jacob está esperando a Raquel, y eso
establece el conflicto de que José y sus hermanos crezcan en
esta tensión familiar.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:11:55

Los nombres en Génesis son realmente críticos. Así que siempre
hay que fijarse en el nombre. A menudo el nombre del niño
lleva el mensaje de la historia. Lo veremos con Efraín y
Manasés. Como Raquel, se casa con Jacob una semana después.
Trabaja 14 años, pero no espera otros siete. Raquel está en
edad fértil y no tiene padre y la cultura de la época va a decir:
"Bueno, esperemos otros siete años cuando podrías tener
hijos".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:12:26

Así que Raquel es probablemente una chica joven cuando Jacob
la conoce, tal vez 10, 11 años. Y se casan. Y entonces comienza,
lo que yo llamo, el derby de los bebés. Esta competencia. De
nuevo, es la familia. ¿De acuerdo? Competencia entre Raquel y
Lea, quién puede producir los hijos y los niños para Jacob. Y Lea,
el resultado al final del capítulo 29 es cuatro a cero, Lea. Pero lo
que es la parte crítica de esto es el significado de los nombres.
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Así que Rubén significa 'mira, un hijo'. ¿A quién le está diciendo
eso? Se lo está diciendo a Jacob, y en cierto sentido, un poco en
tu cara a Raquel.
Dr. S. Michael Wilcox: 00:13:15

Y luego esta frase conmovedora: "Ahora, por lo tanto, mi
esposo me amará". Bueno, no puedes evitar sentirlo. Simeón
significa oír. Dios oyó que era odiado. Leví significa unirse. Y Lea
dice: "Ahora, ¿se unirá mi esposo a mí?" Judá significa alabanza.
Alabaré al Señor. Ahora esos niños crecen con esos nombres.
¿Qué impacto crees que tuvo eso, especialmente en una
sociedad donde el significado del nombre era crítico? Y aquí es
cuando Raquel dice: "Dadme hijos o me muero". Y ella da a
Bilhah y viene Dan, que significa juzgar. Dios ha juzgado y
también ha escuchado mi voz.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:14:04

Neftalí es interesante. Neftalí significa luchar. Y Raquel dice:
"Con grandes luchas he luchado con mi hermana". Ahora, eres
un niño pequeño creciendo en este conflicto, esta tensión que
Jacob no pidió, Raquel no pidió, el abuelo lo empezó. Supongo
que Lea podría haber susurrado en la noche, "Oye, Jacob, soy
yo, Lea", y detenerlo. Ella podría haber detenido la
consumación. Ella no lo hace.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:14:40

Lea contrarresta el derby de los bebés con Zilpah, dando su
criada a Jacob. Y ahora tiene el primer hijo. ¿Y qué dice Lea? Le
llama Gad, que significa tropa. No es un nombre en la cara,
porque ella dice que viene una tropa. Bien. El marcador es
cuatro a dos, Raquel, tengo una tropa que viene. Voy a tener
todo un equipo de fútbol cuando termine con esto. ¿De
acuerdo? De todos modos, ya te haces una idea. Continúa así.

Hank Smith:

Entonces Asher.

00:15:10

Dr. S. Michael Wilcox: 00:15:11

Asher, que es feliz. Asher tiene un buen nombre.

Hank Smith:

Seis a dos.

00:15:16

Dr. S. Michael Wilcox: 00:15:17

Sí. Seis a dos. ¿De acuerdo? Entonces Leah... Tienes la pequeña
historia de la mandrágora. Y de nuevo, esto no es de lo que
estamos hablando, así que lo pasaremos por alto. Pero Lea
tiene otro hijo llamado Isacar, al que contrató dándole sus
mandrágoras a Raquel. E Isacar significa que hay una
recompensa. Zebulón significa habitar. Y Lea dice: "Ahora,
¿habitará mi marido conmigo?" Y finalmente, Raquel tiene a
José, y luego a Benjamín. Y ella muere.
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:15:53

Ahora bien, en el entendimiento legal de la época, ¿quién es la
primera esposa de Jacob? Legalmente, ¿quién es la primera
esposa? Lea. Se casó una semana antes que Raquel. Por lo
tanto, legalmente, culturalmente, las normas aceptadas de su
sociedad, ¿quién es el primogénito que lleva la primogenitura,
la doble porción y el liderazgo cuando Jacob muere? ¿Quién
sería?

John Bytheway:

00:16:25

Rubén.

Hank Smith:

00:16:26

Eso sería Rubén.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:27

Ese sería Rubén. El primogénito de Lea. ¿José es el número qué?

Hank Smith:

Está en la línea.

00:16:32

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:34

Tiene 11 años. Incluso Dinah es mayor que José. ¿De acuerdo?
La hija. Pero Jacob siente que eso no es justo para Raquel. Así
que en la mente de Jacob, ¿quién es la primera esposa?

Hank Smith:

Raquel.

00:16:49

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:49

Raquel es. Por lo tanto, en la mente de Jacob, que es el hijo
primogénito que lleva la primogenitura.

Hank Smith:

José.

00:16:58

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:59

José. Sí. Pero eso no va bien con la familia. Así que Labán causa
el problema. Ahí es donde comienza el conflicto. Y por eso digo
que el primer gran mensaje de la vida de José se da antes de
que nazca. Es una lección para todos nosotros que pensamos:
"Sólo me hago daño a mí mismo. Es mi vida. Puedo hacer lo que
quiera con ella". Que piensan en el ahora más inmediato en vez
de en el largo plazo. Y por eso digo a todos nosotros, a mí
mismo, que cuando tomemos decisiones, pensemos en el
impacto a largo plazo que esas decisiones van a tener en los
demás, especialmente en los que aún no han nacido. Así que
esa es la primera gran lección.

Hank Smith:

El Élder Holland dio un discurso titulado una oración por los
niños, en la que dijo: "A veces escribimos cheques que salen de
los bolsillos de nuestros nietos de una manera mucho más
grande de lo que pretendíamos".

00:17:45

Dr. S. Michael Wilcox: 00:17:57

Sí.
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Hank Smith:

00:17:58

No eras tú, Mike, el que hablaba del ganado que empujaba
contra la valla.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:18:03

Sí. Sí. No lamer la hierba. Las vacas que debilitaron la valla
cuando yo era un niño en el rancho, hicieron agujeros en la
valla, rompieron el poste. Las vacas nunca atravesaron la valla,
pero los terneros sí. Los terneros pasaron por los agujeros que
las vacas hicieron. Eso es algo crítico que hay que entender. Hay
una frase del Antiguo Testamento que lo explica muy bien. "Los
padres han comido uvas agrias y los dientes de los hijos están
de punta". Así que cuando se come algo agrio, hace que los
dientes se pongan de punta. Y está diciendo que los padres
comieron las uvas, pero los hijos pagan las consecuencias.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:18:43

Así que no culpo totalmente a José. José tiene poco tacto. Tal
vez es un niño. Si nos adentramos más en la historia. Creo que
probablemente espera que sus sueños sean útiles para
consolidar su posición. Jacob no le da la túnica de muchos
colores porque lo quiera más, le da la túnica como un símbolo
físico externo de que considero a José el primogénito de la
primera esposa. Y se nos dice que sus hermanos lo odiaban. No
podían hablar en paz con él. Esta es, como digo, una familia
disfuncional en muchos sentidos.

Hank Smith:

Es una familia muy real. No puedo imaginarme a ninguna familia
de hoy en día con problemas como este. ¿Verdad?

00:19:21

Dr. S. Michael Wilcox: 00:19:27

Sí. Y tienes el símil de las relaciones. De nuevo, Génesis nos
enseña sobre las familias y cómo manejar las cosas. Sara y Agar
tienen una pequeña riña. Agar es un poco insensible al anhelo
de Sara por tener un hijo y se pone un poco altanera, y Sara no
reacciona muy bien a eso. Se enfrenta a ella con dificultad.
Recuerdo haberle dicho a Laurie una frase que teníamos en
nuestra relación y que podía suavizar las situaciones porque
tenía un poco de humor. Y le decía: "Laurie, he sido insensible y
tú has reaccionado de forma exagerada". Y esa es una muy
buena descripción de muchas relaciones en las familias.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:20:11

Podríamos decir que Agar fue insensible y Sara exageró. Así que
tienen que llegar a la reconciliación y Agar lo hace, vuelve y el
Señor le hace una pregunta. "¿Cómo has llegado hasta aquí?
¿Cómo has llegado hasta aquí?" Piensa en la causa de la crisis y
la reconocerás. Es parte de tu culpa.

Hank Smith:

He sido insensible y tú has exagerado.

00:20:33
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:20:36

Así es. Fui insensible. Y eso es una norma. Se ve en muchas
historias. Pero ciertamente lo ves en Sara y Agar, todas estas
relaciones en Génesis. Alguien me preguntó: "¿Podría
recomendar un buen libro sobre cómo tener buenas relaciones
familiares?" Yo diría: "Oh, claro. Lee Génesis con esa pregunta
en mente y mira todas las relaciones, marido-esposa, padreshijos, hermanos, Abraham y Lot. Incluso tienes un tío-sobrino.
Tienes todas las relaciones y sólo tienes que mirarlas".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:21:09

Este es el primer mensaje de Dios que realmente quiere que
entendamos, cómo operar en estas familias. Y no nos muestra
familias perfectas. Estas familias tienen desafíos como parte de
la belleza de la misma. Pero surgiendo de ello, obtienes estos
triunfos espirituales, Esaú y Jacob abrazándose, eso es tan
bueno como el hijo pródigo. Y nada es mejor que el hijo
pródigo.

Hank Smith:

Sí. Diría que cuando leí a José por primera vez cuando era un
niño, pensé que las cosas que dice, no está haciendo ningún
amigo al decir algunas de estas cosas.

00:21:35

Dr. S. Michael Wilcox: 00:21:42

Sí. Sí. Él es...

John Bytheway:

¿Puedes guardar tus sueños para ti?

00:21:44

Dr. S. Michael Wilcox: 00:21:47

Sí. Pero es joven. No sabemos, tiene 17 años cuando se vende. Y
no sabemos cuándo, ¿tenía 14 años cuando tuvo un sueño?
¿Cuántos niños de 14 años tienen mucha discreción?

Hank Smith:

¿Correcto?

00:21:59

Dr. S. Michael Wilcox: 00:22:00

15 años. Sí. Tal vez quería ayudar al asunto. No lo sé.
Hablaremos de cómo se cumplieron esos sueños, ciertamente
muy diferentes de lo que creo que cualquiera de ellos se dio
cuenta. No fue un cumplimiento negativo, sino un cumplimiento
muy positivo. Entonces, la segunda verdad, no pasaremos
mucho tiempo en ella porque realmente ocurre antes del
capítulo 42, en el que entraremos. Y es que, si te encuentras
viviendo una vida inesperada, saca lo mejor de ella. Y no te
enojes con Dios.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:22:33

José realmente enseña eso. Nunca esperó terminar vendido
como esclavo y luego acusado por Potifar. Todo eso lo habrías
cubierto la semana pasada. Esta es una vida inesperada que no
resulta como él la soñó, si podemos decirlo así. Y a veces,
cuando la vida inesperada nos golpea, podemos enfadarnos.
Pero José nunca se enfada con Dios y Dios le saca adelante. Él
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saca lo mejor de esa vida. Y eventualmente, después de 13 años
no tan buenos, tiene 30 años cuando se presenta ante el
Faraón, se nos dice eso. Así que son 13 años. Y luego las cosas
cambian.
Dr. S. Michael Wilcox: 00:23:21

Pero es tan fácil enojarse con Dios, a lo que yo llamo, saltar del
pináculo. Esa es la segunda tentación de Jesús que solía
desconcertarme. ¿Cómo es posible que sea una tentación? ¿Voy
a saltar de un acantilado o de un edificio alto? De ninguna
manera. ¿Qué crees, que soy estúpido? Pero la tentación era
demostrar que Dios se preocupa por ti y te protegerá y evitará
que te tropieces. Y la respuesta de Jesús es que no necesito
probar eso. No voy a tentar a Dios.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:23:52

Y esa historia, se obtiene esa historia... bueno, eso viene en
Éxodo un poco más tarde. Así que, creo que José nunca salta de
la torre. Está viviendo una vida inesperada, pero saca lo mejor
de ella. Y no se enoja con Dios.

Hank Smith:

Mis dos hermanas se convirtieron en madres solteras. Y eso
nunca fue la expectativa. Eso nunca fue la esperanza. Ese no era
el sueño. Han hecho cosas increíbles con su situación.

00:24:07

Dr. S. Michael Wilcox: 00:24:19

Sí. Y tienen a Agar e Ismael como un hermoso ejemplo para
decir que Dios estará con sus hijos. Dios estuvo con el
muchacho. Dios estuvo conmigo mientras crecía.

Hank Smith:

00:24:31

Les digo a mis hermanas que me recuerdan a José. Les tocó una
mala situación. José para mí es el epítome de seguir adelante.

John Bytheway:

00:24:39

Bien.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:24:40

Sí. Sí.

Hank Smith:

Sigue con ello. Haz lo que puedas con lo que te han dado. Y un
día, tu día llegará.

00:24:41

Dr. S. Michael Wilcox: 00:24:47

Y la razón por la que podemos creer eso es el tercer principio, el
que es una de las dos principales, principales verdades que la
vida de José enseña. Y es una tan importante que se enseña en
todas las escrituras, múltiples veces. Y yo lo diría de esta
manera. "Dios puede convertir todo lo negativo en positivo".
Aprovechando el significado de los nombres de los dos hijos de
José. "Dios puede convertir todo lo negativo en positivo, y
hacernos fructíferos incluso en la tierra de nuestras aflicciones".
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:25:28

Así que justo antes de entrar en el 42 y todo se invierte para
José. Interpreta los sueños del Faraón. Se casa con Asenath y
tiene dos hijos. En Génesis 41, 51 y 52, nombra a los hijos. Y
recuerda, los nombres en Génesis son realmente importantes.
Llevan mensaje. Isaac significa reír o alegrarse. Y el mensaje de
esa historia es que, al final de una larga y dolorosa espera para
que Dios cumpla sus promesas, tienes a Isaac. Obtienes la risa.
Obtienes la risa. Obtienes el regocijo.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:26:08

Abraham tenía dos pruebas, no una. Tuvo muchas. Creo que la
prueba más difícil de Abraham fue esperar décadas para que
Dios cumpliera sus promesas. Si el sacrificio de Isaac fue una
prueba intensa, la otra prueba fue una prueba duradera.
Durante décadas, esperaron que se cumpliera la promesa. Pero
Dios finalmente lo hace. Así que aquí está José en el 51, llamó el
nombre del primogénito Manasés. ¿Cuál es el significado de
Manasés? Manasés significa olvidar. "Porque Dios", dijo, "me ha
hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre". Es
decir, los ha olvidado. Ha olvidado el dolor que pasó allí.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:26:54

Y el nombre del segundo se llamó Efraín, "Porque Dios me hizo
fructificar en la tierra de mi aflicción". Efraín significa fructífero
o doble fruto. Así que, los nombres de esos niños, no puedo
decirlo mejor. Vamos a ver cómo se repite en los capítulos en
los que vamos a entrar. No se me ocurre mejor manera de
decirlo que Dios te hará fructificar en la tierra de tus aflicciones.
Ese es el mensaje de la vida de José. Si la vida te manda cosas
negativas, que la vida lo hace, Dios baja la línea vertical y te da
lo positivo para hacer positivo el negativo.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:27:36

Y por eso la vida es justa. Por eso no nos quejamos. Porque en
última instancia, todo va a ser positivo. Lehi le dice a su hijo,
Jacob, "Tú conoces la grandeza de Dios. Él consagrará todas tus
aflicciones para tu beneficio. La grandeza de Dios está en su
capacidad de convertir lo negativo en positivo". José y la Cárcel
de Liberty es la última, que todas estas cosas darán experiencia
para tu bien. Pablo y Romanos. Sabemos que todas las cosas
trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:28:08

Y en el Antiguo Testamento, es José. Es su historia sobre todo. Y
se afirma en el nombramiento de sus hijos. Ahora, voy a saltar
al capítulo 45, que es uno de los puntos álgidos de Génesis,
cuando José les dice a sus hermanos quién es. Y volveré a eso.
Pero vamos al capítulo 45. Noten, porque el entiende ese
principio, José a través de su vida ha sido enseñado el principio,
'Dios hace lo negativo positivo,' El puede perdonar a sus
hermanos y tener reconciliación porque el sabe que he sido
fructífero en la tierra de mis aflicciones. Me olvido de lo malo.
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:28:55

Aquí, en el versículo cinco, dice: "Ahora, pues, no os
entristezcáis ni os enojéis por haberme vendido aquí; porque
Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida". Eso
es muy bondadoso de parte de José. Versículo siete, "Dios me
envió delante de vosotros para preservaros una posteridad en la
tierra y para salvar vuestras vidas con una gran liberación".
Versículo ocho, "Así que ahora no fuiste tú quien me envió aquí,
sino Dios". Ahora bien, eso no es del todo cierto. ¿De acuerdo?

Hank Smith:

Dicen: "Yo estuve allí. Me acuerdo".

00:29:33

Dr. S. Michael Wilcox: 00:29:36

Sí, porque también nos enteramos de que José les rogó a sus
hermanos que no lo hicieran. Él los oye hablar de eso.
Permítanme darles un lugar más donde se enseña ese principio.
Jacob lo dice: "Si quieres una vida que enfrentó mucha
adversidad, mira a Jacob". Alejado de su familia. Engañado por
Labán. Casado con una mujer con la que nunca quiso estar
casado. Su amada Raquel muere joven. Cree que José está
muerto. El comportamiento de algunos de sus otros hijos en
Génesis no es el más estereotipado. Leví y Simeón hacen una
matanza en el pueblo por la violación de Dina, y Rubén
deshonra a Bilhá. Es interesante, que se sale un poco del tema,
pero de nuevo, sobre la familia y la influencia de Labán en el
Libro de Jasher, que narra las historias de Génesis. Se nos da la
razón por la que Rubén profana a Bilhah.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:30:33

En Génesis, Raquel muere. Y el siguiente versículo después de
su entierro es Rubén va a Bilhah y la profana. Y uno dice:
"¿Qué? ¿De qué se trata todo esto?" Pero en el Libro de Jasher,
Jacob traslada su morada a la tienda de Bilhah como lugar
principal de su residencia. Y recuerda lo mucho que Leah quería
que Jacob habitara con ella, y que viviera con ella y que la
amara. Y estos hijos pueden ver esto. Jacob se muda a la tienda
de Bilhah, lo cual es una ofensa para Leah. Y entonces Rubén la
profana para obligar a su padre a entrar en la tienda de su
madre.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:31:18

Vaya, eso es un punto. Si eso es cierto y hay cierta legitimidad
en ese elemento de la historia que encaja, entonces eso es
trágico para Rubén y eso es trágico para Lea y eso es trágico
para Jacob y para todos los involucrados. Cuando Rubén recibe
su bendición patriarcal al final de Génesis, ese episodio es
referido por Jacob. Así que vuelve a eso, a tener cuidado de que
sus decisiones no afecten muy, muy mal a sus hijos. No es que
no tengan albedrío y que no puedan manejar las cosas mejor,
pero se ha puesto mucha presión en esta familia.

Genesis 42-50 Part 1 followHIM Podcast Transcripción Página 12

John Bytheway:

00:31:57

Puede hablar a nuestra audiencia sobre el Libro de Jasher y qué
es?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:01

Bueno, hay muchos apócrifos, podríamos llamarlos así. Se
llaman pseudo-epígrafos. ¿No es así? Pseudo-pretendidospígrafos. Así que, tienes tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento. Otros libros nunca llegaron al canon. Hay algunos
libros en la Biblia católica que llegaron al canon que no llegaron
a la Biblia protestante que usamos. Así que lean esos libros con
el mismo espíritu con el que Dios le dijo a José Smith en la
sección 91 de Doctrina y Convenios que leyera los apócrifos
cuando preguntó: "¿Debo retraducir esto?". Y el Señor dijo:
"No, no es necesario. Deja que la gente lo lea con el espíritu y se
beneficiará de ello".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:39

Así que hay toda clase de otros evangelios y otros escritos. Y hay
otros libros del Antiguo Testamento que, para darles autoridad,
a veces se les da un nombre que los hace sonar más...

Hank Smith:

No es realmente el autor.

00:32:52

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:53

Sí. No es realmente el autor. Pseudo-epigrafía.

John Bytheway:

Eso es un pseudo.

00:32:54

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:55

Un supuesto. Bien. El Libro de Jasher tiene muchas de esas
historias. Hay historias sobre uno de los hijos de Jacob que
recoge una roca de una tonelada y la lanza contra sus enemigos.
Y tú dices: "Ah, sí, esto es un poco de exageración heroica". Vas
a tener un poco de esa exageración heroica en historias como la
de David y Goliat. ¿De acuerdo? Es la forma de contar historias
en una época antigua.

Hank Smith:

Ese sería un buen título para mi autobiografía, creo.
Exageración heroica.

00:33:23

Dr. S. Michael Wilcox: 00:33:28

Exageración heroica. Sí. Pero también hay historias en las que,
las lees y dices, hay algo de verdad en esto. No tengo que decir
así fue, pero cuando leo eso sobre Rubén, digo, "Chico, eso
realmente-

Hank Smith:

Suena a verdad.

00:33:46

Dr. S. Michael Wilcox: 00:33:48

... hay algo sobre eso". De todos modos, vamos al capítulo 48.
Jacob va a bendecir ahora a los hijos de José. Ahora es cuando
cambia las manos, porque va a dar la bendición a Efraín. Pero
observen lo que dice Jacob para seguir enfatizando este tema
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de que Dios convierte lo negativo en positivo y puede hacernos
olvidar nuestro trabajo y hacernos fructificar en la tierra de
nuestras aflicciones. Versículo 15, bendice a José y dice: "Dios
ante quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que
me alimentó toda mi vida hasta hoy". Es decir, no se lamenta
por la dura vida que ha vivido. "El ángel que me redimió de todo
mal".
Dr. S. Michael Wilcox: 00:34:43

Y ese es el tema. Ahí está el tema de nuevo. Se ve el tema en el
nombramiento de los hijos. Lo ves en las palabras de José a sus
hermanos. Dios me envió a mí, no a vosotros. Y lo ves en Jacob
llegando al final de su vida, mirando hacia atrás y dándose
cuenta, "Dios, redímeme de todo el mal que entró en mi vida.
No tengo ninguna queja. La vida ha sido justa y buena para mí a
pesar de los desafíos que he vivido". Así que esa es una
poderosa verdad de Génesis. Es uno de los principales principios
de verdad que la vida de José nos enseña.

Hank Smith:

00:35:23

Me recuerda a 1 Nefi 1:1. Comienza diciendo: "He visto muchas
aflicciones, pero me siento muy favorecido por el Señor".
¿Verdad?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:35:34

Incluso estoy agradecido por mis pecados. Y cuando digo eso, la
gente dice, oh. Y siempre me gusta decir: "Bueno, no hice
muchos realmente grandes". ¿De acuerdo? Pero ninguno de
nosotros va a pasar por la vida sin cometer algunos errores y
algunas cosas que causan a menudo un verdadero recuerdo
desgarrador, que podríamos haber manejado las cosas mejor.
William Faulkner dijo una vez: "Para quienes el pecado es sólo
una palabra, el perdón es también sólo una palabra".

John Bytheway:

Wow. Eso es una increíble.

00:36:02

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:04

Así que incluso los errores que cometí en mi vida y que me
causaron dolor, Dios dice: "Sacaremos algo bueno de eso.
Aprenderás humildad y empatía y compasión y misericordia y
entenderás, serás menos propenso a juzgar y condenar y criticar
a otras personas. Y eso es algo bueno que saldrá de ello.

John Bytheway:

Me gusta esa frase de Moisés 6: "Prueban lo amargo, para saber
apreciar lo bueno". Y oh, no voy allí de nuevo. Eso fue horrible.
Y de esa manera, usted tiene un sabor de la oposición y todas
las cosas y usted sabe, no quiero ir allí de nuevo.

00:36:24

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:41

Sí. Eso es cierto. Sí.

Hank Smith:

"Me alimentó toda mi vida", dice Jacob, "me pastoreó".

00:36:43

Genesis 42-50 Part 1 followHIM Podcast Transcripción Página 14

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:48

Sí, lo hizo.

Hank Smith:

Esa es hermoso.

00:36:50

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:52

Y es al final de su vida.

Hank Smith:

Sí.

00:36:55

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:55

Está mirando hacia atrás. Y hay que ver esa afirmación a la luz
de todo lo que le ocurrió a Jacob, porque Jacob no tuvo una vida
fácil. Tuvo un hijo... Ahora dirías, "Bueno, algunos de ellos tal
vez vinieron de él mismo". Bueno, eso es cierto para todos
nosotros. Así que ahora que estamos en Jacob, volvamos al
capítulo 42. Hay una especie de corolario. Esta es mi siguiente
verdad de la vida de José y de esta última parte de Génesis. Y lo
digo de esta manera: "Las cosas que parecen estar en tu contra,
pueden ser en realidad bendiciones". Pueden ser para ti. Justo
lo contrario de lo que percibes.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:37:45

42, ahora hay hambre en la tierra. Son 20 años desde que lo
vendieron, porque tiene 17 años cuando lo venden, tiene 30
cuando se presenta ante el Faraón, hay siete años de cosecha.
Ahora estamos en los años de hambruna. Y entonces Jacob
dice... Es un bonito mini punto. "¿Por qué estáis aquí mirándoos
el uno al otro?" Hagan algo. ¿De acuerdo? A veces, cuando
llegan los problemas, nos quedamos mirando al otro.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:38:15

Así que eso es 42:1. Eso es: "¿Por qué se miran unos a otros?"
En otras palabras, todo el mundo está esperando que otro
resuelva el problema. Y mi mente se tambalea con comentarios
sarcásticos sobre las instituciones políticas, etc.

John Bytheway:

00:38:34

No te quedes ahí.

Hank Smith:

00:38:34

Todo el mundo está de pie.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:38:36

Todo el mundo se queda mirando y nadie hace nada. "Así que
no queremos quedarnos parados. Así que hay una solución.
Bajen a Egipto y compren maíz o grano". Así que bajan, y no
reconocen a José, pero él los reconoce. Se inclinan ante él, lo
cual es un cumplimiento de su sueño, pero no es el
cumplimiento importante. El cumplimiento importante no es
una reverencia mezquina. El cumplimiento importante es una
reverencia de gratitud, que es el cumplimiento de eso.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:39:07

Versículo 21. ¿Qué se pregunta José? ¿Quién no está allí?
Benjamín no está allí. Bueno, querido José, la última vez que
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viste a tus hermanos, te estaban cambiando por plata. ¿Por
qué? Debido a este conflicto en la familia que comenzó con
Labán. Así que Raquel tiene un último hijo. ¿Cuál es la
suposición natural de José cuando, aquí vienen los 10 hermanos
y Benjamín no está allí? ¿Cuál es su suposición natural?
John Bytheway:

00:39:39

¿También has vendido a Benjamín? ¿Dónde está?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:39:41

Sí. ¿Dónde está Benjamín? Así que quiere averiguarlo. Ahora le
dicen que está vivo. Todavía está ahí arriba con su padre. Y
entonces comienza a ver el triunfo espiritual de José en el
versículo 21. Él puede oírlos. José dice: "Vayan a llevar el maíz y
vuelvan- salven a sus familias, pero traigan a su hermano menor
la próxima vez que vengan", porque él sabe que esto va a durar
siete años, seis años más, y ellos volverán. ¿De acuerdo?
Volverán. Él lo sabe. Él los escucha porque puede entender su
lenguaje. Ellos dijeron en el verso 21, ellos dijeron el uno al
otro, "Somos muy culpables acerca de nuestro hermano, en que
vimos la angustia de su alma cuando él nos rogó y no quisimos
oír; por eso esta angustia ha venido sobre nosotros." Esto es 20,
21, 22 años, todavía son culpables.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:40:42

Si quieres ver el poder de la culpa en la vida de una persona, lo
ves en lo que dicen los hermanos. Y ahora José aprendió algo
sobre sus hermanos, sobre Rubén. Rubén les respondió: "¿No
os hablé diciendo que no pecarais contra el niño, y no quisisteis
oír? Por tanto, he aquí que también su sangre es requerida".
Ellos no sabían que José los entendía. ¿Qué sabe ahora José de
su hermano mayor? No era parte de él. Y por eso, ¿qué
hermano se queda como esclavo o en cautiverio en Egipto? El
segundo hermano mayor, Simeón. ¿De acuerdo?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:41:22

Envía a Rubén de vuelta. Tiene un montón de... Esta es la
naturaleza humana. Envía a Rubén de vuelta con los demás y se
queda con Simeón. Pero su actitud ya es de perdón. Versículo
24. José dice: "Oh, estoy recibiendo un poco de lo mío, pero me
alegro de que ustedes se retuerzan de culpa todos estos 20
años". No, es uno de los muchos llantos de José. Cuenta los
llantos de José cuando pases por allí. Se volvió sobre ellos y
lloró. No es, "Ah, me devuelven un poco de lo mío". Él siente
por ellos. Y puede sentir por ellos... Vamos a llegar a ese
principio sobre el perdón. Pero quiero hacer esto con Jacob.

Hank Smith:

A veces pensamos: "Oh, fulano se salió con la suya. Se salieron
con la suya". Pero 22 años de tener ese recuerdo de tu
hermano, qué, en la angustia de su alma rogándote que no
hagas esto, o recordando aquello.

00:42:13
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:42:28

No va a terminar aquí. Lo van a llevar hasta Génesis 50. Hasta el
final, van a llevar esa culpa y esa agonía. Van a tener esa...
Hablaremos de eso cuando lleguemos allí también. De todos
modos, toma a Simeón y los envía de vuelta y pone el dinero.
No quiere que les falte dinero que les impida volver. Así que
regresan y ahora tenemos este principio: "Las cosas que
parecen estar en tu contra, pueden ser en realidad
bendiciones".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:42:58

Mira el minuto 42:36. Vuelven con Jacob y le dicen lo que ha
pasado. Que no podemos volver a bajar sin Benjamín. Y Jacob,
el padre de ellos, les dice: "Me habéis privado de mis hijos. José
no". Ahora, pausa. ¿Es eso cierto? ¿No es José?

John Bytheway:

Todavía está por allí.

00:43:24

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:26

Todavía está vivo y en una buena posición. Pero Jacob no lo
sabe. "Y Simeón no". ¿Es eso cierto?

John Bytheway:

No.

00:43:36

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:38

No. Simeón sigue vivo.

Hank Smith:

00:43:39

Simeón va a estar bien. Sí.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:41

"Y te llevarás a Benjamín".

John Bytheway:

¿Por qué lo has mencionado?

00:43:43

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:45

¿Es eso cierto? No. Ha hecho tres afirmaciones que parecen ser
ciertas en la situación de su vida, pero ninguna de ellas lo es. Y
luego dice, al pensar en la pérdida de sus hijos, "Todas estas
cosas están en mi contra". Ahora, ¿es eso cierto? No. Todas
estas cosas están trabajando para él. Sólo que él no entiende
que están trabajando para él. Y esa es una de las razones por las
que, al final, puede decir: "Dios me redime de todo el mal de mi
vida".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:44:20

Les va a dar con la copa en el saco de Benjamín. Benjamín
Calipso de José con la túnica tricolor. Va a dar a los hermanos
un regalo. Y es un regalo de saber que no repetiría el error de su
juventud. Si tuviera la oportunidad de repetir el error, no lo
volvería a hacer. Y ese es un gran regalo que les da.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:44:53

Así que cogen a Benjamín y vuelven. Y ahora tenemos dos...
Creo que la segunda de las dos grandes verdades de la vida de
José. Una, Dios hará que todo lo negativo sea positivo. La otra
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es, trata de la familia, y esto es tan difícil para la gente a veces.
Y lo digo así: "Cuando alguien peca contra ti, o cuando alguien
te hace daño, perdónalo, especialmente si es miembro de tu
familia". Y ese es un gran tema a través de Génesis. Si alguien te
hiere o peca contra ti, perdónalo, especialmente si es miembro
de tu familia. Y hay una consecuenciaHank Smith:

00:45:43

Es muy difícil, Mike.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:45:44

Oh, sí, eso es difícil.

Hank Smith:

Veo bien cuando dices, cada vez que sacas el tema, la gente
probablemente piensa: "Ah".

00:45:45

Dr. S. Michael Wilcox: 00:45:50

Bueno, cada vez que lo menciono... Cuando hago Israel y Egipto,
enseño José en el Nilo. Estamos flotando por el Nilo en el
mundo de José y lo enseño. Todavía no he hecho un viaje en el
que alguien, de entre las 85 personas que me acompañan,
después de que he hablado de eso, venga y hable de
dificultades familiares. Ahora bien, siempre hay consecuencias y
excepciones, y voy a tratar eso en, lo que yo llamo, el principio
de acercamiento.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:46:22

Eso no siempre significa que permitas que las relaciones tóxicas
y las relaciones dañinas e hirientes continúen en el perdón. ¿De
acuerdo? Es el elemento hermoso de esta historia. Las familias
tendrán que perdonarse mutuamente. Y rara vez escucho una
historia de una familia que creo que está fuera del rango de la
historia de José, donde diría: "Sí, no sé si deberías continuar esa
relación".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:46:51

Muchos de ellos tienen que ver con el dinero y las herencias y
las divisiones comerciales, y la gente pone sus quejas por
delante de la relación. Y José no lo hará. Bueno, vienen de
nuevo en el 43 y tenemos a nuestro segundo José llorando
cuando ve a Benjamín. 43:36, "José se apresuró, porque sus
entrañas anhelaban a su hermano, y buscó dónde llorar, y entró
en su cámara y lloró allí, y se lavó la cara y salió, y se refrenó y
se puso a comer pan, y luego los alineó a todos por orden de
nacimiento, lo que los pone un poco nerviosos."

Dr. S. Michael Wilcox: 00:47:39

Y ahora llegamos al 44 y van a enviarlos de vuelta con la comida,
y él pone la copa de plata en la bolsa de Benjamín. Ahora, de
nuevo, cuál es el propósito de esto. Quiere saber si realmente
son hombres de verdad. Eso es lo que dijeron. Dijeron, somos
verdaderos hombres. Él va a darles una gran oportunidad para
redimirse en sus propios ojos y en los de él, y en Jacob. O una
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gran oportunidad para deshacerse del último de los hijos de
Raquel, el último obstáculo.
Hank Smith:

00:48:20

Sí. ¿Has cambiado? ¿Sigues siendo el mismo?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:48:22

Eso es lo que les va a dar la oportunidad de hacer. Y Judá da ese
hermoso discurso que comienza en el versículo 16, tómense el
tiempo de revisarlo. Es un hermoso discurso en el que Judá
reconoce, dolorosamente tal vez, "le aseguré a mi padre que
traería a Benjamín de vuelta, porque la vida de mi padre está
atada a este hijo menor. Llévame a mí en su lugar". Eso es tal
vez algo difícil de decir. "Si no vuelvo, mi padre se entristecerá.
Se afligió cuando Simeón no lo hizo. Pero no lo matará. Pero si
Benjamín no va, le bajará las canas a mi padre hasta la tumba.
Nunca se recuperará de eso".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:49:11

Es una súplica tan hermosa. Y José no puede evitar responder a
Judá. Judá es diferente. Han cambiado. Son personas diferentes.
Y así, 45, "José no pudo contenerse delante de todos los que
estaban junto a él, y gritó: haced salir de mí a todo hombre". "Y
no había nadie mientras José se daba a conocer a sus hermanos,
y lloraba mucho". Probablemente por primera vez, no tiene que
ir a esconderse en algún lugar. Llora delante de ellos. Y puedes
imaginar lo que están pensando. Aquí está este hombre
valiente. Nuestras vidas están en su mano y él está llorando.

Hank Smith:

Y despidió a todos los egipcios.

00:49:58

Dr. S. Michael Wilcox: 00:49:59

Manda a todo el mundo a pasear.

Hank Smith:

¿Cómo vas a hablar con nosotros? Sí, los traductores.

00:50:01

Dr. S. Michael Wilcox: 00:50:03

Siempre es bueno ponerse en la posición de todos en una
historia bíblica. Y el versículo tres, José dijo a sus hermanos: "Yo
soy José; ¿vive aún mi padre?" Todavía no está seguro de que le
hayan hablado de verdad. "Y sus hermanos no pudieron
responderle, porque se turbaron ante su presencia". Debería
pensar que lo estarían.

John Bytheway:

00:50:26

Sí. ¿Qué acaba de pasar?

Hank Smith:

00:50:29

Yo siempre llamo a eso cerrar la solapa de la tienda delantera.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:50:31

Sí. Vaya.

Hank Smith

Ese es un momento de sorpresa en la vida.

00:50:35
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:50:36

No lo esperaban. Y José dijo a sus hermanos, creo que cuatro de
las palabras más hermosas de Génesis: "Acérquense a mí, les
ruego". Y ellos se acercaron. Y él dijo: "Yo soy José, vuestro
hermano, a quien vendisteis a Egipto". Y luego esas palabras
llenas de gracia que vimos antes: "No se aflijan ni se enojen con
ustedes. Sé que lo estáis porque os he oído hablar de ello. Pero
no quiero que lo hagan. Quiero que vean que Dios ha hecho que
todo sea bueno y que hay un propósito en ello. Y estoy bien.
Estoy bien".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:51:22

"Mi nieta mayor es adoptada y tiene 22 años, ahora está
casada. Y quería ver a su madre biológica, una mujer joven que
se quedó embarazada y pudo haber abortado a mi nieta, pero
no lo hizo, y ella ha nacido, y tengo a esta hermosa, bella y
encantadora joven en mi familia. Y quería decirle a su madre
biológica 'gracias por darme a luz' y decirle 'estoy bien. Todo
salió bien. Estoy bien. Soy un miembro fuerte de la iglesia. Me
he casado en el templo. Tengo un marido maravilloso. Estoy
bien. Todo ha salido bien'". Y eso es lo que José estaba haciendo
con sus hermanos.

John Bytheway:

00:52:20

El tema que la iglesia ha elegido para los jóvenes este año es el
Proverbios 3:5 Confía en el Señor con todo tu corazón. Y me
encanta el paralelismo que tiene con lo que has estado diciendo
que, con el tiempo, todas estas cosas... Quiero decir, José se
resiste a la esposa de Potifar y ¿qué obtiene por eso? Más
tiempo en prisión. Y aquí hay otra cosa, lo que era el camino,
"Las cosas que parecen estar en contra de ti pueden ser
bendiciones".

John Bytheway:

00:52:54

Y esos versículos en 45:5, 6 y 7, Dios hizo esto. Y como usted
dijo, convirtió una cosa mala... En realidad, ellos lo hicieron.
Esos hermanos lo hicieron. Pero él convirtió esa cosa mala en
algo bueno. Y José siguió confiando en el Señor.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:53:10

Sí. Hay... en realidad lo traje... Puedes ver lo golpeado que está
mi Gran Divorcio por C.S. Lewis. La gente tal vez no sepa quién
fue Chesterton, pero ciertamente saben quién fue C.S. Lewis. Y
en El Gran Divorcio, el mentor de C.S. Lewis era un ministro de
la congregación llamado George McDonald. Y él acompaña a
Lewis en este viaje en El Gran Divorcio.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:53:41

Y dice: "Hijo, tú no puedes, en tu estado de presencia, entender
la eternidad, pero puedes obtener alguna semejanza de ella si
dices que tanto el bien como el mal, cuando están
completamente desarrollados, son retrospectivos. Todo este
pasado terrenal habrá sido el cielo para los que se salven. Toda
su vida en la tierra también será vista por los condenados como
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un infierno. Esto es lo que los mortales no entienden. Dicen de
algún sufrimiento temporal que "ninguna dicha futura puede
compensarlo", sin saber que el cielo, una vez alcanzado,
trabajará hacia atrás y convertirá incluso esa agonía en una
gloria. O dicen de algún placer pecaminoso, 'déjame tener sólo
esto, y asumiré las consecuencias,' poco soñando cómo la
condenación se extenderá hacia atrás y hacia su pasado y
contaminará el placer de ellos. Ambos procesos comienzan
incluso antes de la muerte".
Dr. S. Michael Wilcox: 00:54:53

"El pasado del hombre bueno comienza a cambiar de modo que
sus pecados perdonados y sus penas recordadas adquieren la
calidad del cielo. Y el pasado del hombre malo ya se conforma
con su maldad y se llena sólo de tristeza. Por eso, al final de
todas las cosas, cuando el sol salga aquí, en el cielo, y el
crepúsculo se convierta en negrura allá abajo, los
bienaventurados dirán: 'Nunca hemos vivido en otro lugar que
en el cielo'. Y los perdidos, 'Siempre estuvimos en el infierno'. Y
ambos dirán la verdad. Y a los salvados, lo que les ocurre se
describe mejor como lo contrario de un espejismo. Lo que
parecía, cuando entraron en él, el valle de la miseria, resulta,
cuando miran hacia atrás, haber sido un pozo; y donde la
experiencia presente sólo vio desiertos salados, la memoria
registra con veracidad que los estanques estaban llenos de
agua."

Dr. S. Michael Wilcox: 00:55:51

Y ese es José. Lo entiende. Y porque lo entiende, puede
perdonar. Puede perdonar plenamente, y puede iniciar, lo que
yo llamo, el acercamiento. Y como otro principio, si quieres, lo
digo así: "Si es posible, invita o inicia el acercamiento".

Hank Smith:

Reconciliación.

00:56:21

Dr. S. Michael Wilcox: 00:56:22

Es una reconciliación. No es sólo el perdón, sino una
reestructuración de la relación que ha sido dañada o herida. Y
por eso me gusta el versículo cuatro, José dijo a sus hermanos:
"Acérquense a mí, les ruego". Y se acercaron. Vamos al versículo
10 de Génesis 45. Les dice: "Habitarás en la tierra de Gosén,
estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:56:59

Se ve lo mismo si volvemos a Jacob y Esaú, la otra historia de
perdón realmente hermosa, cuando él regresa. Miren la
redacción en Génesis 33, como Jacob aterrorizado de que Esaú
vaya a matarlo a él y a su familia, todavía enojado. Pero Esaú,
bendito sea su corazón. Qué buen ejemplo. No viene a matar a
su raza. Viene a saludarlo y a darle la bienvenida porque Esaú lo
ha superado. Jacob no lo sabe. Cree que las cosas van a salir
mal.
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:57:41

Así que Génesis 33:3, "Pasó delante de ellos", Jacob, "y se
inclinó a tierra siete veces hasta que llegó cerca de su
hermano". Y luego trae a la familia, versículo 6. "Entonces se
acercaron las siervas, ellas y sus hijos, se inclinaron. También se
acercó Lea con sus hijos y se inclinó. Y después se acercaron
José y Raquel, y se inclinaron". José ha visto en su vida más
joven, y en la de todos los hermanos, un hermoso ejemplo de
reconciliación familiar, de perdón entre hermanos y de
acercamiento.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:58:28

¿Cuál es la historia de perdón más hermosa de todas las
escrituras? Creo que es la cumbre de todas las historias, y es
una historia de ficción. La cuenta Jesús.

Hank Smith:

El hijo pródigo.

00:58:38

Dr. S. Michael Wilcox: 00:58:39

Sí. El hijo pródigo. ¿Cuál es el versículo que inicia el capítulo 15
de Lucas? ¿A quién le dice el pródigo? Nos distraemos un poco
pensando que Jesús le está diciendo al Hijo Pródigo para que lo
escuchen los fariseos. Se lo dice al Hijo Pródigo para que lo
escuchen los pródigos. Está diciendo el Hijo Pródigo para que lo
escuchen los publicanos y los pecadores. Así, Lucas 15 versículo
uno comienza, "Entonces se acercaron todos los publicanos y
pecadores para oírle."

Hank Smith:

Para escuchar.

00:59:11

Dr. S. Michael Wilcox: 00:59:14

Hay algo hermoso en la proximidad si puedo hacerlo. Usted
mencionó a mi padre. Mi padre dejó la familia, si puedo dar un
ejemplo de ello. Cuando era un niño, cuando era un bebé, había
problemas en su vida y desafíos. Mi madre nunca habló
negativamente de mi padre, pero él no tuvo nada que ver con
mi crianza. Nada. Ahora, cuando fui un poco mayor, y como
estudiante en BYU, comencé a iniciar un poco de interacción
con mi padre. Mi padre no era un hombre malo, era un hombre
débil, en algunos aspectos. Tuvo desafíos en su vida que no
pudo superar, lo que lo llevó a abandonar la familia.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:00:00

Ya he hablado del perdón. Tienes 14 años y quieres perdonar a
tu padre por esto. Quieres estar en paz con respecto a él. Y oras
por ello y no llega nada. Y hay un principio en la vida, "A veces la
vida tiene que crear un lugar de retención en tu corazón para
que Dios ponga las respuestas". Entonces, no estoy recibiendo
respuestas. Dios no me está ayudando a reconciliarme con mi
padre porque no tengo un lugar de retención para poner la
respuesta que necesito. La vida tendrá que crearla. Y así, he
contado mucho la historia para la gente.
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Dr. S. Michael Wilcox: 01:00:40

18, 19, estás orando: "Permíteme estar en paz, con respecto a
mi relación con mi padre y lo que sucedió en el pasado". Y no
hay respuesta. Nada. Me voy a una misión. Me casé. Tuve dos
hijas. Finalmente, tuve dos niños. Mis dos hijos mayores, y uno
tenía seis años y otro dos. Y me estaba preparando para hablar
sobre las familias. E iba a hablar de mi madre. Mi madre era mi
Agar. Sólo se preocupaba por mí. Éramos una familia Agar
Ismael.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:01:23

Y yo iba a hablar de mi madre. Pero el espíritu dijo: "Habla de tu
padre". Y yo pensé: "¿Qué voy a decir de mi padre? Mi padre no
formó parte de mi vida".

Hank Smith:

Ni siquiera...

01:01:35

Dr. S. Michael Wilcox: 01:01:36

Pero me hizo pensar en mi padre. Y justo entonces mis dos hijos
entraron en la habitación y mi mente se llenó del espíritu de
todas las cosas felices que había compartido con esos dos niños.
Cosas sencillas, paseos a lomos y paseos por el estanque y
soplar las velas de cumpleaños y tallar calabazas de Halloween,
dulce o travesura, y la mañana de Navidad, su primer discurso,
escuchar sus oraciones, todo eso. Y amo a esos niños. Miré a
esos dos niños y pensé en lo maravilloso que es ser padre y
tener niños.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:02:09

No estoy tratando de ser sexista. Quería a mis hijas. Tenía
maravillosos recuerdos de mis hijas. Pero para que la respuesta
encaje lo suficiente como para que llegue el perdón, tuve que
tener hijos y tener recuerdos con esos hijos. Y ahora, tengo un
lugar para que Dios ponga la respuesta. Ahora, puedo olvidar
todo mi trabajo y darme cuenta de que puedo ser fructífera. Y el
Señor dijo: "Ahora que eres padre, ahora que conoces el amor
de un padre y la alegría de un padre, ¿serías el hijo que perdió a
su padre o el padre que perdió a su hijo?"

Dr. S. Michael Wilcox: 01:02:49

Y lloré, como José. Lloré y lloré y lloré. No por mí. Lloré por mi
padre. Conocía la tragedia de la vida de mi padre. Sabía lo que
le faltaba. Y lo más fácil del mundo para mí fue perdonar a mi
padre. Y creo que cuando José escucha a sus hermanos y
comprende, no le resulta difícil perdonarlos. Pero hay más.
Entonces el espíritu comienza a decir: "Ahora, necesitas iniciar
el acercamiento".

Dr. S. Michael Wilcox: 01:03:28

Mi padre no podía ser padre y tener esas alegrías, pero podía
ser abuelo y conocer las alegrías de un abuelo. Y así, mi esposa y
yo, involucramos a mi padre en todo lo que pudimos. Soplaba
las velas de cumpleaños con sus nietos y acudía a las mañanas
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de Navidad con sus nietos y hacía dulce o travesura con sus
nietos y los escuchaba orar y escuchaba sus discursos.
Dr. S. Michael Wilcox: 01:04:00

Intentamos decir: "Acércate a mí". Y una de las mejores cosas
que hice en la vida no fue sólo perdonar a mi padre. Eso hubiera
sido suficiente, pero Dios sabía que venían cosas mejores y
maravillosas. Una de las mejores cosas que hice en la vida fue
decirle a mi padre: "Acércate a mí. Acércate a mí. Acércate a
mí".

Hank Smith:

Y tienes razón, Mike, no es una reconciliación cómo eran las
cosas, es una reestructuración-.

01:04:31

Dr. S. Michael Wilcox: 01:04:36

Lo es. Sí.

Hank Smith:

... después de una herida.

01:04:37

Dr. S. Michael Wilcox: 01:04:40

Y amo a José por eso. Ahora bien, no siempre es posible iniciar
el acercamiento. Creo que Dios quiere el perdón. Y el perdón
viene cuando nos damos cuenta de que él puede compensarlo.
Y fíjate que cuando nombra a Manasés, la palabra es olvidar.
Hay un poder en Dios que vemos en su perdón. Jeremías 31
habla de ello. Doctrina y Convenios habla de ello, pero lo
tenemos en Jeremías 31 cuando el Señor dice: "Perdonaré su
iniquidad y no me acordaré más de su pecado".

Dr. S. Michael Wilcox: 01:05:23

Creo que debemos tomarle la palabra a Dios. Adoramos a un
Dios que perdona. También adoramos a un Dios que olvida. Hay
olvido en el perdón. Ahora sé que Dios es omnisciente. No
quiero cuestionar su omnisciencia, pero puedo oír a Dios
diciéndome: "Mi omnisciencia, Mike, no desea recordar cada
locura y cada error y cada pecado que hayas cometido. No
quiero recordarlos. Me tomas la palabra, cuando digo que los
olvido, los olvido. No los recuerdo más". Y eso es un nivel de
perdón muy alto.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:06:07

No sé si José llega a ese punto en la vida, pero me gusta que
Manasés me haya hecho olvidar todo mi trabajo. Llega un
momento en que necesitamos olvidar, y Dios lo hace. Creo
sinceramente que su omnisciencia no desea recordar los
pecados de los hombres. Y tengo que llegar a hacerlo con los
demás y conmigo mismo.

Hank Smith:

Sí. Es lo que Jesús quería decir, tal vez, con recordar la esposa
de Lot. Ella se dio la vuelta, ¿verdad? Ella está mirando hacia
atrás.

01:06:37
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Dr. S. Michael Wilcox: 01:06:44

Sí.

Hank Smith:

No mires hacia atrás. Mira hacia adelante. Olvídate.

01:06:44

Dr. S. Michael Wilcox: 01:06:48

Sí, si podemos. Ahora, si yo hubiera pensado que mi padre
hubiera sido peligroso para mis hijos, si hubiera habido una
relación tóxica o hubiera sido perjudicial, no podría haber
iniciado o invitado el acercamiento, pero mi padre no iba a
hacerme daño. O algunas personas pueden estar en situaciones
de abuso en las que no se puede invitar al acercamiento. Pero
en la medida en que puedes invitar al acercamiento, creo que
ese es un nivel maduro de perdón que nos enseña José. Creo
que Jesús exudaba, irradiaba la invitación a los publicanos y
pecadores a acercarse.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:07:30

Por eso se acercaron a él. Y él contó la historia más hermosa de
toda la literatura a los publicanos y pecadores porque se
acercaron. Y sabían que podían acercarse, y que no había
condenación en él, y que olvidaría sus pecados. No sólo
perdonaría sus pecados, sino que olvidaría sus pecados.

Hank Smith:

01:07:55

Incluso utiliza ese lenguaje de Jacob-Esaú, ¿verdad? Se echó al
cuello y lo besó.

John Bytheway:

01:08:00

El hijo pródigo. Sí.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:00

Lo hace, y lo entiendo aquí. Volvemos a Génesis 45. Esa es una
buena toma. "Ve a buscar a mi padre ahora", dice, "y tráelo". Y
luego 14, se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró.
José, necesitaba para Navidad un pañuelo, porque está llorando
mucho aquí.

Hank Smith:

Sí.

01:08:22

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:23

Y Benjamín lloró sobre su cuello. Además, besó...

Hank Smith:

Deshidratado.

01:08:28

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:28

... besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después de
eso, sus hermanos hablaron con él. Esa es hermoso...

Hank Smith:

45:15. Sí.

01:08:40

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:43

A veces, pienso que si Dios dijera: "Bueno, te dejaré retroceder
en el tiempo y podrás ser testigo de algunos momentos bíblicos.
Te daré cuatro o cinco de ellos". Lo que sea. Quiero decir, yo
querría cien de ellos. Pero si sólo obtuviera unos pocos, éste
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sería ciertamente uno que nos haría bien presenciar a todos.
Algunas de las escenas más hermosas en todas las obras de
Shakespeare son escenas de reconciliación. Él realmente creía
en ello. Y escribe algunas para el teatro diseñadas para que la
gente las vea. Es más emotivo. Hermosas escenas de
reconciliación. Hermosas, hermosas escenas en La Tempestad,
en El Rey Lear, en Cuento de Invierno, en Pericles. Era muy, muy
importante para él. Y creo que es importante en las escrituras. Y
visualizo eso, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos.
Hank Smith:

01:09:50

Y luego le dicen a Jacob. Siempre es una de mis partes favoritas
en las escrituras. José está vivo. Y no sólo eso, dirige Egipto.

John Bytheway:

01:09:59

Sí.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:09:59

Sí.

John Bytheway:

01:09:59

Y espera esta parte.

Hank Smith:

01:10:03

El corazón de Jacob se desmaya.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:10:04

Sí.

Hank Smith:

Sí.

01:10:04

Dr. S. Michael Wilcox: 01:10:05

Y luego va, y Jacob... Ahora vas al capítulo 46, versículo 29.
Tengo otro llanto cuando llega Jacob y José preparó su carro y
subió a recibir a Israel, su padre, a Gosén y se presentó y se
echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello. Me gustan las tres
últimas palabras: "Un buen rato". Lloró sobre el cuello de su
padre.

Hank Smith:

¿De cuántos años estamos hablando que han estado
separados?

01:10:33

Dr. S. Michael Wilcox: 01:10:37

Bueno, probablemente haya 22. Creo que dice... Probablemente
no pueda precisar ese versículo. Creo que dice... es el segundo...
Ya están en el segundo año. Así que serían 22 años. 22 años.

John Bytheway:

Si fue vendido a los 17 años, entonces tiene aproximadamente
39 años.

01:10:58

Dr. S. Michael Wilcox: 01:11:03

Sí, más o menos. Sí. En este momento. Así que luego bajan.
Entonces se obtiene la pequeña cosa. Ese es otro principio,
probablemente has hablado de ello antes con los sueños del
Faraón. Pero el capítulo 47 es, todo el mundo viene y José
compra, obteniendo todo su dinero y su tierra y su ganado. Y
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uno de los otros grandes principios de la historia de José es, "En
tiempos de fiesta, prepárate para tiempos de hambruna,
porque la hambruna siempre va a venir".
Dr. S. Michael Wilcox: 01:11:32

Para nosotros, llegó en 2008, 2009. Llegó con COVID. Así que
fiesta, hambre, fiesta, hambre. Así que cuando las cosas son
buenas, te preparas para los tiempos en que las cosas son
malas.

John Bytheway:

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.

01:11:47
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John Bytheway:

00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:07

Hay un gran discurso en la Conferencia General de abril de 2003
de David E Sorensen. Él estaba en la Presidencia de los 70, en
ese momento. Se llama El perdón cambiará la amargura por el
amor, y él habla de estos dos agricultores en el centro de Utah.
Mike, probablemente recuerdes esta historia.

Dr. S. Michael Wilcox:

00:25

Lo hago.

Hank Smith:

00:26

Chett y Walt, que entraron en un desacuerdo sobre los derechos
de agua, y terminó convirtiéndose en realidad un caso de
asesinato, y sólo dos vecinos. Con la lucha y el asesinato, y los
hijos y nietos están involucrados más tarde, que todavía se
odian. Entonces Élder Sorensen pasa por la historia de José,
donde dice: "Puedes cambiar esta amargura por amor". Y esto
es lo que dice: "Eso no quiere decir que el perdón sea fácil.
Cuando alguien nos ha herido a nosotros o a los que queremos,
ese dolor puede ser casi abrumador. Se puede sentir como si el
dolor, o la injusticia fuera lo más importante del mundo, y que
no tenemos más remedio que buscar la venganza."

Hank Smith:

01:13

"Pero Cristo, el Príncipe de Paz, nos enseña un camino mejor.
Puede ser muy difícil perdonar a alguien el daño que nos ha
hecho. Pero cuando lo hacemos, nos abrimos a un futuro mejor.
El mal de otra persona ya no controla nuestro rumbo. Cuando
perdonamos a los demás, nos liberamos para elegir cómo vamos
a vivir nuestra propia vida. El perdón significa que los problemas
del pasado ya no dictan nuestros destinos y podemos
centrarnos en el futuro con el amor de Dios en nuestros
corazones."

Hank Smith:

01:39

Así que voy a animar a todos a ir a leer este discurso, o ir a
escuchar de David Sorensen. Es muy bonito, porque José podría
centrarse en los 22 años que no tuvo a su padre en su vida, pero
decide no hacerlo.
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Dr. S. Michael Wilcox:

01:55

El siguiente principio que creo que es realmente importante,
tenemos un llanto más. José va a llorar una vez más. Y esta idea
va a ser enfatizada de nuevo, que Dios hará que los negativos
sean positivos. Génesis va a terminar en eso. Así que, este es el
principio es la forma en que yo lo diría. Acepta el perdón cuando
se te ofrece libremente. Recuerda, no hay siervos en el reino,
sólo hermanos.

Dr. S. Michael Wilcox:

02:24

Así que Jacob muere. Está en Egipto 17 años. Génesis 50. Así
que, si fue, digamos el año 22, cuando baja de la venta. Bien,
José fue vendido. 22 años después, la familia baja. 17 años
después, así que estamos en 39 años ahora, después de que el
daño fue hecho a José, y Jacob muere. Ahora, ¿qué piensan los
hermanos?

Dr. S. Michael Wilcox:

02:55

Versículo 15, "Cuando los hermanos de José vieron que su padre
había muerto, dijeron que José por aventura nos odiará Y
ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos".

Dr. S. Michael Wilcox:

03:09

Esa es la expectativa de mucha gente. La actitud de venganza.
Ellos enviaron un mensajero a José, diciendo: "Tu padre ordenó
antes de morir, diciendo, así diréis a José. Te ruego que
perdones ahora la transgresión de tus hermanos y su pecado,
porque te hicieron mal. Y ahora te rogamos que perdones la
transgresión de los siervos del Dios de tu padre". Y José lloró
cuando le hablaron.

Dr. S. Michael Wilcox:

03:42

No han aceptado. Sabes, me pregunto cuántas veces Dios llora,
cuando no creemos realmente que nos perdona. Cuando dice:
"Mira, no sólo he perdonado. Lo he olvidado. Y es importante
que en tu relación te des cuenta de que no sólo perdono, sino
que hay olvido en la relación y tú también necesitas olvidarlo."

Dr. S. Michael Wilcox:

04:07

José lloró cuando le hablaron, y sus hermanos también fueron y
se postraron ante su rostro. Y dijeron: "He aquí, somos tus
siervos". Ahora, José no quiere siervos, quiere hermanos. Hay
un eco en el hijo pródigo. ¿Qué le dice el hijo pródigo a su
padre? "Me levantaré. Iré a mi padre y le diré: padre, he pecado
ante el cielo y ante ti".

Dr. S. Michael Wilcox:

04:33

Justo lo que los hermanos están diciendo aquí. "Hicimos el mal.
Lo sabemos". "Ya no soy digno de ser llamado tu hijo". "Ya no
somos dignos de ser llamados tus hermanos, hazme como uno
de tus siervos". Sé que la relación no puede ser la misma, así
que me conformo con siervo. Y al hijo pródigo se le dio por
responder a la pregunta. Cuando volvemos, cuando nos
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acercamos, ¿nos acercamos como siervos? ¿Volvemos como
siervos en el reino? ¿O volvemos como hermanos e hijos?
Dr. S. Michael Wilcox:

05:06

Y José les dijo: "No temáis, porque estoy en el lugar de Dios". En
cuanto a ti, pensaste mal contra mí. Lo admito. "Pero Dios quiso
que ocurriera como hoy, para salvar la vida de mucha gente".
Volvemos a ese tema, Dios hará que todo lo negativo sea
positivo.

Dr. S. Michael Wilcox:

05:25

"Ahora, pues, no temáis. Yo os alimentaré a vosotros y a
vuestros pequeños. Y los consoló y les habló con bondad". A
veces, cuando uno es el que peca, cuando está en el extremo
doliente de un problema, y la otra persona realmente está
luchando con su propia culpa, y su propia vergüenza, y su propia
parte de eso, necesitan ser tranquilizados, a menudo una y otra
vez. Se les perdona, se les olvida. No hay dureza en el corazón y
puedes acercarte. Te quiero cerca. No quiero que arrastres
nubes de culpa y vergüenza, y no quiero que arrastres nubes de
un poco de resentimiento e ira todavía. Vamos a olvidar, los dos.
Vamos a encontrar el olvido en el perdón. Así que, cuando el
perdón se ofrece libremente, acéptalo. Y recuerda, no hay
siervos en el reino. Sólo hay hijos, sólo hay hermanos. Y ese es
un lugar maravilloso. Esa es la última gran verdad, énfasis en el
libro de Génesis. El libro de la familia.

John Bytheway:

06:39

Sí, ese versículo 17, porque yo también estoy pensando que
Jacob tiene que perdonar a los hijos por lo que le hicieron a
José.

Dr. S. Michael Wilcox:

06:49

Lo hace.

John Bytheway:

06:50

Aquí, él está diciendo-

Dr. S. Michael Wilcox:

06:51

Sí.

John Bytheway:

06:51

"José, perdona a tus hermanos". Y caramba, Jacob debe haber
tenido que ... "¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho durante estos 22
años? No he tenido a mi hijo cerca porque lo vendiste, y me
dijiste que lo habían matado. ¿Y está vivo?" Vaya.

Dr. S. Michael Wilcox:

07:09

Ahora hay una gran ironía, cuando han vendido a José, vuelven a
Jacob y él está llorando, ahora pueden acabar con su llanto. Y el
versículo dice que lo consolaron. Y yo diría, bueno, esa es una
palabra irónica. Lo consolaron por la pérdida de José, cuando
saben que no lo es. Benjamín probablemente no lo sabía. Tal vez
Benjamín, toda su vida. Supongo que Leah no lo sabía. Hubiera
sido una reunión interesante, volver cuando Jacob, Lea, Jo- toda
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la familia se entera y tienen que decir lo que hicieron, y lo que
ha pasado, y se hizo un gran daño a José.
John Bytheway:

07:52

Y a Jacob. Sí.

Dr. S. Michael Wilcox:

07:54

Y a Jacob. Y a Benjamín.

John Bytheway:

07:57

Sí.

Dr. S. Michael Wilcox:

07:58

Y un gran daño requiere un gran perdón.

John Bytheway:

08:01

Cuando usted estaba diciendo, aceptar el perdón cuando se
ofrece libremente, un versículo que vino a la mente, a mí, que
me perdí algo profundo en esto durante tantos años, cuando
Alma está hablando con los zoramitas, en el Rameúmptom se
nos dijo: " A Ustedes se les da a saber, que no habrá un Cristo".

Dr. S. Michael Wilcox:

08:18

Sí.

John Bytheway:

08:18

Alma va a través de estos textos de las planchas de bronce y
dice: "Mira, Dios tendrá un hijo. Mira todos estos versículos que
enseñan que Dios tendrá un hijo". Bueno, en Alma, 33:16,
"Porque he aquí, él dijo", y esto es Alma diciendo, "Zenock habló
de estas cosas". Así que este es Zenock, "Tú estás enojado, oh
Señor, con este pueblo, porque ellos no entenderán tus
misericordias, que aunque les ha concedido a causa de tu hijo".

John Bytheway:

08:44

Y siempre lo leo diciendo: "Oh, mira, está diciendo, ves, Dios
tendrá un hijo. Su doctrina sobre el Rameúmptom estaba
equivocada". Pero me perdí esa hermosa frase: "Estás enojado,
oh Señor, con este pueblo porque no quiere entender tus
misericordias".

Dr. S. Michael Wilcox:

08:59

Pero si pudiera mejorar ese versículo, diría que Dios llora
cuando no lo entiendes.

John Bytheway:

09:08

Sí.

Dr. S. Michael Wilcox:

09:09

Ese versículo dice que está enojado. No estoy tratando de
corregir el Libro de Mormón.

John Bytheway:

09:14

Bien.

Dr. S. Michael Wilcox:

09:14

Pero lo que digo es que creo que se puede mejorar. En este caso,
se trata de un llanto.

Hank Smith:

09:20

Sí.

Genesis 42-50 Part 2 followHIM Podcast Transcripción Página 4

Dr. S. Michael Wilcox:

09:20

"No quiero que lleves esto. Déjalo ir".

John Bytheway:

09:25

¿No entiendes mi misericordia?

Dr. S. Michael Wilcox:

09:27

Sí.

John Bytheway:

09:28

Sí.

Dr. S. Michael Wilcox:

09:28

Mi piedad. "Somos hermanos. No quiero siervos. Me duele que
pienses que me vengaría de ti", o que, "No entiendes, durante
los últimos 17 años, te perdoné. Te perdoné incluso antes de
que supieras quién era yo".

Hank Smith:

09:50

Mike, te he oído hablar en el pasado de esta idea de, dos veces
bendecido. Creo que es una vieja cita con la que solías enseñar.
¿Puedes volver a mencionarlo?

Dr. S. Michael Wilcox:

09:59

Eso es del Mercader de Venecia, es Shakespeare, y Shakespeare
siempre tiene la habilidad de decir bellamente lo que hay que
decir. Así que aquí está el discurso, es dado por Portia cuando
Shylock quiere su libra de carne. Quiere venganza. Quiere
venganza. Y Portia, la mujer, la protagonista, intenta mostrarle
que hay algo mejor que la justicia.

Dr. S. Michael Wilcox:

10:27

Y por eso dice: "La cualidad de la misericordia no es forzada. Cae
como la lluvia suave del cielo sobre el lugar de abajo. Es
doblemente bendecida. Bendice al que da y al que recibe". Ese
es el significado de doblemente bendecido, significa que ambas
partes son bendecidas por ella. El que recibe el perdón, y el que
da el perdón. José enseña eso de manera muy hermosa. Y luego
la segunda parte de esa cita realmente se ajusta a José porque
José está en una posición de poder sobre sus hermanos.
Shakespeare dice, 'tis, significando misericordia, "'tis mightiest,
in the mightiest. Se convierte en el monarca tronado mejor que
su corona. Su cetro muestra la fuerza del poder temporal. El
atributo al temor y a la majestad en el que se asienta el miedo y
el temor de los reyes. Pero la misericordia está por encima de
esta influencia escéptica. Está entronizada en el corazón de los
reyes. Es un atributo de Dios mismo, y el poder terrenal se
muestra entonces como dioses cuando la misericordia sazona la
justicia.

Dr. S. Michael Wilcox:

12:01

"Aunque la justicia sea tu argumento, considera esto. Que en el
curso de la justicia, ninguno de nosotros debe ver la salvación.
Oramos por misericordia, y esa misma oración nos enseña a
todos a realizar las obras de misericordia."
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Dr. S. Michael Wilcox:

12:21

Ojalá pudiera escribir así. Es un hermoso signo de exclamación
para muchas historias. Hay reconciliación, como digo, entre Sara
y Agar, entre Jacob y Esaú.

Hank Smith:

12:36

Dos veces bendecido.

Dr. S. Michael Wilcox:

12:38

Doblemente bendecido, es doblemente bendecido. Bendice a la
persona que lo da y bendice a la persona que lo recibe. Y es más
fácil de dar cuando lo unimos con el otro gran principio de la
vida de José, Dios va a hacer que todo lo negativo sea bueno.

Dr. S. Michael Wilcox:

12:53

Así que no importa lo que la gente haga para herirte, no importa
lo que ocurra, si te mantienes en el camino, Dios lo hará bien. La
vida es justa, la vida es justa. O por lo menos la eternidad lo es,
y va a ser así porque Dios tiene ese poder y capacidad de hacer
que todo sea así. Este es un plan de felicidad y él quiere que
seamos felices y así es como va a terminar.

Hank Smith:

13:22

Parece que un paradigma crítico, Mike, es la idea de que si
perdono, no estoy renunciando a algo que merezco, en realidad
estoy eligiendo bendecir mi propia vida. Simplemente, parece
que en el perdón estoy sacrificando tanto para perdonar a
alguien cuando si puedes cambiar ese paradigma, que dos veces
bendecido, en realidad estás eligiendo una bendición.

Dr. S. Michael Wilcox:

13:44

Sí. Y es difícil. El perdón es difícil. José, no sabemos lo que sintió
todos esos años. Creo que probablemente el escuchar la agonía
de su hermano por ello tocó algo en él, y ese es el primer llanto
que tiene.

John Bytheway:

14:00

Hablaste de crear un espacio en ti mismo, y me pregunto si a
José le llevó 22 años llegar al punto en que pudo decir: "¿Sabes
qué? Tal vez Dios hizo esto. Tal vez Dios." Esos hermosos
versículos.

Dr. S. Michael Wilcox:

14:15

¿Cuándo nombra a sus hijos?

John Bytheway:

14:16

Sí. Cuando dice: "Dios me envió antes que ti para preservar la
vida. Dios me envió antes que ti, no fuiste tú quien me envió
aquí sino Dios". Tal vez le tomó un tiempo llegar a ese lugar y
decir: "Tal vez así es como puedo darle sentido a todo esto". O,
"Este es el diseño de Dios todo el tiempo". Me pregunto si le
tomó tiempo.

Dr. S. Michael Wilcox:

14:39

Sí. Y supongo que lo hizo. Hubiera sido bueno haber
entrevistado a José en el año 10.
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John Bytheway:

14:46

¿Cómo va todo?

Dr. S. Michael Wilcox:

14:47

¿Cómo te sientes?

John Bytheway:

14:48

¿Cómo te sientes con las alas? ¿Cómo está tu familia?

Dr. S. Michael Wilcox:

14:53

Correcto, sí. Puede que nosotros veamos un punto de vista un
poco diferente, pero él sí, a través de todos esos años. Y
hablamos de ese principio, si te encuentras viviendo la vida
inesperada, haz lo mejor que puedas y no te enojes con Dios.

Hank Smith:

15:09

Quería que hablaras de Judá, el gran, gran abuelo de Jesús aquí
ofreciéndose y donde dice: "¿Cómo puedo ir al padre y que el
muchacho no esté conmigo?" ¿Recuerdas haber enseñado eso
hace años?

Dr. S. Michael Wilcox:

15:23

No quiero leer que este es el significado de la misma, pero estoy
tratando de obtener siempre una visión del padre y el hijo. El
propósito de las escrituras es responder a la pregunta del
Faraón, de la que hablarás, creo, la próxima semana. El tema de
toda la escritura, irónicamente, lo da el Faraón cuando le dice a
Moisés: "¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No
conozco al Señor".

Dr. S. Michael Wilcox:

15:53

Así que el propósito de las escrituras es aprender a conocer al
Señor para que obedezcamos su voz. Las Escrituras son la
respuesta a la pregunta del Faraón: "Bueno, déjame presentarte
a Él". Y si conoces a este Dios, querrás obedecerlo y adorarlo, si
realmente sabes cómo es. Así que, la historia de Judá suplicando
por su padre y su hermano, a veces me gusta pensar en Jesús de
pie ante su Padre suplicando por todos nosotros, diciendo: "Yo
permaneceré en su lugar".

Hank Smith:

16:31

Sí, "Tómame en su lugar".

Dr. S. Michael Wilcox:

16:34

"Llévame a mí en su lugar, y deja que Michael suba con su
hermano y deja que Michael se vaya". Me gusta lo de subir.
"Deja que Michael suba y esté con su padre". Así que, en cierto
sentido, Judá, al suplicar por él. Como digo, no estoy diciendo
que esto sea mesiánico de ninguna manera. No creo que sea
mesiánico. Es un hermano suplicando por su padre que ama a
este niño. Es un hermano suplicando por su hermano. Y en su
mente, no sabe que José puso la copa de plata.

Dr. S. Michael Wilcox:

17:16

No dice: "Oh, el pequeño cleptómano, que se quede. Que se
vaya, por fin nos hemos librado del otro hijo de Raquel".
Realmente suplica por él, y creo que en esa súplica Judá tiene
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ecos del Salvador suplicando por todos nosotros, porque conoce
la angustia de su padre si no regresamos. Y así, "Tómame a mí,
yo asumiré las consecuencias y los dejaré libres".
Hank Smith:

17:50

Me encanta ese principio de: "¿Cómo voy a subir al padre y que
el muchacho no esté conmigo? ¿Cómo voy a volver sin él?" Hay
un poco de, en mi mente no, obviamente no creo que haya sido
pensado así, pero escucho un poco a Juan 17, la gran oración de
intercesión.

Dr. S. Michael Wilcox:

18:07

No podríamos decir que Judá es una similitud de Cristo aquí o
una prefiguración o un tipo de Él. Pero diríamos que Judá
tendría una comprensión del corazón de Cristo. Puedo escuchar
al Salvador decir: "¿Me entiendes ahora, Judá? ¿Entiendes mi
corazón? Porque tu corazón está con el mío en esto. La
preocupación de un padre que ama a sus hijos y la disposición a
pagar el precio que sea necesario para que el muchacho esté
conmigo".

Hank Smith:

18:46

Usted ve la conexión con el linaje de Cristo de la tribu de Judá.
Sí, creo que está bien ver allí.

Hank Smith:

18:52

¿Cuáles eran las otras dos cosas que querías hacer?

Dr. S. Michael Wilcox:

18:55

Bueno, lo tengo, está en las bendiciones patriarcales que se dan.
Jacob da a Efraín y Manasés su bendición, y luego se dirige a
todos los demás. Se percibe un poco la tragedia de Rubén
cuando le llama la excelencia de la dignidad. Rubén debe haber
sido un hombre realmente maravilloso, pero tiene eso, que fue
y profanó a Bilhah. Y si Josué tiene razón, eso es algo aún peor.

Dr. S. Michael Wilcox:

19:24

El siguiente principio que diría, y está relacionado con otros, es
que nuestra interpretación de los acontecimientos e incluso de
las profecías puede cambiar drásticamente con el tiempo y la
perspectiva. Así que, aquí está la más interesante de todas las
bendiciones para mí, está en el versículos del cinco al siete. Son
las bendiciones de Simeón y Leví. Normalmente vamos a la
bendición de Judá, "El cetro no se apartará de Judá hasta que
venga Silo". Y la bendición de José, "Una rama fructífera
colgando sobre la pared". Se habla mucho de eso, pero no creo
que la gente hable de las bendiciones de Simeón y Leví, y sólo
quiero señalarles algo. Así que el versículo cinco.

Hank Smith:

20:19

En qué capítulo estamos de nuevo?

Dr. S. Michael Wilcox:

20:20

Capítulo 49. Diana es violada. Es la hermana menor de la familia
de Lea, Judá y Simeón. Entonces, suben y engañan a la pequeña
aldea donde no sólo fue violada, sino que todavía la tienen. La
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tienen secuestrada y lo engañan para que la quiten. Y luego
entran y masacran a todos los hombres. Bien.
Dr. S. Michael Wilcox:

20:42

Usted conoce esa historia. Jacob se refiere a ese momento.
Génesis es un mundo violento. No es un mundo seguro. Y por
eso dice: "Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de
crueldad hay en sus moradas. Han matado a gente inocente. Oh
alma mía, no entres en su secreto. Bajo su asamblea, mi honor
no sea unido, porque en su cólera mataron a un hombre y en su
voluntad propia cavaron un muro. Maldita sea su ira, porque fue
feroz. Y su ira, porque fue cruel. Los dividiré y dispersaré en
Jacob y los esparciré en Israel".

Dr. S. Michael Wilcox:

21:20

Eso sí que suena a maldición. ¿No es así? Lo leo para usted. Yo
digo: "Eso es una maldición". Pero mira en el versículo siete,
"Los dividiré en Jacob".

Dr. S. Michael Wilcox:

21:34

Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Leví? Bueno, Moisés y
Aarón son los descendientes de Aarón. ¿Y qué pasa con la tribu
de Leví? ¿Dónde está su herencia en el traspaso de las herencias
tribales en la tierra?

John Bytheway:

21:50

Están repartidos entre todo, ¿no?

Dr. S. Michael Wilcox:

21:52

Están divididos en Jacob y dispersos en Israel. ¿Pero es algo
malo o bueno?

John Bytheway:

22:01

Ahí es donde el sacerdocio sale a bendecir a todas las tribus.

Dr. S. Michael Wilcox:

22:04

Ahí es donde está el sacerdocio. Así que, el cumplimiento real
de la bendición de Jacob, que no creo que ni siquiera él se diera
cuenta cuando la dio, suena como algo realmente malo cuando
lo lees en Génesis. Pero cuando llegas más adelante en el
Antiguo Testamento y te das cuenta de que a los levitas, por su
devoción a Dios, se les da el sacerdocio y son esparcidos en
todas las herencias de las otras tribus para bendecirlas con las
ordenanzas y los sacrificios. No es una maldición en absoluto.
Realmente es una bendición.

Dr. S. Michael Wilcox:

22:44

Así que a veces nuestras interpretaciones de los eventos pueden
cambiar dramáticamente con el tiempo y la perspectiva. El
cumplimiento de la maldición, suena como una maldición, pero
incluso Dios puede convertir las maldiciones en bendiciones. Él
puede hacer eso en la forma en que se dividen y dispersan. Es
una buena división y dispersión para ellos.

Hank Smith:

23:09

Sí. Ese es el tema de hoy. ¿No es así?
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John Bytheway:

23:11

Sí, exactamente.

Hank Smith:

23:11

Que lo peor de las cosas, el Señor puede darle vuelta.

John Bytheway:

23:16

Es la idea de Isaías de la belleza por las cenizas.

Dr. S. Michael Wilcox:

23:21

Sí, lo es. Bueno, tal vez un último pensamiento. José nos enseña
muchas cosas, y hay una frase que se usa de Jacob y de José.
José, en Génesis 50, no fuimos allí, pero está bien, en la
traducción de la biblia de José Smith. Solo voy a sacar una cosa
que realmente me encanta. Entonces, estoy en Génesis 49:33,
Jacob está muriendo. Él ha dado a todos sus hijos bendiciones, o
una maldición que se convierte en una bendición. Y en el
versículo 33,

Dr. S. Michael Wilcox:

24:00

"Cuando Jacob terminó de mandar a sus hijos, recogió sus pies
en la cama y entregó el espíritu". Y me encanta esta expresión
del Antiguo Testamento, "y fue reunido con su pueblo". Y así, mi
último principio es que la muerte no es más que una reunión
con nuestro pueblo. Y muchos de nosotros tenemos, es una
cosa emocional para mí, me debatí si incluso tratar de hacer
esto, hay personas en el otro lado del velo que realmente
queremos ser reunidos. Y me encanta esa frase, "Muerte,
¿dónde está tu aguijón?" pregunta Pablo. Y yo le diría a Pablo:
"Yo sé dónde está. Sé dónde está el aguijón de la muerte. Está
aquí, en mi memoria y en mi corazón".

Dr. S. Michael Wilcox:

25:11

Conozco el aguijón, pero un día seremos reunidos con nuestra
gente, madres, padres, hermanos, hijos, cónyuges. Vamos a la
traducción de José Smith Génesis 50:24 al 38. José ya es viejo y
se está muriendo y da todas estas predicciones. "Habrá un
Moisés. Él te sacará cuando Moisés venga. Cuando vuelvas a
Canaán, lleva mis huesos contigo". En el versículo 24 de Génesis
50 en la traducción de la biblia de José Smith, al final de la
página 799, José dijo a sus hermanos: "Muero y voy con mis
padres. Y desciendo a mi tumba con alegría". Es una cosa
hermosa. Es una cosa hermosa por los reencuentros. Hablando
de reconciliaciones y reencuentros, eso tiene que ser uno de los
más hermosos, ser reunido con tu gente, y bajar a tu tumba con
alegría para ir con tus padres.

Dr. S. Michael Wilcox:

26:32

Y pienso que poder decir a los padres, como José podría decir, y
que espero decir a mis padres que me dieron la herencia, la
primogenitura que tengo, el derecho a la verdad del Evangelio,
el derecho a todas las bellezas de la verdad del Evangelio, y
muchas otras bendiciones. Pero especialmente las bendiciones
de la verdad y el amor a Dios que vinieron de mis primeros
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antepasados que aceptaron el Evangelio. Me las transmitieron
mi madre y mi madre a mí ese día. Creo que José podría decir a
Abraham, Isaac y Jacob: "He aceptado la dádiva. No he roto la
cadena". Puede decir: "Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, no
he roto la cadena. Yo transmití la primogenitura. Yo di la
herencia. Pasé las dádivas y los convenios que me dieron". Creo
que también está diciendo a sus hijos, Efraín y Asa, "Ustedes
también deben transmitirla. Ustedes también lo transmitirán".
Dr. S. Michael Wilcox:

27:55

Veo que mis hijos lo han aceptado. Así que, si yo muriera hoy,
me reuniría con mis padres, me reuniría con mi gente, y bajaría
a mi tumba con alegría y podría decirles: "He transmitido las
dádivas". Mis hijos creen que son fieles. Sé que mucha gente lo
intenta y a veces los hijos no aceptan las dádivas, y al final Efraín
va a ser un desastre en el Antiguo Testamento, los
descendientes de Efraín y Manasés, pero al menos José, como
Pablo, ha luchado una buena batalla, ha terminado la carrera, ha
mantenido la fe, y por eso baja con alegría. Y eso es lo que todos
queremos decir cuando nos reunimos con nuestro pueblo.
"Guardé la fe. Transmití el don. Acepté los dones. Hice todo lo
posible para transmitirlo a las siguientes generaciones". Y cada
generación tiene que decidir si acepta esos dones o no. Mi
bendición patriarcal termina con esa idea. "Te bendigo con un
espíritu de Elías", dice, "para que tú y tu posteridad rindan y
cumplan las promesas hechas a los padres, para que puedan
reunirse con ellos en la resurrección de los justos con la mano
de la comunión, el amor y el gran regocijo juntos".

John Bytheway:

29:27

Vaya.

Dr. S. Michael Wilcox:

29:28

Creo que uno de los últimos grandes y hermosos mensajes de
José y Jacob es cómo morir. Quiero estar reunido con mi gente,
con una persona en particular.

John Bytheway:

29:44

Sí. Empezamos hablando de que estas son historias de familias,
de esposos, de relaciones de esposas, de padres, de hijos, de
hermanos y no es maravilloso que aunque esas relaciones son
tan rocosas en estos capítulos, que esto es lo que le emociona,
es reunirse con su pueblo, en el caso de Jacob, y luego para
José. ¿Dónde se ve esa frase: "Me voy a la tumba con alegría"?

Dr. S. Michael Wilcox:

30:15

Bien.

John Bytheway:

30:15

¿No es eso algo?

Dr. S. Michael Wilcox:

30:18

Y eso está en las traducciones de la biblia de José Smith. Estoy
agradecido de que nos haya dado ese poco.
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John Bytheway:

30:20

Sí.

Dr. S. Michael Wilcox:

30:21

Para mí, esa es la adición más importante a la traducción de la
biblia de José Smith. Vamos a algunas de las otras cosas, las
profecías de José Smith, pero la que más me gusta es esa frase,
"Bajo a mi tumba con alegría". No me voy a avergonzar cuando
esté ante ellos.

John Bytheway:

30:36

Realmente quiero terminar con una nota alta, pero quería
preguntarte, porque he tenido estudiantes que me han
preguntado y han dicho: "Oye, mi bendición patriarcal dice que
soy de la tribu de Dan. Y cuando miro para ver qué bendición se
le dio a Dan", y por lo general sólo diré: "Tienes que leer tu
propia bendición patriarcal".

Dr. S. Michael Wilcox:

30:53

Sí, si tuviera un hijo al que le dieran un Dan como linaje
patriarcal, lo que no queremos hacer es poner alguna jerarquía.
Todos tienen responsabilidades. Todos tienen las bendiciones de
Abraham, Isaac y Jacob, todos, al igual que Ismael.

John Bytheway:

31:15

Sí. Es de Abraham.

Dr. S. Michael Wilcox:

31:16

Ismael cumple el convenio abrahámico. El Islam es un
cumplimiento del convenio abrahámico. El Corán, el profeta
Mahoma, es un cumplimiento del convenio abrahámico de que
Dios bendecirá a través del linaje de Abraham a todas las
naciones de la tierra. Y el Islam ha sido una gran bendición para
millones, miles de millones de personas durante 1.400 años.
Ellos también lo cumplen. Los judíos cumplen el convenio de
Abraham. El cristianismo lo cumple. Tres grandes religiones
surgieron de Abraham y esas son las bendiciones más
importantes. Pero los nombres de ellos, creo que Moisés va a
dar otra serie de bendiciones patriarcales en Deuteronomio y a
veces voy allí. Así que, aquí está Rubén en Deuteronomio 33,
versículo seis, "Que Rubén viva y no muera y que sus hombres
no sean pocos". Esa es una hermosa bendición para que tenga
posteridad y viva. Vive como, donde puedes interpretar eso.

Dr. S. Michael Wilcox:

32:33

Versículo siete, Judá, "Escucha Señor, la voz de Judá. Llévalo a su
pueblo. Que sus manos le basten. Sé tú una ayuda para él de sus
enemigos". Leví, que recibe la maldición, pero en el capítulo 33
de Deuteronomio, versículo 10, los levitas, "Enseñarán a Jacob
tus juicios y a Israel tu ley. Pondrán incienso, ofrecerán los
sacrificios. Benjamín, el amado del Señor, habitará en seguridad
junto a él y el Señor lo cubrirá todo el día". Es una hermosa
bendición para aplicar a alguien de Benjamín. Versículo 18,
Zabulón, dijo: "Alégrate, Zabulón, en tu salida e, Isacar, en tus
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tiendas. Llamarán al pueblo al monte". A Zabulón y a Isacar les
decía: "Pues se alegrarán e invitarán al pueblo al monte del
Señor. Allí ofrecerán sacrificios de justicia porque chuparán de la
abundancia del mar de los tesoros escondidos en las arenas.
Dr. S. Michael Wilcox:

34:00

" Y de Gad, bendito sea el que engrandece a Gad. Como un león
habita y humilla, labra el brazo con la corona de la cabeza. Si los
capturas todos, encontrarás cosas positivas. Gad, todavía en el
verso 21 con las cabezas del pueblo. "Vino con las cabezas del
pueblo. Ejecutó la justicia del Señor y sus juicios con Israel".

John Bytheway:

34:28

Deuteronomio 33 es un gran texto para ponerlo al lado de esas
bendiciones patriarcales en Génesis 49 porque eso ayuda
mucho. Y ahí está Moisés dando una bendición a cada una de
las tribus. Estoy mirando todas las notas a pie de página. Hay
unas seis a Deuteronomio 33 en Génesis 49.

Dr. S. Michael Wilcox:

34:49

Neftalí, "Satisfecho con el favor lleno de las bendiciones del
Señor". Aser, "Que Aser sea bendecido con hijos. Que sea
aceptable para sus hermanos". No creo que nadie tenga que
sentir que no soy Efraín o Manasés. Soy Neftalí y que de alguna
manera eso es una disminución en cualquier forma. Tú estás
representando a esa tribu porque todas están representadas en
la restauración. Todos ellos iban a hacer cosas buenas. Todos
ellos iban a cumplir el convenio de Abraham.

John Bytheway:

35:25

Todos son de la Casa de Israel.

Dr. S. Michael Wilcox:

35:27

Todos son de la Casa de Israel y de todos ellos se dicen cosas
positivas.

John Bytheway:

35:30

Sí.

Dr. S. Michael Wilcox:

35:30

Y como digo, incluso la maldición...

John Bytheway:

35:32

Sí, de levita.

Dr. S. Michael Wilcox:

35:34

... es una bendición.

John Bytheway:

35:34

Sí.

Dr. S. Michael Wilcox:

35:34

Incluso levita.

John Bytheway:

35:35

Sí. Oh, bueno, gracias por cubrir eso.

Hank Smith:

35:39

Mike, este ha sido un día absolutamente maravilloso. Vaya.
Antes me encantaba la historia de José. Pensé que era una de
las mejores historias jamás contadas y lo siento aún más ahora.
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John Bytheway:

35:51

Me alegro mucho de que hayas dicho de marcar todos los
llantos, y creo que esos son probablemente parte alegría, parte
tristeza. En parte, me alegro mucho de que estemos reunidos.
Creo que hubo tantas cosas en cada uno de esos llantos que fue
realmente divertido marcarlos todos.

Dr. S. Michael Wilcox:

36:08

Relajación

Hank Smith:

36:10

A veces no lloro tanto como desearía hacerlo. Creo que es un
regalo.

Dr. S. Michael Wilcox:

36:15

Hay una hermosa historia judía sobre Adán y Eva cuando salen
del jardín y Dios les dice que van a entrar en un mundo de
increíble dolor y desafío y dificultades y que sus vidas van a ser
duras y a veces amargas. Por eso, os he traído un regalo. Mirad.
Y extiende su mano y hay una pequeña perla, una pequeña
perla clara en la palma de la mano de Dios. Ellos dicen ¿qué es
esto? Y Dios dice que es una lágrima. Es una lágrima. Cuando la
vida sea difícil para ti, cuando tu corazón esté lleno, estas perlas
caerán de tus ojos. Serás reconfortado.

Dr. S. Michael Wilcox:

37:10

Es una pequeña y hermosa sabiduría judía. Las lágrimas son un
regalo de Dios. Lloramos muchas lágrimas diferentes, ¿no es así?

Hank Smith:

37:19

Mike, antes de dejarte ir, creo que nuestros oyentes estarían
interesados en tus pensamientos sobre dónde está tu educación
y tu fe, cómo ha sido ese viaje para ti.

Dr. S. Michael Wilcox:

37:32

Creo que todos tenemos nuestros desafíos. Yo fui, en mi
bendición patriarcal, ya que hablamos de eso, fui bendecido con
un corazón creyente. Es algo bueno, porque también tengo una
mente cuestionadora. A veces, el corazón creyente y la mente
cuestionadora tienen algunas conversaciones interesantes entre
sí. El Antiguo Testamento puede provocar muchas de esas cosas
interesantes. Cuando el corazón dice que sí, que el diluvio fue
universal en toda la tierra, y mi mente dice ¿sabes lo imposible
que es eso? Necesitamos 10 portaaviones para contener todos
esos animales.

Dr. S. Michael Wilcox:

38:20

Así que a veces mi mente tiene que decirle a mi corazón que
tenemos que ver esto con la razón. Y a veces mi corazón tiene
que decirle a mi mente que tiene que confiar en mí en algunos
de estos temas. He luchado con casi todos los temas de la iglesia
con los que la gente lucha. Por eso hice este último libro del que
hablaste, Holding On. Mi táctica generalmente no es que
siempre voy a ser capaz de resolver todas las cuestiones en la
historia de la iglesia o alguna cuestión social hoy en día o algún

.
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problema bíblico. Lo que quiero encontrar son estrategias que
me ayuden a aguantar.
Dr. S. Michael Wilcox:

39:04

Toda esa idea de aguantar en mi vida viene del Antiguo
Testamento, de entre todos los libros, Habacuc. ¿Cuántas
personas han leído alguna vez Habacuc? Pero Habacuc está
luchando por entender a Dios y los caminos de Dios. Tiene
preguntas y lucha con ellas. Todos tenemos preguntas y
luchamos con ellas. Está bien tener preguntas, está bien
preguntarse sobre la postura de la iglesia o las imperfecciones.

Dr. S. Michael Wilcox:

39:38

He aprendido a vivir con escrituras imperfectas, personas
imperfectas, profetas imperfectos, yo imperfecto,
organizaciones imperfectas. Estoy bien con ello. Y Habacuc
termina, no obtiene respuestas a todas sus preguntas. Dios le
dice, confía en mí. Tendrás que vivir por tu fe. A veces la fe es
como un pequeño, diminuto saliente en un alto acantilado de la
montaña. No es un camino ancho. Es un pequeño acantilado. Y
Habacuc dice que Dios hará mis pies como pies de cierva. Una
cierva es un ciervo, una cabra montés, que puede caminar sobre
los más pequeños salientes de la roca.

Dr. S. Michael Wilcox:

40:26

Ha habido momentos en mi vida en los que mi fe se sentía como
los lugares altos de Habacuc. Él me dará pies de cabra montés
para que pueda caminar en mis lugares altos y no caer. Sólo he
aprendido a sostenerme. Tarde o temprano el camino se
ensancha. No he estado caminando en una pequeña cornisa
toda mi vida, pero sé lo que es caminar en una pequeña cornisa
y que el camino se ensanche y regrese y vuelva a ser una
pequeña cornisa. Así que, simplemente aguantamos.

Dr. S. Michael Wilcox:

41:02

Estoy agradecido por la imagen de Habacuc, es una imagen
hermosa. Trato de ayudar a la gente. El camino se ensancha. Hay
en Génesis una cosa hermosa que dice el siervo de Abraham
cuando va a buscar a Rebeca. La encuentra. Ella riega el camello,
estoy seguro que has hablado de eso, hay 10 camellos. Dice,
estoy en el camino que Dios me llevó, a Rebeca. Al hermano de
mi amo. Me gusta eso, estar en el camino. Si me quedo en el
camino Dios puede guiarme.

Dr. S. Michael Wilcox:

41:44

Yo digo que todo lo bueno que quieres en la vida está en el
camino. Todo lo bueno que quieres está en el camino en alguna
parte. Puede que no esté en la posición del camino que quieres
que esté. Puede estar muy abajo en el camino. Pero si dejo el
camino, Dios no puede guiarme. El solo puede darme todo lo
que mi corazón desea si me mantengo en el camino.
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Dr. S. Michael Wilcox:

42:13

Realmente me encanta esa frase, "Yo estando en el camino que
Dios me guió". Así que queremos permanecer en el camino.
Cuando el camino se estrecha y parece que no puedo progresar
ni moverme a ninguna parte, tal vez no progrese por un tiempo.
Simplemente me mantengo. Sólo tomo esos pies traseros que
Dios me dio y me mantengo. Todos hemos visto imágenes de
cabras montesas e íbices. Cada vez que voy a Israel, al desierto
de Judea, espero mostrar a la gente las cabras montesas en los
estrechos salientes de los acantilados para que tengan una
buena visión de Habacuc y tengan una buena visión de sus vidas
y de lo que tienen que hacer.

Dr. S. Michael Wilcox:

42:57

Pero sé lo que es luchar con los problemas y sentir ese miedo
que llega a tu corazón. ¿Y si no es verdad, y si...? No me gusta
esta posición. Estar enojado, incluso. Enojado con Dios, enojado
con la iglesia. Todas esas cosas. Lo sé muy profundamente por
experiencia personal. Pero tengo el corazón creyente.

Hank Smith:

43:27

Sí. Entonces, te mantienes en el camino.

John Bytheway:

43:31

Me encanta eso. Todo lo bueno que quieres en la vida está en el
camino. Tal vez el Presidente Nelson diría que en el Camino del
Convenio, ¿verdad?

Dr. S. Michael Wilcox:

43:40

Sí. Nos quedamos en eso.

John Bytheway:

43:44

Las cosas buenas están ahí. Al final.

Dr. S. Michael Wilcox:

43:46

En el Islam construyes tu propio camino. En el cristianismo es el
camino estrecho en el que quieres estar. En el Islam es el camino
ancho en el que quieres estar porque tú lo construyes. El camino
hacia el cielo se encuentra sobre un abismo, algo así como
Indiana Jones. Lo construyes con tus buenas acciones. Así que,
cuantas más buenas acciones hagas, cuantos más buenos
pensamientos, cuanto mejor vivas tu vida, más amplio será el
camino que te lleve al cielo. Así que, en el cristianismo quiero
permanecer en el camino estrecho.

John Bytheway:

44:20

Interesante.

Dr. S. Michael Wilcox:

44:20

Pero en el Islam, Alá dice que el camino al cielo lo construyes tú
mismo. Cada buena acción lo hace más y más ancho.

John Bytheway:

44:32

Interesante.

Hank Smith:

44:33

Qué bonito.
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Dr. S. Michael Wilcox:

44:35

Sí, me gustan muchas cosas del Islam. Ismael nos dio cosas
buenas. También, como digo, cumplió el convenio de Abraham,
el Islam es un cumplimiento del convenio de Abraham.

Hank Smith:

44:48

Vaya. John Bytheway, qué día.

John Bytheway:

44:51

Maravilloso.

Hank Smith:

44:52

Qué día. Nos encanta tener a Mike aquí porque simplemente lo
sabes, simplemente lo sabes. No necesitamos hablar de ello.
Estamos agradecidos por ti Mike.

Dr. S. Michael Wilcox:

45:00

Gracias.

Hank Smith:

45:00

Nos encanta tenerte aquí.

Dr. S. Michael Wilcox:

45:01

Gracias por dejarme venir, siempre es agradable sentirse útil.
Cuando tienes 72 años necesitas sentirte útil, no eres tan útil
como antes. A menos que seas el presidente Nelson.

Hank Smith:

45:12

Sí. Diría que eres sólo un niño, ¿no?

Dr. S. Michael Wilcox:

45:15

Sí, lo haría.

Hank Smith:

45:16

Imagínense, apenas comenzando. Bueno, gracias a todos por
escuchar y disfrutar de este tiempo con el Dr. Wilcox con
nosotros. Estamos agradecidos por su apoyo. Agradecemos a
nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a
nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. Esperamos
que todos ustedes se unan a nosotros la próxima semana para
otro episodio de FollowHIM.
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Hank Smith:

00:02

Hola, amigos, bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM. Este
año para Ven, Sígueme, John y yo abarcamos una pregunta
individual para la lección de cada semana.

Hank Smith:

00:11

La lección de esta semana son los últimos capítulos de Génesis,
donde José de Egipto hace algo que creo que es absolutamente
increíble y lo voy a tomar como genuino y sincero aquí. Perdona
a sus hermanos por haberlo vendido hace tanto tiempo. Es casi
como si dijera: "Oye, vamos. No pasa nada. ¿Quién no ha
vendido a un hermano, verdad? Todos cometemos errores".

Hank Smith:

00:38

A lo largo de los años he tenido estudiantes y amigos, e incluso
mi propia familia y yo mismo, que me han dicho: ¿cómo se
perdona? ¿Cómo perdonas esto? No estoy hablando de cosas
pequeñas. Mi compañero de cuarto ha bebido mi leche,
¿verdad? Tienes que ser capaz de superar cosas como esa. Pero
a veces la gente hace cosas que tienen un impacto duradero,
como José y sus hermanos, ¿verdad? Esto es un impacto serio
en el resto de su vida y él dice: "Te perdono".

Hank Smith:

01:09

Así que John, voy a lanzar este directo a tu regazo. ¿Cómo
aconsejas a otros para que perdonen estas grandes ofensas que
vienen en la vida?

John Bytheway:

01:18

Bueno, Hank me perdonarás si no respondo esto.

Hank Smith:

01:21

Sí. Vale. Tendrás que perdonarme porque no sé la respuesta.

John Bytheway:

01:27

Podemos llegar a comprender, lo cual es bueno, que no puedo
hacer esto sin Dios.

Hank Smith:

01:33

Sí.
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John Bytheway:

01:33

No tengo la fuerza en mí para ofrecer este perdón. Voy a tener
que buscar ayuda externa y tal vez sea bueno darse cuenta de
eso. Hay tantos versículos en las escrituras que
intelectualmente nos ayudan a entender que tenemos que
perdonar. Yo perdonaré, a quien yo perdone, de ti se requiere
perdonar a todos los hombres. O en la oración del Señor:
Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a
nuestros deudores o a los que pecan contra nosotros.

John Bytheway:

01:56

Pero no crees que es cierto que hay algunos casos, donde creo
que voy a necesitar la ayuda de Dios para ser capaz de dejar ir
esto y seguir adelante o simplemente decir, toma la justicia y la
misericordia, y esa es la forma en que me gusta verlo. Todavía
va a haber justicia y misericordia, pero voy a poner eso en las
manos de Dios y dejar que él lo haga y tengo que seguir
adelante.

Hank Smith:

02:17

Creo que eso es sabio, que en algún momento tienes que decir,
voy a entregar esto a ti. Voy a tener un cierre en esto. Y luego
sigues volviendo a ese cierre porque va a volver a tu mente. Y
entonces dices, bueno, yo entregué esto. Se lo entregué al
Señor hace mucho tiempo. Y puedes seguir regresando a ese
momento de decir, tomé una decisión. Bien.

Hank Smith:

02:39

Recuerdo que Élder Holland dijo que a veces hay que perdonar
y luego volver a perdonar, y luego volver a perdonar. Así que
creo que el Señor sabe que esto va a ser un proceso para
nosotros. No creo que esté esperando que todo suceda ahora
mismo.

John Bytheway:

02:57

Sí, no creo que sea instantáneo. Creo que muchos de nosotros
lucharemos con eso y eso es parte del proceso de crecimiento,
tal vez. Finalmente llegamos a ese punto en el que decimos,
¿sabes qué? Tengo que entregar esto a Dios porque no puedo
hacerlo yo mismo. O, necesito su ayuda para poder perdonar
porque no tengo la fuerza en mí, así que eso es probablemente
algo bueno.

Hank Smith:

03:19

En Mateo 18, el Salvador habla de un hombre que fue
perdonado de una gran, gran deuda; una deuda de 10,000
talentos, una cantidad increíble. Miles de millones de dólares.
Entonces el hombre salió y buscó a uno de sus consiervos que le
debía un poco de dinero, un par de miles de dólares.

John Bytheway:

03:36

Como cien peniques o algo así
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Hank Smith:

03:39

Está muy enojado y lo toma por el cuello. Le pone las manos
encima y le dice: "Dame lo que debes. "Y el tipo dice, "No puedo
hacerlo. Por favor, perdóname". Y el tipo dice: "Te voy a poner...
Lo mete en la cárcel y entonces el tipo que le perdonó la gran
deuda, lo vuelve a llamar y le dice: "Oh, ese siervo malvado. Te
perdoné toda esa deuda porque me deseabas. ¿No deberías
haberte apiadado de tu consiervo? Así como yo me apiadé de
ti".

Hank Smith:

04:08

Así que hay un momento en el que el Señor dice, mira, cuando
te perdono, espero que, uno, estés agradecido por ello. Dos,
que aprendas de mí. Aprende lo rápido que soy para perdonar.
Quiero que trates de ser más como yo. Quiero que practiques
ser como yo y que seas rápido para perdonar.

Hank Smith:

04:33

Ambos conocemos a Chris Williams, esa increíble historia de su
familia. Miembros de su familia siendo asesinados por un
conductor ebrio y su decisión. Él dijo, tuve que tomar esa
decisión para perdonar, o esto iba a comerme vivo. Iba a
destruir mi vida si no podía perdonar.

Hank Smith:

04:52

Eso es parte de esta idea de, tengo que probar esto. Y una cosa
que he aprendido de esa parábola es que no hay que ir a buscar
a estas personas y buscar venganza. No los aceches en
Facebook. No los aceches en línea. No vayas a buscarlos. Eso es
parte del perdón es que no hay que tratar de hacer daño. No
tratar de buscarte. Tal vez no ha sucedido en mi corazón
todavía, pero mis acciones deben ser, estoy manteniéndome
alejado. ¿Tiene sentido? No te estoy buscando para herirte.

John Bytheway:

05:23

Es un viejo dicho, supongo. Pero cuando nos negamos a
perdonar, quemamos el puente que nosotros mismos debemos
cruzar, esa idea. Creo que las escrituras lo llaman la doctrina de
la reciprocidad, de que si no perdonas, tampoco te perdonará tu
Padre en el cielo. Va en ambos sentidos. Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Y si
quiero misericordia, tengo que ser misericordioso. Si quiero el
perdón, tengo que ser perdonador. Eso no lo hace fácil, pero
intelectualmente me ayuda a entenderlo. Tengo que perdonar
si quiero el perdón.

Hank Smith:

05:59

Sí, claro. Probablemente deberíamos decir, John, que perdonar
no significa que vayas a volver a ponerte en una situación
terrible o que...

John Bytheway:

06:04

Nunca.
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Hank Smith:

06:05

Necesidad de reconciliación y que tienes que decir, hey, vuelve
a caminar en mi vida de nuevo. Si alguien hiciera daño a mi
familia, puedo perdonarlo y no permitirle acercarse demasiado
a mi familia y eso sigue siendo el perdón.

John Bytheway:

06:18

Bien.

Hank Smith:

06:19

El Señor nunca dice que el perdón se ve así, donde los dos...
Quiero decir, si usted puede reconciliarse, eso es hermoso. ¿No
es así? Acabamos de hablar de Jacob y Esaú en nuestro podcast
y ese es un momento hermoso en el que los dos vuelven a estar
juntos y pueden reconstruir su relación, pero a veces eso no
puede suceder y está bien.

John Bytheway:

06:37

Un ejemplo en el que pienso es que Nefi llegó a un punto en el
que, en 2 Nefi 4, Lehi muere. 2 Nefi 5. Sólo tengo que ir.

Hank Smith:

06:46

Me tengo que separar.

John Bytheway:

06:48

No hay reconciliación. Tengo que separarme de mi familia, lo
que debe haber roto su corazón. Quiero decir que tal vez Lehi
dijo, mantener la familia unida. Tal vez Nefi lo intentó, pero
tengo que irme. Podía perdonar, pero no se quedó porque era
demasiado peligroso. Tal vez ese es un buen ejemplo de lo que
estabas diciendo hace un minuto.

Hank Smith:

07:09

Sí.

John Bytheway:

07:09

No se lleva a la familia a una mala situación porque perdone.
Puedes perdonar, pero puede que tengas que separarte y quizás
eso sea abrir más de lo que queremos abordar ahora.

Hank Smith:

07:19

Pero tiene que haber límites. Está bien tener límites que te
protejan.

John Bytheway:

07:26

Bien.

Hank Smith:

07:26

Sí, claro. Creo que hay muchas bases bíblicas para eso. Me
acuerdo del presidente James E. Faust, algunos de nuestros
oyentes más jóvenes ni siquiera recordarán quién es, pero era
uno de mis oradores favoritos cuando era niño. Recuerdo estar
sentado en la reunión del sacerdocio, en la sesión del
sacerdocio y sentarme a observarlo y él tenía Parkinson. Él
temblaba y su último discurso, podemos buscar esto. Fácil, solo
usa tu Google y búscalo y busca James E. Faust, perdón. Será lo
primero que aparezca y su último discurso fue sobre el perdón y
fue un discurso increíble y se centró en esto.
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John Bytheway:

08:00

¿Son los amish? ¿La historia de los Amish?

Hank Smith:

08:03

Este pueblo Amish. Esta terrible, terrible tragedia de estos
tiroteos que ocurrieron en una escuela allí y la forma en que se
acercaron a la familia del tirador para consolarlos. Esta idea de
que ellos también están en un mal lugar y tenemos que
ayudarlos. Fue un momento hermoso, hermoso. Realmente lo
fue.

John Bytheway:

08:26

Es un recurso muy bueno para señalar a la gente, porque eso
me impactó. Recuerdo ese discurso, especialmente porque
hablaba de personas que no son de nuestra fe, pero que tenían
poder para perdonar. Ese fue un gran discurso.

Hank Smith:

08:40

Sí. Así que recuerda, John, que esto es un proceso, no un
evento. Puede que tengas que perdonar una y otra vez, pero tu
corazón está en el lugar correcto. Quieres que esto ocurra. Y
como dijiste, puede que necesitemos externalizar esto un poco
y traer a Dios y decir, necesito tu ayuda. No puedo perdonar.
Tienes que darme ayuda y luego dejar que el Señor haga su
trabajo.

Hank Smith:

09:03

Bueno, esperamos que esto haya sido útil. Queremos que te
unas a nosotros en nuestro podcast completo. Acompáñenos
esta semana. Estamos con el Dr. Mike Wilcox hablando sobre
José de Egipto y la increíble persona en la que se convirtió y
cómo fue capaz de perdonar a sus hermanos.

Hank Smith:

09:16

Pero si no puedes hacerlo, no pasa nada. Acompáñanos la
semana que viene en otro FollowHIM Favorites.
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