
"He recordado mi convenio"

Notas y transcripciones del programa

Descripción general del podcast:

Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway

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

Descripciones de los episodios del podcast:

Parte 1:

¿Cómo es Moisés un tipo de Jesucristo? Anthony Rivera, Jr. MTS habla de esto y de la importancia de las
relaciones de convenio, del nombramiento del Libro de Éxodo, y de lo que lleva a Moisés a la montaña.
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Parte 2:

Anthony Rivera, Jr. MTS vuelve a hablar de los paralelismos entre la historia del Éxodo y el Jardín de
Edén, el valor de Jetro, Séfora y el mandamiento del recuerdo.

Códigos de tiempo:

Parte 1

● 00:00 Génesis 37-41- Parte 1 Anthony Rivera, Jr. MST
● 01:01 Presentación de Anthony Rivera, Jr. MST
● 02:44 El rollo de Génesis y el rollo de Éxodo estaban conectados
● 05:44 Las etapas de la redención de Israel y los inicios de Moisés en un arca
● 07:56 Moisés y el Éxodo mencionados en el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón
● 11:28 Las mujeres del principio de Éxodo
● 15:43 Un resumen rápido
● 20:49 El lenguaje edénico en Éxodo
● 22:30 Un nuevo rey
● 26:10 Los hebreos están afligidos con muchas cargas en Egipto
● 28:01 Puah y Shiphrah son representantes de Eva
● 35:38 Las mujeres como héroes
● 39:20 El shema, el faraón y el adversario no pueden destruir la familia
● 47:33 Moisés es un tipo de Jesucristo y las hijas salvan a Moisés
● 51:14 Moisés como arca
● 55:14 El nombre de Moisés
● 58:04 Moisés crece y Josefo escribe que Moisés es un gran general
● 1:00:41 Moisés descubre quién es realmente
● 1:07:03 Fin de la primera parte

Parte 2

● 00:00 Génesis 37-41-- Parte II Anthony Rivera, Jr. MST
● 00:07 Moisés se dirige al desierto y se encuentra con los madianitas
● 05:45 Moisés se "levantó", apacentó los rebaños y expulsó a los renegados
● 08:23 Los madianitas, Séfora y el sacerdocio
● 12:51 Dios tiene un plan para Moisés
● 15:39 La experiencia de la montaña
● 17:49 Zarza ardiente
● 21:09 Moisés recibe la orden de quitarse los zapatos
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● 26:35 Dios le dice a Moisés que saque al pueblo de Egipto y venga a la montaña
● 29:09 ¿Quién mandó a Moisés?
● 31:58 El símbolo de la mano de Dios y la serpiente
● 39:11 Moisés recibe a Aarón como ayudante
● 44:04 Séfora tuvo que circuncidar a su hijo
● 49:17 Moisés recuerda los convenios con el Señor
● 54:51 Moisés es lento para hablar
● 56:25 Anthony Rivera habla del hebreo y de la enseñanza
● 58:21 Fin de la segunda parte
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Información biográfica:

Anthony Rivera es un estudioso de la Biblia hebrea y de las lenguas y textos del antiguo Cercano Oriente.
Creció en sus tierras ancestrales en el Condado de Orange, California.  Fue llamado por el Presidente Ezra
Taft Benson para servir en la Misión de Hamburgo, Alemania Occidental, en 1987.  Anthony es
licenciado en Estudios del Cercano Oriente por la Universidad Brigham Young, y tiene una Maestría en
Estudios Teológicos en Escrituras Hebreas e Interpretación por la Escuela de Divinidad de Harvard.  Ha
completado los cursos para un doctorado en la UCLA en Lenguas y Culturas del Cercano Oriente y está
trabajando para completar su disertación de doctorado.

Actualmente, Anthony es profesor adjunto de Escritura Antigua y Estudios Religiosos en BYU.  Durante
los últimos 11 años, ha impartido cursos de hebreo y arameo bíblicos en línea en el Instituto Israelí de
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Estudios Bíblicos de la Universidad Hebrea.  También dirige el sitio web HebrewBible.Info, que sirve
como sitio de instrucción y recursos personalizados para los estudiantes de textos bíblicos y lenguas
antiguas.
Sus diversos intereses de investigación incluyen las lenguas del Antiguo Cercano Oriente, como el
sumerio, el acadio, el antiguo babilonio, el asirio, el ugarítico, el arameo y el hebreo; los textos religiosos
judíos, como el Talmud, el Midrash, los Targumim y los Rollos del Mar Muerto; el arameo cristiano y la
Peshitta siríaca; y la realización de expediciones y viajes por Oriente Medio y Mesoamérica.

Anthony es un lamanita vivo de la histórica Nación Acjachemen (pronunciado A-ha-che-men) en
California y ha servido como Jefe Principal de su Nación y Pueblo. Anthony y su esposa Jill tienen 3 hijas
graduadas en la universidad, y actualmente residen en Pleasant Grove, Utah.

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 el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.

No se reclaman derechos de autor.

El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.

Nota:

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
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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:  00:00:11 Nos encanta aprender. 

John Bytheway: 00:00:11 Nos encanta reír. 

Hank Smith:  00:00:13 Queremos aprender y reírnos junto a tí. 

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

Hank Smith:  00:00:19 Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHim. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
copresentador de la zarza ardiente, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:00:29 Hace calor aquí o soy yo? 

Hank Smith:  00:00:32 Así es como te vemos todos, John. Eres un arbusto ardiente en 
nuestras vidas. Realmente lo eres. John, vamos a empezar un 
nuevo libro en Ven, Sígueme, Éxodo. Estoy seguro de que las 
veces que el Príncipe de Egipto y los 10 Mandamientos se vean 
esta semana se va a disparar, ya que todo el mundo vuelve a las 
viejas películas para esta semana. No pudimos traer a Cecil B. 
DeMille. Así que tuvimos que traer a otro tipo de experto. 
¿Quién está con nosotros hoy? 

John Bytheway: 00:01:02 Hoy tenemos a Anthony Rivera con nosotros. Es un estudioso de 
la Escritura Antigua. Y escuchen sus antecedentes. Antes de 
venir a BYU, Anthony trabajó con el Instituto de Estudios 
Bíblicos de Israel de la Universidad Hebrea enseñando cursos de 
hebreo bíblico y arameo desde 2010. También ha enseñado en 
Seminarios e Institutos durante muchos años. 

John Bytheway: 00:01:22 Anthony tiene una maestría de la Escuela de Divinidad de 
Harvard en Escrituras Hebreas e Interpretación y una 
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licenciatura en Estudios del Cercano Oriente en BYU. También 
es el fundador de HebrewBible.Info, un recurso de aprendizaje 
en línea personalizado para estudiantes curiosos y serios del 
hebreo bíblico y las Escrituras antiguas. Estoy entusiasmado por 
ver eso, Hank. 

John Bytheway:  00:01:45  A Anthony le encanta enseñar, y sus investigaciones se centran 
en temas relacionados con las lenguas y culturas del antiguo 
Cercano Oriente, los escritos y la religión judía de la Biblia 
hebrea y las escrituras antiguas, Anthony y su esposa, Jill, tienen 
tres hijas. Le apasiona viajar por el mundo y también es un 
influyente líder de los nativos americanos. Y se lo pregunté 
antes; es de la Nación Acjachemen. ¿Lo he dicho bien, Anthony? 

Anthony Riveras Jr:  00:02:12  Eso es correcto. Eso es correcto. Gracias. 

John Bytheway:  00:02:14  Gracias por estar con nosotros hoy. Estoy muy emocionado de 
ver esto. Como dijo Hank, he tenido la música del Príncipe de 
Egipto en mi mente toda la noche. 

Hank Smith:  00:02:22  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:02:22  Gracias por recibirme. Estoy muy emocionado de estar en el 
programa. Esto es realmente emocionante no sólo para mí, sino 
para toda la gente de la iglesia y los que estudian esto. 

Hank Smith:  00:02:35  Para mí, personalmente, esto va a ser lo más "he estudiado 
estos seis capítulos, estoy seguro". Te lo pasamos a ti, Anthony. 
John y yo estamos aquí para el paseo. Tenemos los mejores 
asientos de la casa. 

Anthony Riveras Jr:  00:02:44  Esto se va a poner muy emocionante rápidamente. Es como una 
montaña rusa. Y vamos a bajar por la montaña rusa en nuestro 
estudio de estos libros introductorios de Moisés, así que es muy 
emocionante. El final de Génesis está conectado directamente 
con el siguiente rollo que es el rollo de Éxodo. Y la línea de la 
historia no se detiene al final de Génesis con la muerte de José, 
sino que continúa inmediatamente en el primer capítulo. Vamos 
a ver la mención de José tres veces en el primer capítulo. 

Anthony Riveras Jr:  00:03:27  Así que, vemos esta continuación pero de una manera 
diferente, eso es seguro. 

Hank Smith:  00:03:32  Lo escribí hace años, Éxodo se puede poner en tres etapas. 
Primero, una nación esclavizada. Segundo, una nación redimida. 
Y luego, tercero, una nación apartada. Me ayuda a ver un flujo, 
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estar preparado para ese tipo de flujo, esclavizado, redimido, 
apartado. 

Anthony Riveras Jr:  00:03:51  Y puedes pensar en ello de una manera bíblica o incluso 
nacional. Pero también trata de pensar en ello de una manera 
individual. 

Hank Smith:  00:04:02  En nuestras propias vidas, sí. 

John Bytheway:  00:04:04  Estamos esclavizados por el pecado, luego somos redimidos y 
somos apartados. Me gusta eso. 

Anthony Riveras Jr:  00:04:09  Sí, exactamente. A menudo vemos a Éxodo como este 
monumental movimiento nacional de la gran casa de Israel con 
tanta gente y diversidad y todo albergado allí. De nuevo, como 
José en el fondo, está este rasgo subyacente que conecta 
directamente contigo. Me gusta cómo organizas eso porque es 
un ejemplo perfecto de cómo la lectura de la escritura en Éxodo 
también puede pertenecer y aplicarse directamente a nosotros. 
Es genial. 

Hank Smith:  00:04:50  Sí. Eso es una macro-mirada y una micro-mirada, ¿verdad? 

Anthony Riveras Jr:  00:04:54  Sí, exactamente. Y Moisés es el representante perfecto para 
todos nosotros, por así decirlo. A menudo pensamos en Moisés 
como este gran profeta que divide el Mar Rojo y hace todas 
estas cosas milagrosas. 

Hank Smith:  00:05:09  La túnica roja. Sí, la mayoría de la gente tiene ese aspecto, 
¿verdad? 

Anthony Riveras Jr:  00:05:13  Cierto, que la mejor parte de la película es cuando está de pie 
separando el Mar Rojo. Pero tenemos que dar un paso atrás 
desde Moisés, el gran profeta. Y tenemos que empezar 
realmente por el principio y ver cómo Moisés, la persona muy 
humilde y confusa que está tratando de descubrir no sólo quién 
es él, sino también quién es Dios, y cómo interactúan juntos 
para pasar por esas etapas, como has dicho, Hank. La esclavitud, 
la redención... 

Hank Smith:  00:05:57  Ser apartado, ser hecho santo, sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:05:59  Apartando, ¿verdad? Así que es un gran representante. Y 
tenemos que empezar por sus humildes comienzos. Quiero 
decir, incluso como un niño, debería estar muerto. La gente 
quiere matarlo de niño. ¿Te imaginas empezar la vida así? 
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Hank Smith:  00:06:15  Ser arrojado a un río, pero su madre sabía lo suficiente como 
para ponerlo en una cesta, ¿verdad? 

Anthony Riveras Jr:  00:06:22  Sí. Me gustaría caminar junto a Moisés como casa moderna de 
Israel, como individuos que caminan junto a Moisés a través de 
este éxodo de la vida, este viaje de descubrimiento y redención 
y salvación. Caminar junto a él a través de estos capítulos 
iniciales para ver cómo se pone en marcha. 

Hank Smith:  00:06:46  Anthony, la audiencia original son estos israelitas, un poco más 
tarde en la Tierra Prometida y están leyendo esto y esto les va a 
contar su historia. Esto les va a dar un propósito y un significado 
y por qué van a ser diferentes al resto del mundo. 

Anthony Riveras Jr:  00:06:59  Si. Y no sólo después del Éxodo, sino a lo largo de la historia de 
Israel, incluso hasta la época de Jesús y sus enseñanzas y 
ministerio se basan directamente en las enseñanzas de Éxodo 
para enseñar estas mismas cosas sobre la salvación y la 
redención y la relación directa y el amor de Dios por su pueblo 
para llevarlos a la Tierra Prometida. 

Hank Smith:  00:07:34  Sí. He notado al leer el Libro de Mormón, John, estoy seguro de 
que puedes comentar esto, que esta historia es importante para 
Nefi. Él se refiere frecuentemente a la historia de Moisés. Así 
que no es algo que hayan olvidado, qué es eso, 600 a.C. 
Definitivamente no lo habían olvidado entonces. Y sí, tienes 
razón. En la vida de Jesús, 600 años después, todavía se habla 
de la misma historia. 

John Bytheway:  00:07:56  Éxodo y Moisés se refieren más que como cualquier otra cosa 
en el Nuevo Testamento que escuché a alguien decir una vez. 
Cuanto más empezaba a buscarlo, más pensaba: "Sí, se habla 
mucho de Moisés". No sé si eso es realmente cierto, pero 
cuanto más leo el Nuevo Testamento, más veo que se refieren a 
Moisés y a la Ley de Moisés. Quiero decir, Moisés es una figura 
central para el resto de la Biblia. 

Hank Smith:  00:08:20  Incluso en Isaías, John. Isaías dice con frecuencia: "Este es el 
mismo Dios que partió el Mar Rojo, que derribó al Faraón". 

Anthony Riveras Jr:  00:08:28  Y aún continuando no sólo a través de las escrituras proféticas 
posteriores y el Nuevo Testamento y otras escrituras como el 
Libro de Mormón, como una característica importante del plan 
de salvación. Realmente lo es. Está actuando el plan de 
salvación y su importancia y significado. 

Exodus 1-6 followHIM Podcast Transcripción Parte 1 Página 4



Anthony Riveras Jr:  00:08:47  Pero también, hasta el día de hoy, seguimos con esto. Por 
ejemplo, lo que quiero decir es que Jesús en su última cena está 
en medio de la ceremonia de la Pascua que es un éxodo. Ahí 
está, ¿verdad? Y lo está representando como lo han hecho 
durante miles de años. 

John Bytheway:  00:09:10  Desde hace milenios, sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:09:12  Durante milenios. Y aquí está, en sus últimas horas, repasando 
con sus apóstoles. Y esta vez, explicando las razones y el 
cumplimiento de esta Pascua inicial, y que la Sangre del Cordero 
que protegerá y salvará va a suceder dentro de unos momentos. 
Y cada semana, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días participan del mismo emblema, el 
pan y el agua, que representa esta Última Cena de Cristo que 
representa la Pascua en Éxodo donde lo interiorizamos hasta el 
día de hoy semanalmente. 

Hank Smith:  00:10:06  No nos damos cuenta de cuánto afecta el libro de Éxodo a 
nuestro servicio semanal. 

John Bytheway:  00:10:10  Sí. Elder Jeffrey R. Holland dijo que una vez, "¿Vemos el 
sacramento como nuestra Pascua y lo conectamos ?" 

Anthony Riveras Jr:  00:10:17  Muy cierto. Tan cierto. 

John Bytheway:  00:10:18  La Pascua se convirtió en la Última Cena. Y todos están 
recordando a este Cordero de la Pascua. Y entonces Jesús dice: 
"Este soy yo. Este es mi cuerpo". Whoa, todo, la Pascua estaba 
apuntando a esa Última Cena con Jesús. Whoa, quiero decir, 
que debe haber sido un momento en que Jesús dijo algunas de 
esas cosas durante la cena de Pascua. 

Anthony Riveras Jr:  00:10:38  Sí. Entonces, vamos a ver a Moisés como un representante, si se 
quiere, de alguien que está trabajando en su salvación. Y creo 
que todos podemos relacionarnos con eso. Creo que podemos 
relacionarnos con nuestra humilde educación, con los impactos 
culturales, con estar solos en el desierto, con conocer a un 
mentor o con tener algún tipo de figura paterna, con el 
matrimonio, con la familia, con conocer a Dios, con acercarse a 
él, con hacer preguntas, y con emprender diferentes misiones 
vitales, si se quiere, al servicio de Dios. Creo que podemos 
relacionarnos con Moisés de esa manera. 

Anthony Riveras Jr:  00:11:20  Ahora, el episodio de la Pascua, y el episodio real de Éxodo 
viene después. 
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John Bytheway:  00:11:26  No llegará hasta dentro de un tiempo. 

Anthony Riveras Jr:  00:11:28  No vendrá por un tiempo. Déjeme preguntarle esto. Cuando 
piensa por primera vez en Éxodo, ¿quién suele venirle a la 
mente? Sé que es una pregunta muy general y a veces incluso 
básica. Podrías decir: "Vamos, Antonio, todo gira en torno a 
Moisés. Él es el hombre". Cuando pienso en Éxodo, pienso en 
otras dos personas. Por supuesto, no me malinterpretes. Moisés 
es la figura clave aquí, pero hay otras dos personas que quiero 
destacar y que me hacen pensar. 

Anthony Riveras Jr:  00:12:01  El número uno es José, porque José continúa desde el final de 
Génesis hasta Éxodo. Y se le menciona tres veces por su nombre 
en el capítulo 1 de Éxodo. 

John Bytheway:  00:12:15  Versículos 5, 6 y 8, sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:12:18  Lo mencionaron específicamente por su nombre. Eso no es una 
coincidencia y no debemos pasar por alto eso. El segundo 
nombre en el que pienso que es muy influyente y crítico para 
los capítulos 1 al 6 es Jetro, José y Jetro. Jetro es muy 
importante. He investigado mucho. De hecho, he escrito 
capítulos y he hecho investigaciones, libros electrónicos sobre 
esto, sobre el propio Jethro. 

Anthony Riveras Jr:  00:12:50  Jethro es un factor clave. Y quiero hablar de él porque nos 
encontramos con él como el principal poseedor del sacerdocio y 
el primero con el que Moisés se topa o conoce. Así que, él es 
muy crítico en el entrenamiento de Moisés y en señalar a 
Moisés hacia la Montaña de Dios. Moisés, una vez que aprende 
esto de su suegro, el sacerdote del Dios de la Montaña, nunca 
se aparta de eso. Moisés nunca se aparta. Se concentra en ello. 
Y es bastante impresionante. 

Anthony Riveras Jr:  00:13:28  Por lo tanto, quiero abordar también esos dos nombres y 
personas porque los vemos nombrados por su nombre en estos 
primeros seis capítulos de Éxodo. 

John Bytheway:  00:13:41  Me encanta hablar de Jethro porque siempre me he preguntado 
de dónde sacó el sacerdocio y en qué orden sacerdotal estaba. 
¿No tiene también otro nombre aquí, Jethro? 

Anthony Riveras Jr:  00:13:52  Así es. En realidad tiene tres nombres con los que se refieren a 
él. Primero lo presentan como Jethro, el sacerdote de Midian. 
Después, lo llaman Reuel, que es otro nombre que se refiere al 
hombre que puede ser más bien un nombre de clan que puede 
tener algún significado. 
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John Bytheway:  00:14:11  Algo de Dios. 

Anthony Riveras Jr:  00:14:13  El amigo de Dios, que gran, gran nombre para tener. También se 
llama Yeter que puede ser una derivación de Yitro que en 
hebreo, su nombre es Yitro. Yitro en hebreo significa algo así 
como abundancia, lo que significa que ha sido bendecido. 
Puede haber sido bendecido por varias razones diferentes que 
veremos cuando lleguemos al capítulo 3, cuando se nos 
presente. 

Anthony Riveras Jr:  00:14:43  Creo que la mayoría de los miembros de la iglesia han visto las 
películas, ¿verdad? O las están viendo ahora, ¿verdad? 

Hank Smith:  00:14:50  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:14:50  Por lo tanto, conocen el argumento y conocen los emocionantes 
acontecimientos y factores clave. Todo el mundo conoce la 
separación del Mar Rojo y a Moisés en Egipto y, "Deja ir a mi 
pueblo", y las plagas y todas esas cosas buenas. Todo el mundo 
conoce la historia. 

Anthony Riveras Jr:  00:15:07  Pero lo que me gustaría hacer es recorrer algunas de las líneas 
argumentales en las que no solemos centrarnos porque creo 
que tienen un significado importante. No sólo eso, sino que 
también quiero observar el lenguaje que nos dirige hacia una 
mayor comprensión que simplemente: "Oye, esta es una gran 
historia". Hay cosas clave que suceden en los seis primeros 
capítulos que nos dirigen hacia esa misma montaña y la 
introducción de la relación con Dios. 

Anthony Riveras Jr:  00:15:43  Permítanme hacer un resumen rápido, si puedo, de los seis 
capítulos. Y luego quiero centrarme en ciertos versículos y en 
parte del lenguaje que creo que les gustará. Ahora, recuerden, 
la Biblia hebrea, los primeros cinco libros, si se quiere, eran 
originalmente pergaminos. Y los primeros cinco libros están en 
inglés, los llamamos por ciertos eventos como Génesis, el 
comienzo, Éxodo, la salida, Levítico, y Números y 
Deuteronomio. 

Anthony Riveras Jr:  00:16:18  Pero en hebreo, no se les llama por estos nombres. De hecho, 
cada rollo se llama o nombra por la primera palabra que 
aparece en el rollo. Bereshith significa en el principio de. Lo 
interesante es el segundo pergamino. No es llamado Éxodo por 
los israelitas o los judíos de hoy. El segundo rollo se llama 
Shemot. Shemot significa nombres. 

John Bytheway:  00:16:47  Porque empieza nombrando a la familia de Jacob. 
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Anthony Riveras Jr:  00:16:51  Es correcto. Comienza con una lista de nombres. Y los nombres 
son un tema importante a lo largo de este libro, porque no sólo 
vamos a reiterar los nombres de la Casa de Israel, con el 
destaque de Yosef, José, sino que también nos va a dar otros 
nombres. Y tenemos que prestar atención a estos nombres y al 
motivo por el que están ahí, incluyendo sobre todo, lo que 
aprenderemos en estos primeros seis capítulos, el nombre de 
Dios tal y como lo revela, como lo revela a Moisés en la 
montaña. 

Anthony Riveras Jr:  00:17:32  El rollo comienza diciendo: "velleh shemot bene Yisrael-estos 
son los nombres de los hijos de Israel". ¿No es una buena 
manera de empezar? Es un recordatorio. Conecta Génesis con 
Éxodo. Y luego repasa los nombres de los hijos de Israel. Y los 
clasifica por familias, lo cual es interesante. Así que, tienes a los 
hijos de Lea listados juntos. 

Hank Smith:  00:18:04  Es que el versículos 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá. 

Anthony Riveras Jr:  00:18:08  Así es. Estos son los hijos de Leah. Estos son los hijos mayores. 
Luego están Isacar y Zabulón, que son otros hijos de Lea. 

Hank Smith:  00:18:21  Sí, tenía seis. 

Anthony Riveras Jr:  00:18:23  En el versículo 3. Pero también tienes a Benjamín. ¿No es 
interesante? Benjamín está ahí, el hijo de Raquel. Pero fíjate 
que aquí no ponen a Yosef. No enumeran a José aquí, sólo 
enumeran a Benjamín. Curioso. Eso es porque vamos a señalar a 
José para otra visita. 

Hank Smith:  00:18:41  Sí, va a ser destacado. 

Anthony Riveras Jr:  00:18:43  Y luego tienes a los hijos de Zilpa y Bilhah en el versículo 4, las 
otras esposas de Jacob. Tienes a Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y 
luego en el versículo 5, aquí está, dice que el número total de 
personas que eran de los hijos de Jacob llegó a 70. Y José ya 
estaba en Egipto. 

Hank Smith:  00:19:09  Esta idea de 70 es cuando vinieron a Egipto para ser salvados de 
la hambruna. Tenían 70 de ellos. 

Anthony Riveras Jr:  00:19:15  Son las familias que llegan. 

John Bytheway:  00:19:16  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:19:17  Y sus esposas, sus hijos y demás. 
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John Bytheway:  00:19:20  José ya estaba allí esperándole. 

Anthony Riveras Jr:  00:19:22  Ya estaba allí. 

Hank Smith:  00:19:23  Ya estaba allí esperando. 

John Bytheway:  00:19:25  Sabía que al final vendrías. 

Anthony Riveras Jr:  00:19:26  La conexión de José, Egipto y el argumento, esta continuación 
con Egipto es muy interesante. En el mundo de José, se ve a 
José como semita o israelita, un hebreo que llega a los niveles 
más altos de la corte real egipcia. 

Hank Smith:  00:19:46  Básicamente el primer ministro de Egipto. Dirige el espectáculo 
en nombre del rey. Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:19:50  Los estudiosos creen que esto es durante un periodo en el que 
los nativos egipcios estaban en un punto bajo y es posible que 
gente semita esté dirigiendo el espectáculo, primos de los 
israelitas, si se quiere. A veces se refieren a ellos como los 
hicsos. Pero antes de llegar a eso, sucede algo interesante en el 
versículo 7. A veces pasamos por alto esto en inglés sólo porque 
en inglés, sólo estamos leyendo. 

Hank Smith:  00:20:19  Sí, sólo la historia. 

Anthony Riveras Jr:  00:20:21  Estamos leyendo una narración. En hebreo, está 
proporcionando datos. Veamos, John, ¿puedes leer primero el 
versículo 7 para que sepamos lo que dice? Y luego escúchalo en 
hebreo, si quieres, por favor. 

John Bytheway:  00:20:32  "Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron abundantemente, 
y se multiplicaron, y se hicieron muy poderosos, y la tierra se 
llenó de ellos". 

Hank Smith:  00:20:42  Buen trabajo, John. 

Anthony Riveras Jr:  00:20:43  Buen trabajo, John. Bien hecho. 

John Bytheway:  00:20:45  Eso es en inglés. Acabo de hacer el inglés primero. 

Anthony Riveras Jr:  00:20:47  Hablas muy bien el inglés. 

John Bytheway:  00:20:48  Gracias. 
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Anthony Riveras Jr:  00:20:49  Ahora, permítame preguntarle lo siguiente. En ese versículo, 
¿reconociste alguna palabra que hayas escuchado antes al 
principio del otro rollo? 

John Bytheway:  00:21:00  Sí, en el Jardín del Edén. Sed fructíferos y multiplicaos. 

Anthony Riveras Jr:  00:21:04  Fructificad y multiplicaos. Y uno más. 

John Bytheway:  00:21:07  Y llenar la tierra, sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:21:08  Y repleta, así es. 

Hank Smith:  00:21:11  Así que, este es el lenguaje de Edén. 

Anthony Riveras Jr:  00:21:13  Esto es lo que yo llamo el lenguaje de la creación que está 
disperso en todo el Antiguo Testamento. Y lo que hace es que 
nos remite a la creación, porque cuando nos remite a la 
creación, nos remite a Dios. 

Hank Smith:  00:21:30  El quién y el por qué, sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:21:31  Ahora, Moisés va a pasar por esto. Cuando está en la montaña y 
Dios se presenta, lo primero que le muestra a Moisés es ¿qué? 
La creación. 

Hank Smith:  00:21:43  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:21:44  Y aquí es donde entramos en el libro de Moisés o la revelación 
de Moisés en la traducción de José Smith que encaja justo en 
estos capítulos. Los israelitas, mientras leen Éxodo, escuchan 
cosas y piensan: "Aha, debería estar pensando en la creación, 
en las nuevas creaciones. ¿Qué está tratando de decirme Dios 
sobre lo que se está creando aquí?" Ha creado una nación, en 
primer lugar, como prometió, como pactó con Abraham. Este es 
el cumplimiento del convenio. 

Anthony Riveras Jr:  00:22:20  Así que, en el versículo 8, aquí estamos. Aquí está la situación y 
aquí está el escenario. Y esta es la famosa línea. Hank, ¿podrías 
leer ese versículo, el versículo 8? 

Hank Smith:  00:22:30  "Se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José". 

John Bytheway:  00:22:34  Sólo políticamente hablando, ¿es que los hicsos fueron 
derrocados y esta es una persona diferente o es que sólo una 
escuela de pensamiento en él? 
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Anthony Riveras Jr:  00:22:43  Es una escuela de pensamiento, sí. Ahora, observen que dice: 
"Se levantó un nuevo rey". Fíjense que no dicen Faraón. Nos 
dice que, de acuerdo, hay una nueva administración, un nuevo 
gobierno, si se quiere. La historia de Egipto es realmente volátil. 
Y aquí, sabemos que alrededor de este tiempo, parece que este 
es el aumento de la gran lo que llaman el Nuevo Reino, la 18 ª y 
19 ª dinastía. Estos son los famosos reyes de Egipto que todos 
conocen y aman en las fotos y películas. Moisés el Tercero, Seti 
el Primero, Ramsés el Grande, todos estos son reyes. 
Recuerden, son reyes de Egipto. 

Anthony Riveras Jr:  00:23:31  Así que, parece que aquí, estamos recibiendo el ascenso de 
estos reyes. Ahora, estos son egipcios nativos. No son egipcios 
extranjeros. Y de alguna manera, de alguna manera, fueron 
capaces de recuperar el gobierno egipcio nativo. 

Hank Smith:  00:23:45  Así que no es sólo un nuevo faraón, es todo un nuevo sistema. 

John Bytheway:  00:23:49  El comienzo de una nueva dinastía. 

Anthony Riveras Jr:  00:23:51  Sí. Y lo conecta con uno antiguo que aprendemos de Abraham, 
el Libro de Abraham. Realmente deberíamos estar 
transmitiendo hoy desde el templo de Karnak en Egipto, en 
Tebas. Y tal vez un día, podamos hacer eso. 

Hank Smith:  00:24:07  Tengo que hablar con nuestros productores ejecutivos y 
decirles: "Oigan, realmente necesitamos trasladar nuestros 
estudios a Egipto para que podamos realmente sentir esto". 

Anthony Riveras Jr:  00:24:17  Sí, porque allí podemos pasear, puedo señalar inscripciones 
reales que datan de esta época y que representan muchas de 
estas cosas. Así que, es una nueva administración. Y este Nuevo 
Reino, este nuevo rey no conoce ni se preocupa por Yosef. 
Ahora, recuerden, los reyes de Egipto especialmente durante 
estas dinastías, este nuevo gran reino, recuerden, ellos 
pensaban y se presentaban como el hijo de Dios. En sus 
nombres reales, se llaman a sí mismos como el hijo del Dios 
egipcio Amón que era el gran padre de todos los dioses, Amón. 

John Bytheway:  00:25:00  Así que ese es el nombre del Rey Tut. 

Anthony Riveras Jr:  00:25:02  Amón, así es. Tutankamón, volviendo al gran padre. Bien hecho. 

Hank Smith:  00:25:08  Bien hecho, John. Te llevas un sobresaliente por el día. 

John Bytheway:  00:25:10  Estoy viendo esos pequeños programas de dibujos animados, leí 
sobre el rey Tut y como les gustaba poner el nombre de dios en 
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su nombre y nosotros también lo hacemos. Israel, prevalece con 
Dios o deja que Dios prevalezca. 

Anthony Riveras Jr:  00:25:21  Entonces, estamos estableciendo todo un nuevo sistema que 
está tratando de presentarse como los representantes de Dios. 
Ahora, esto se va a convertir en un gran conflicto con el 
verdadero Dios real. Eso es lo que realmente se está reduciendo 
a esto. Así, el rey en la Tierra fue representado como el hijo 
encarnado del dios Horus gobernando la tierra en la Tierra. ¿No 
es eso interesante? Vamos a ver que va a ser un conflicto muy 
claro entre Horus el hijo del dios de Amón, el dios padre Amón, 
y el Hijo de Dios que vamos a aprender su nombre, Yehovah. 

Anthony Riveras Jr:  00:26:10  Así que, esto está preparando el escenario. El versículo 8 está 
preparando el escenario. Y Yosef, están tratando de borrar su 
nombre. Continúa en los versículos 9 y 10. El rey dice: "Mira, el 
pueblo israelita está creciendo. Están creciendo". No sabe del 
convenio hecho con Abraham. 

Hank Smith:  00:26:28  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:26:29  Nadie lo ha puesto al corriente. No le importa. Está empezando 
a ponerse paranoico por lo que acaba de pasar. Y eso es, 
"Bueno, ¿qué pasa si estos tipos se vuelven demasiado 
grandes? ¿Y alguien más viene de este aliado con ellos, algunos 
primos más semíticos, y sucede de nuevo?" ¿Qué trata de hacer 
para evitar que eso suceda? Primero, dice: "Hagamos su vida 
tan miserable". 

Hank Smith:  00:26:54  Los maestros de ceremonias para afligirlos. 

Anthony Riveras Jr:  00:26:56  Amontonemos cargas sobre ellos. 

Hank Smith:  00:26:59  Mis hijos van a usar esto en mi contra. Ya puedo verlo. Eres un 
capataz que me aflige con cargas. 

Anthony Riveras Jr:  00:27:08  Sí. Solo no compartas con ellos el versículo 13. 

John Bytheway:  00:27:11  "Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con rigor". 

Hank Smith:  00:27:16  Pon eso en vinilo y ponlo en tu cocina. Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:27:19  Sí. Esa es la forma bonita de decirlo. 

Hank Smith:  00:27:22  Haz que los niños sirvan con rigor. 

John Bytheway:  00:27:25  Rigor. 
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Anthony Riveras Jr:  00:27:26  Lo que realmente significa imponerles sin piedad estas tareas. 
Es decir, tratan de hacer trabajar a Israel hasta la muerte. Y 
entonces, el rey tiene una idea. Dice: "Si no podemos hacerlos 
trabajar hasta la muerte, entonces debemos matarlos". Y hace 
algo interesante. Ahora, esto es curioso y no siempre hablamos 
de esto en nuestras clases o discusiones. Y es el versículo 15. 
Leamos esto. Esta es una intersección interesante que 
necesitamos hacer algunas preguntas. 

Anthony Riveras Jr:  00:28:01  Entonces, Juan, versículo 15. 

John Bytheway:  00:28:03  "Y el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, de las cuales 
el nombre de una era Sifra, y el de la otra Puah". Tienen 
definiciones similares, ¿no? Leí esto en alguna parte. 

Anthony Riveras Jr:  00:28:15  Sí, así es. Y en hebreo, meyalledot, sustantivo femenino plural 
que viene de la palabra yeled que significa niño. También, en 
forma de verbo, significa dar a luz. Por lo tanto, estas son las 
mujeres que tienen el conocimiento sobre cómo dar a luz a los 
niños de forma saludable y segura. Son las que dan vida. Ahora, 
¿a qué te recuerda eso? De vuelta al Jardín, ¿verdad? 

Anthony Riveras Jr:  00:28:46  Porque cuando la mujer, la primera mujer es presentada que es 
muy especial, por cierto, presentada a Adán o Adán y Dios dice: 
"¿Qué piensas Adán?" Adán dice: "Debería llamarse Hava", o en 
español, decimos Eva. Hava es una palabra muy estándar que 
significa la dadora de vida. Es la que da la vida. Ellas son las que 
cumplen el papel de Eva y eso es traer niños sanos y vivos. Ellas 
dan la vida. 

John Bytheway:  00:29:26  ¿Cuál era su posición en la sociedad? Yo pensaría que son 
bastante importantes como los médicos. 

Anthony Riveras Jr:  00:29:31  Sí, muy importante. 

Hank Smith:  00:29:33  Suficiente para que el rey les hable, ¿no? 

Anthony Riveras Jr:  00:29:36  El rey podría haber ido a los élderes de Israel, a los príncipes de 
la casa de Israel que todavía están allí. Moisés incluso dice: 
"Tengo que ir a los élderes de Israel", los jefes de los dirigentes. 
Todavía están allí. ¿Por qué no los llama? ¿Por qué no llama a 
los príncipes, los descendientes directos de los hijos de Israel? 
"¿Por qué los llama?", es la pregunta. Porque estas parteras, 
¿sabes a qué me recuerda esto? 

Anthony Riveras Jr:  00:30:06  Cuando Adán llama a Eva Hava porque es la madre de todos los 
vivientes, hay un ataque inmediato contra ella. ¿Recuerdas esto 
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en el jardín? ¿Recuerdan cuando la serpiente, que se convierte 
en Satanás, dice: "Voy a buscar a sus hijos"? Para detener este 
plan, vengo a por sus hijos". 

Hank Smith:  00:30:26  Aquí ocurre algo muy parecido. Faraón, la serpiente en este 
caso viene después de los niños, sus hijos. 

Anthony Riveras Jr:  00:30:34  Sí. Dios dice, recuerda a Eva, le dice a la serpiente, en la historia 
del jardín, le dice: "Pondré enemistad", que es odio. "Pondré un 
odio natural entre sus hijos y tú. Nacerán odiándote". Recuerda 
que el nombre del segundo rollo es Shemot, nombres. 

Anthony Riveras Jr:  00:31:01  Aquí, en el versículo 15, tenemos más nombres, los nombres de 
dos de las parteras, Sifra y Puah. Sifra significa brillo. Y Puah, 
literalmente significa brillar, luz, estrellas. Son símbolos de la 
creación. La palabra Sifra vuelve a aparecer más adelante en 
Job. Está en Job 26:13. Se utiliza la misma palabra. Dice 
Shiphrah, por Su Espíritu, los cielos fueron hechos brillantes, 
Shiphrah. Se refiere específicamente a la creación. 

John Bytheway:  00:31:44  Y eso no está en nuestra nota a pie de página. Por lo tanto, 
tenemos que hacer eso, Job 26. 

Anthony Riveras Jr:  00:31:48  26:13 debería ser una nota a pie de página. Entonces, Shiphrah 
y Puah, en mi opinión son representantes de Hava, de Eva. Esta 
es la misma historia del jardín que se traduce a través del 
tiempo. 

Hank Smith:  00:32:04  Espero tener algunas nietas que se llamen brillo y resplandor. 

John Bytheway:  00:32:07  Shiphrah. 

Anthony Riveras Jr:  00:32:10  Gente hermosa, mujeres fuertes de pie ante el Faraón, incluso 
ante el de Moisés. 

John Bytheway:  00:32:18  Una de las cosas que esperaba aprender hoy era cosas que las 
películas no cubren. Y esta es una de ellas. No recuerdo que en 
Los 10 Mandamientos o en El Príncipe de Egipto se hablara de 
las matronas y de su importancia. Sé que Camille Fronk Olson ha 
escrito un poco sobre ellas. Así que me entusiasmó hablar de 
esto. 

Anthony Riveras Jr:  00:32:38  Sí. Son importantes. Quiero decir, por qué no están estas dos 
mujeres que se nombran específicamente de pie frente al 
Faraón. Y ni siquiera lo llaman Faraón en este momento. Lo 
llaman el rey, lo que enfatiza su nuevo papel. Dijeron un nuevo 
rey. John, sigue. John es nuestro experto narrador en inglés. 
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Hank Smith:  00:32:59  Lector, de lejos. 

Anthony Riveras Jr:  00:32:59  Será nuestro narrador. 

John Bytheway:  00:33:00  "Y dijo: 'Cuando hagas el oficio de partera a las mujeres 
hebreas, y las veas sobre los taburetes, si es hijo, lo matarás, 
pero si es hija, vivirá'". 

Anthony Riveras Jr:  00:33:13  ¿No es interesante que digan específicamente un hijo o una 
hija? Son nombres de familia. No dice un niño o una niña. No lo 
dice en hebreo. Dice ben para un hijo o bat para una hija. No 
dice un niño o una niña. Está tratando de destruir familias. 

John Bytheway:  00:33:34  Se mencionan Shiphrah y Puah, pero nunca nos dicen el nombre 
del rey o del faraón. 

Anthony Riveras Jr:  00:33:41  ¿No es interesante? En un pergamino, que se llama los 
nombres. 

John Bytheway:  00:33:44  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:33:46  No mencionaron ni una sola vez el nombre del rey o del faraón. 

Hank Smith:  00:33:51  Bueno, el 17 dice que no lo harán. Las parteras temían a Dios, 
no lo hicieron. 

Anthony Riveras Jr:  00:33:56  Así es. Ahora, el versículo 17, deberías poner una estrella al lado 
porque esta es la primera vez en este rollo que vemos la palabra 
Dios. En hebreo, dice: "Y las parteras temieron", y luego dice: 
"ha Elohim". Así que, específicamente dice en hebreo que las 
parteras temen, respetan, reverencian a Elohim, este es su Dios. 

Anthony Riveras Jr:  00:34:29  Ahora, fíjate, no dice que teman al rey de Egipto de este Nuevo 
Reino que eran bastante despiadados. La mayoría de las 
imágenes de estos reyes, de estas dinastías, a Moisés el Tercero, 
Seti el Primero, Ramsés el Segundo, siempre los representa 
enormes especialmente allí en el Templo de Karnak que está 
dedicado a Seti el Primero que es probablemente el rey en esta 
época. Siempre lo muestran con su mano levantada con algo en 
la mano, su otra mano sosteniendo a sus enemigos y él 
destruyéndolos con su mano levantada. Así es como se 
representa al rey. 

Anthony Riveras Jr:  00:35:10  Y estaba por todo Egipto. Los israelitas estaban construyendo 
estos templos y estaban pensando: "Oh,, ¿has visto esa foto que 
acabamos de poner el otro día?". Deberían temer a estos tipos. 
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John Bytheway:  00:35:20  Sí. Pero estas mujeres no. 

Anthony Riveras Jr:  00:35:23  Estas mujeres no lo hacen. Recuerda lo que Dios le dijo a Eva: 
"Pondré enemistad entre tú y la serpiente". Están cumpliendo y 
refiriéndose a Eva. 

Hank Smith:  00:35:38  En nuestra historia de los Santos de los Últimos Días, tenemos a 
Eva como una especie de héroe de la historia del Edén. Ella va a 
averiguar lo que se supone que debe hacer aquí. Y así, tenemos 
a estas mismas mujeres haciendo eso. Desafiaron a la serpiente. 

Anthony Riveras Jr:  00:35:52  Sí, están desafiando al rey. 

Hank Smith:  00:35:55  Dice: "Y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que 
salvaron a los hombres hijos vivos". 

Anthony Riveras Jr:  00:36:01  En hebreo dice: los chicos. Aqui, usa una palabra diferente. No 
usa hijos, usa los niños. El rey se entera y convoca a las parteras. 
Y mira lo que dice en el versículo 18. 

John Bytheway:  00:36:18  "Y el rey de Egipto llamó a las parteras, y les dijo: "¿Por qué 
habéis hecho esto, y habéis salvado a los hombres niños vivos?" 

Anthony Riveras Jr:  00:36:26  Esta pregunta que hace es casi la misma que Dios le hizo a Eva. 
Recuerden, cuando participa del fruto, primero le preguntó a 
Adán: "Adán, ¿dónde estás?". La segunda pregunta es para la 
mujer, ¿recuerdas? Y le dice algo: "¿Qué es lo que has hecho?" 
Son casi las mismas palabras. 

John Bytheway:  00:36:51  Es genial. 

Anthony Riveras Jr:  00:36:53  Aquí, el Faraón está preguntando de nuevo a estas mujeres, las 
matronas: "¿Por qué has hecho esto?". Es casi irónico que aquí, 
el rey que se cree Dios esté haciendo la pregunta. Y dice: "Estás 
dejando vivir a estos muchachos", pero está haciendo una 
pregunta de creación, una pregunta de jardín. 

Hank Smith:  00:37:13  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:37:13  Ok. Así que, de nuevo, estamos apuntando hacia atrás. Vamos a 
ver lo que dicen, John. 

John Bytheway:  00:37:17  Me emociona escucharlo porque no sé qué significa esto. "Y las 
matronas dijeron a Faraón: 'Porque las mujeres hebreas no son 
como las egipcias, pues están vivas y dan a luz antes de que las 
parteras entren en ellas'". ¿Dan a luz antes de llegar? ¿Significa 
vivas que están llenas de vida? ¿Significa rápido? 
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Anthony Riveras Jr:  00:37:37  Déjame decirte lo que dice en hebreo. Dice claramente: "Las 
mujeres hebreas no son como las egipcias". Dice "kiy-chayot". 
Chayot es la palabra para vida. Está muy cerca de la palabra 
Hava que es el nombre de Eva. Y está muy cerca de la palabra 
Haya que significa ser, que vamos a aprender muy pronto que 
es la raíz del nombre de Dios. 

Anthony Riveras Jr:  00:38:07  Lo que trata de decir aquí es que no son como las mujeres 
egipcias porque están vivas o vivificadas. Dice que, chayot, 
llenas de vida es lo que están tratando de decir. Y de nuevo, 
esto nos remite a Hava que es Eva, la madre de todos los vivos. 
Es su trabajo, es su propósito, es su bendición guardar los 
mandamientos de Dios. Recuerden, "Sean fructíferos. Llenad la 
tierra". Esos fueron los primeros mandamientos que se dieron. 
Y sólo las mujeres pueden hacer eso. 

John Bytheway:  00:38:48  Nuestros amigos judíos probablemente estudian estos 
pergaminos todo el tiempo. ¿Y es algo que ven claramente esa 
conexión y que siempre han visto? 

Anthony Riveras Jr:  00:38:56  Sí, la respuesta es sí, lo hacen semanalmente. Y lo saben porque 
pueden oírlo. Oyen las similitudes. Nosotros no tenemos eso en 
inglés porque estamos leyendo traducciones. La Biblia hebrea 
en el antiguo Israel estaba destinada a ser escuchada. No estaba 
destinada a ser leída. Los hebreos no leen la Escritura, escuchan 
la Escritura. 

Anthony Riveras Jr:  00:39:20  Por eso vamos a ver más adelante en Deuteronomio, a Moisés 
con su gran dicho a Israel. Que cada día, así es, "Sh'ma Yisrael 
Adonai Eloheinu Adonai Ehad", dice. "Escucha, oh Israel: el Dios 
que te presenté, es el único". Las escrituras fueron hechas para 
ser escuchadas. Por lo tanto, puedes escuchar estas cosas. 
Cuando las leemos, a veces no escuchamos y no 
necesariamente oímos y no necesariamente estudiamos. Es 
muy raro que veas al Señor decir: "Te ordeno, pues, que leas las 
Escrituras". 

Hank Smith:  00:40:04  Parece que estas mujeres no cumplen el mandamiento porque 
temen a Dios. Pero cuando el rey les dice: "¿Por qué no lo 
hicieron?", casi desprecian a los egipcios diciendo: "Escucha, los 
hebreos son más inteligentes que los egipcios. Son más 
inteligentes de lo que crees. Son mejores en esto de lo que 
crees". Parece casi un desprecio a los egipcios. 

Anthony Riveras Jr:  00:40:24  Si, no se si esto es una excusa o un hecho. Lo que no dicen es 
esto, "Faraón o rey de Egipto, nuestras hermanas hebreas han 
sido bendecidas con este convenio de Abraham hace mucho 
tiempo, que Dios prometió que esta nación necesita para 
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crecer. Por lo tanto, antes de llegar, a veces el niño es 
entregado, sólo nos aseguramos de que es saludable y se 
mantiene vivo ". 

John Bytheway:  00:40:51  Eso es lo que me preguntaba, cuando estabas diciendo 
animadamente y comparando eso con Eva llena de vida, 
también pensé: "Oye, esto es parte del convenio, van a tener 
posteridad. Y Jacob tendrá una posteridad enorme". Y así, son 
vivaces de esa manera tal vez. 

Hank Smith:  00:41:06  Sí, son inteligentes. 

Anthony Riveras Jr:  00:41:09  Y el rey no tiene ni idea de lo que es el nacimiento. Realmente 
no discute con ellos. 

Hank Smith:  00:41:14  Eso ha sonado muy parecido a lo que me decía mi mujer justo 
ahí: "Cree que sabe lo que es nacer, pero no es así". 

John Bytheway:  00:41:22  Estaba leyendo en otra traducción de la Biblia que es veamos 
cómo se llama, la Biblia Viviente. Y la forma en que pone este 
versículo, "Las mujeres hebreas tienen a su bebé tan 
rápidamente, que no podemos llegar a tiempo. No son lentas 
como las egipcias". No usamos esa traducción, pero me 
resultaba curioso que dijera esa línea, "Son paridas y las 
parteras vienen". 

Hank Smith:  00:41:48  Sí. Leí otra traducción, John. Dijeron: "Son casi parteras ellas 
mismas, estas mujeres hebreas". Son muy hábiles. 

John Bytheway:  00:41:55  Saben lo que hacen. 

Hank Smith:  00:41:55  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:41:56  Las hermanas por ahí saben mucho más de esto que nosotros 
los hermanos pero... 

Hank Smith:  00:42:00  Sí. Aquí hay tres tipos hablando sobre el parto como sabemos. 

Anthony Riveras Jr:  00:42:03  Sí, lo sé. Lo sé. Básicamente estoy en el asiento del faraón ahora 
mismo diciendo: "Vale, lo que tú digas". 

John Bytheway:  00:42:11  Bueno, iba a preguntarte sobre esto porque el Faraón en lugar 
de simplemente arrancarles la cabeza o lo que sea, les dijo: 
"¿Por qué hicieron eso?". Y yo pensé que el Faraón, siendo muy 
poderoso, simplemente, si no obedecían sus mandamientos, 
pensé que los castigaría totalmente, pero en lugar de eso, sólo 
les preguntó: "¿Por qué hacéis esto?" 
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Anthony Riveras Jr:  00:42:28  Bueno, de nuevo, si lo equiparamos a la pregunta que Dios le 
hizo a Eva, hay una consecuencia allí en las preguntas de Dios a 
Eva. Le dice a Eva: "Mah zot asit". No le pregunta a Adán: "¿Por 
qué has hecho esto?" Le pregunta eso a la mujer, lo cual es muy 
interesante. Es una pregunta de acción, asit. Dice: "Mah zot 
asit". "¿Qué es lo que estás haciendo?", que es una pregunta de 
acción. Pero tiene consecuencias. 

Anthony Riveras Jr:  00:43:01  Él le da la oportunidad de hablar y ella habla. Ella dice: "Oye, 
escucha, esa serpiente vino aquí y está diciendo medias 
verdades. De hecho, me está mintiendo". Noten que 
cambiamos del versículo 18 al 19, cambiamos del rey de Egipto 
al faraón. 

Hank Smith:  00:43:21  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:43:22  Ahora, es faraón. Ahora, faraón es una palabra egipcia que 
significa una casa grande. Y generalmente se refiere a la casa 
del rey o al palacio, pero Dios también tiene una casa grande 
que llamamos el templo. Se refiere a la grandeza de la Casa de 
Dios. Bien. En hebreo, la palabra para templo es la misma 
palabra, casa grande o palacio, si se quiere. 

John Bytheway:  00:43:51  Estoy pensando en estas casas que menciona, el faraón la casa 
grande, el templo es casa grande. Y luego dice en el versículo 
21, "porque las parteras temían a Dios, que él", creo que quiere 
decir Dios, "les hizo casas". Entonces, es la misma palabra o es 
esta casa como una familia como la Casa de Israel, van a ser 
prósperos en su posteridad. 

Anthony Riveras Jr:  00:44:14  Es la misma palabra. Entonces, esto es en contraste con el 
faraón, la casa grande. Él cree que tiene una casa sostenible. La 
casa también era un representante de la familia, los reyes de 
Egipto durante estas dinastías son familias, padre, hijo, padre, 
hijo, padre, hijo. Y así, la Casa del Faraón significa su posteridad. 
Pero realmente, es Dios quien le muestra cómo es una gran 
casa al bendecir a estas parteras con casas para ellas dice. Dice 
batim, casas para ellas. Y creo que se refiere a su posteridad. 

John Bytheway:  00:44:56  Sí. Parece que luego en las películas, vamos directamente a 
echar a los niños al río y nos saltamos, que era el plan B del 
faraón porque las parteras no querían hacer lo que él les pedía. 

Anthony Riveras Jr:  00:45:06  Así es. Así es. Si no puede destruir a las familias de Israel desde 
dentro, entonces va a actuar él mismo. 
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Hank Smith:  00:45:17  Ok. Entonces, esto se suponía que era el plan secreto. Se 
suponía que este era el plan no tan público y no funcionó. 

Anthony Riveras Jr:  00:45:25  Así es. Esto es lo que la serpiente trata de hacer con la mujer. 
Observen que la mujer está sola en el jardín. El hombre no está 
allí. El trata de separarlos y romperlos desde adentro. Bien. El 
plan secreto, si se quiere. Bueno, por suerte, estas hermanas, 
las hijas de Eva son fieles. Bien. Y no te lo creas. 

Anthony Riveras Jr:  00:45:52  Así que aquí, la serpiente tiene que tomar la acción en sus 
propias manos: "Entonces destruiré a sus hijos". Y aquí, el 
Faraón dice lo mismo. Así que, nuestro último versículo en el 
capítulo 1 es este. John, por favor. 

John Bytheway:  00:46:06  "Y el Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: 'Todo hijo que 
nazca lo echaréis al río, y a toda hija la salvaréis viva'". 

Anthony Riveras Jr:  00:46:16  Ahí está. Ahí está el decreto. 

John Bytheway:  00:46:17  Has mencionado que tienes algunos eBooks y cosas. Me 
encantaría ver esto al lado de Génesis. ¿O hay alguna de sus 
publicaciones que cubra este hermoso paralelo? 

Anthony Riveras Jr:  00:46:29  Hay un par en mi sitio web. Para esto uso el sitio web 
HebrewBible.Info, para publicar algunas de estas cosas para que 
la gente que está estudiando esto pueda usarlo como un 
recurso porque no siempre tenemos tiempo en doctrina del 
Evangelio o incluso en otros lugares para realmente entrar en 
este tipo de cosas. Así que, lo uso como una especie de recurso 
de biblioteca donde la gente puede tener acceso a esto. 

John Bytheway:  00:46:56  No sólo aumenta mi testimonio de la historia o de los 
personajes, sino que aumenta mi testimonio de las antiguas 
escrituras. No se trata de algo aleatorio. No son sólo palabras. 
Esto no es sólo alguien informando, esto es elaborado. Esto es 
una revelación. Tener ese paralelismo tan cercano a la historia 
de la creación, no sabía que estaría recibiendo esto hoy. Así 
que, gracias. 

Anthony Riveras Jr:  00:47:18  Así que aquí tenemos el decreto del Faraón, los hijos deben 
morir, los hijos menores deben morir. Y no sólo se lo dice a sus 
guardias, se lo dice a todo su pueblo. 

John Bytheway:  00:47:31  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:47:33  Esta es una prefiguración en la que se ordena el sacrificio de los 
hijos, una especie de disparo a Moisés. 
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Hank Smith:  00:47:41  Mateo va a utilizar esta historia para presentar a Cristo como 
otro Moisés, otro Redentor, como otro Libertador. 

Anthony Riveras Jr:  00:47:49  El capítulo 2 se centra ahora, ahora vamos a centrarnos en una 
familia. Así que vamos a hacerlo. Y en el capítulo 2:1, se nos 
presenta esta familia. Veamos lo que dice. 

Hank Smith:  00:48:05  "Y fue un hombre de la casa de Leví, y tomó por esposa a una 
hija de Leví. 

Anthony Riveras Jr:  00:48:10  Ahí está esa palabra de nuevo, "hija de Leví". Este es un motivo, 
hija. No dejan de repetir esta palabra. Así que, cuando estoy 
leyendo el texto en hebreo, a menudo pienso ¿por qué siguen 
diciendo esa palabra? ¿Moisés está escribiendo esto? ¿Por qué 
sigue usando hija y no mujer? Porque dicen, un hombre de la 
casa de Leví, dice, Leví en hebreo o Leví decimos en español. 
Dice un hombre. Pero luego dice que tomó una hija de Leví 
porque recuerda, el versículo antes del final del capítulo 1, 
terminaron con la hija. 

Hank Smith:  00:48:46  Sí, "la hija que salvaréis viva". 

Anthony Riveras Jr:  00:48:49  Así es. Y ahora en el capítulo 2, comienzan con la hija. Aquí está 
una de esas hijas que se salvó viva. 

Hank Smith:  00:48:57  Es casi como si el faraón sellara su propio destino al salvar a 
esas hijas. 

Anthony Riveras Jr:  00:49:02  Sí, porque aquí está, esta hija de Leví que va a dar a luz al 
libertador, al salvador de Israel. Es muy buena. Más adelante 
aprenderemos cuál es su nombre. Verso 2, no hay duda de que 
Moisés quiere la conexión de la creación aquí. 

John Bytheway:  00:49:25  "Y la mujer concibió, y dio a luz un hijo; y al ver que era un buen 
niño, lo escondió por tres meses". 

Anthony Riveras Jr:  00:49:32  Leemos eso todo el tiempo y suena, "Bien. Muy bien, lo tengo. 
Sigamos". ¿Te has dado cuenta... 

John Bytheway:  00:49:36  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:49:36  Te has dado cuenta de que... 

John Bytheway:  00:49:38  Vi que era bueno. 

Anthony Riveras Jr:  00:49:40  Esto es casi palabra por palabra lo que Dios dice en el capítulo 
1:4 de Génesis cuando dice: "Y vio Dios que la luz era buena". El 
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hebreo dice: "Watere oto kiy-tov". Y Dios dice en hebreo en 
Génesis 1:4, dice, "Wayar", el mismo verbo, "Elohim ha'or", la 
luz, "kiy-tov", que era buena. Es la misma palabra. Es la misma 
frase. 

Anthony Riveras Jr:  00:50:14  Así que aquí, lo estamos recibiendo. Con la nueva creación de 
este hijo, lo estamos conectando directamente con Dios y la 
creación. 

Hank Smith:  00:50:25  Sí, esa es la idea de que Dios hizo esto. Dios vio que esto era 
bueno. Aquí viene el plan de Dios. Dios se está insertando en la 
historia. 

Anthony Riveras Jr:  00:50:34  Así es, a través de la hija, que está actuando como Dios como 
creador. 

Hank Smith:  00:50:41  Eso incluso viene en el inglés, "She saw that he was good". 

Anthony Riveras Jr:  00:50:44  Subraya eso y debería haber una nota a pie de página debajo. 
No sé si la hay. Debería haber una nota a pie de página que 
diga: "Génesis, capítulo 1:4". 

John Bytheway:  00:50:52  Ahora sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:50:52  Y luego, el versículo 3, el versículo 3 es ese famoso evento. Aquí 
es donde comienza la película. 

John Bytheway:  00:51:01  "Y cuando ya no pudo esconderlo, tomó para él un arca de 
juncos, y la embadurnó de brea, y puso al niño en ella; y lo puso 
en los banderines junto a la orilla del río". 

Anthony Riveras Jr:  00:51:14  Es una forma elegante de decir que lo puso en una especie de 
recipiente tipo cesta. En hebreo, es un poco más específico 
sobre cómo se hace. Pero la traducción es correcta. Ellos llaman 
al pequeño recipiente un arca. 

Hank Smith:  00:51:30  Tiene que haber alguna reminiscencia de Génesis, ¿no? 

Anthony Riveras Jr:  00:51:33  Sí. 

John Bytheway:  00:51:33  Eso de ahorrar. 

Anthony Riveras Jr:  00:51:36  Es un recipiente salvador, ¿verdad? 

Hank Smith:  00:51:39  Sí. 
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Anthony Riveras Jr:  00:51:39  Es la misma palabra que el arca de Noé, teva, excepto que la 
teva o arca de Noé era esta cosa enorme que salvaba todas las 
creaciones de Dios, ¿verdad? El diluvio es una inversión de la 
creación. Son las mismas palabras que la creación, pero es una 
inversión. Recuerda, en la creación, Dios separa las aguas de 
arriba y de abajo. El diluvio es que las ventanas están abiertas. Y 
toda el agua, el agua primordial vuelve a entrar y luego vuelve a 
salir, y tenemos esta nueva creación. 

Anthony Riveras Jr:  00:52:16  Lo único que sobrevive es la teva, el arca. Y recuerda, un arca es 
una nave interesante. No tiene dirección, no hay timón. Y los 
planes que Dios le dio a Noé, van con la corriente, ¿verdad? 
Dondequiera que sea llevada, Dios la guía. 

Hank Smith:  00:52:34  Ahí también hay mucho libro de Éter. 

Anthony Riveras Jr:  00:52:37  Dios está guiando estas naves. No tiene dirección, el bebé no lo 
va a dirigir. Pero Dios lo guía por el río hacia donde tiene que ir. 
Conocemos la historia, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:52:49  "Y la hija de Faraón bajó a lavarse al río, y sus doncellas se 
paseaban por la orilla del río; y cuando vio el arca entre las 
banderas, envió a su doncella a buscarla." 

Anthony Riveras Jr:  00:53:00  Ahí está esa palabra arca de nuevo. Ella ve la teva. Ahora 
tenemos a la hija del faraón y tenemos el arca. Tenemos sus 
doncellas. En hebreo, es naarot que es mujeres jóvenes. Así 
que, todas estas son mujeres que están formando el progreso 
de este plan. ¿No es interesante? Y aquí, ella toma el arca y dice 
algo interesante en el versículo 6. 

Hank Smith:  00:53:32  "Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y se 
compadeció de él y dijo: 'Este es uno de los hijos de los 
hebreos'". 

Anthony Riveras Jr:  00:53:41  Podría traducirse, "Este es uno de los chicos hebreos", 
probablemente sabe del decreto de su padre. 

Hank Smith:  00:53:50  Sí, claro. Se lo dijo a toda la gente. 

Anthony Riveras Jr:  00:53:52  Le dijo a toda la gente. Y aquí, ella dice: "Este es uno de los 
chicos hebreos". Más tarde, nos enteramos de que la hermana 
de Moisés está observando todo esto. Y la hermana de Moisés 
se acerca a la hija del Faraón y le dice: "El niño está llorando 
porque probablemente tiene hambre y necesita ser 
alimentado". Entonces, la hermana se encarga de traer a la 
madre de Moisés para que lo amamante. 
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Anthony Riveras Jr:  00:54:26  Y luego en el versículo 10, han pasado varios años o meses y 
aquí, la madre de Moisés y la familia de Moisés, lo lleva de 
vuelta a la hija del Faraón. Imagínense estos dos padres, esta 
familia, esta familia hebrea tiene que tomar estas decisiones, 
situaciones y decisiones de vida o muerte, el salvar a este niño. 
Y aquí, para salvarlo, la madre lo devuelve a la hija del Faraón. 
Este es un momento realmente precioso. 

Anthony Riveras Jr:  00:55:03  En el versículo 10, aprendimos cuál es su nombre. Ahora, 
recuerden, el rollo se llama Shemot, los nombres. Esto va a ser 
importante. 

John Bytheway:  00:55:14  "Y el niño creció, y ella lo llevó a la hija de Faraón, y fue su hijo. 
Y llamó su nombre Moisés, y dijo: 'Porque lo saqué del agua'". 

Anthony Riveras Jr:  00:55:24  Bien. En hebreo, dice que ella llamó su nombre Mosheh en 
hebreo. Lo llamó Mosheh porque lo sacó del agua. Ahora, la 
palabra para sacar del agua es la misma palabra, mashah. Así 
que dice: "Lo llamé Mosheh porque mashah, lo saqué del agua". 
Esa es la perspectiva hebrea porque lo conocemos como 
Moisés, no como Mosheh. En el mundo cristiano o en la Biblia 
inglesa, lo tradujeron como Moisés, no Mosheh, lo cual es 
interesante. 

Anthony Riveras Jr:  00:56:01  ¿De dónde sacamos ese nombre? Los hijos del faraón, 
especialmente los reyes, tenían que nacer de un determinado 
dios para ser el hijo de dios. Así que tienes diferentes dioses. 
Tienes al dios Tut, al dios Amón, al dios Ra. Así que nombraban 
a los reyes por estos dioses, engendrado de Ra, Ra-Moisés. 
Moisés significa engendrado de. Tut-Moisés, engendrado de 
Tut, el dios Tut. Ah-Moisés, engendrado de Amón. Entonces, 
Moisés significa engendrado de. 

Anthony Riveras Jr:  00:56:41  Y así, los reyes egipcios tienen todos estos nombres de hijo de 
dios, Ra-Moses, Tut-Moses, Ah-Moses, Ka-Moses y así 
sucesivamente. No saben de dónde vino éste. Así que, en lugar 
de decir que fue engendrado de un dios, la hija del faraón un 
egipcio simplemente lo llamó Moisés, engendrado de signo de 
interrogación. Es el bebé del Nilo, el bebé misterioso. 

Hank Smith:  00:57:06  Nacido de signo de interrogación, me gusta eso. 

Anthony Riveras Jr:  00:57:07  Signo de interrogación, Moisés. Y de ahí sacamos la versión 
inglesa. Moisés es del egipcio y no del hebreo. Pero los judíos de 
hoy, todos conocen a Mosheh. No lo llaman Moisés, lo llaman 
Mosheh todo el día. 
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John Bytheway:  00:57:23  Me encanta que usted está hablando de esto porque yo había 
oído esto antes. Y acaba de cambiar el capítulo 1 de Moisés 
para mí donde el Señor repite tres veces, "Tú eres mi hijo", 
porque su nombre implica hijo de nadie, sacado del agua, 
supongo. Y que el Señor diga: "No eres Ra-Moisés, eres mi hijo, 
no eres hijo de Ra", que es justo como lo repite. 

John Bytheway:  00:57:52  Y entonces, llega Satanás y el Hijo del Hombre, pero esa idea de 
identidad es... Y el hecho de que lo aprenda de Dios en el 
capítulo 1 de Moisés hace que esta parte de la historia sea 
realmente maravillosa. 

Anthony Riveras Jr:  00:58:04  Muy bien. Ahora, recuerden, Moisés crece en esta casa egipcia, 
la casa de la hija del Faraón y del Faraón. Y está inundado de la 
cultura egipcia. Así que está rodeado de todos estos Ra-Moses, 
Tut-Moses, Ka-Moses y demás. Por eso en la montaña, cuando 
está descubriendo quién es realmente, es por lo que lo que 
dices, John, en el libro de Moisés es tan significativo. 

Hank Smith:  00:58:35  Sí, va a tener que desaprender algunas cosas. 

Anthony Riveras Jr:  00:58:38  Tiene que desaprender todo. Ves cómo podemos relacionar 
esto con nosotros mismos. A veces, venimos de entornos o 
familias que tienen que tomar decisiones difíciles que están 
viviendo en tiempos que son desafiantes. Y a veces nos 
sentimos como si nos enviaran al Nilo. 

Hank Smith:  00:59:02  No podemos dirigir. 

Anthony Riveras Jr:  00:59:03  Al azar, no podemos dirigirnos y terminamos en algún lugar. 

Hank Smith:  00:59:06  Me encuentro en la negación todo el tiempo. 

Anthony Riveras Jr:  00:59:11  Estaba esperando. He estado esperando que alguien haga eso... 

John Bytheway:  00:59:15  Y salir de este esquema piramidal. Sí. 

Anthony Riveras Jr:  00:59:18  Ahí lo tienes. Eso es. A veces se siente así y crecemos en una 
cultura que tal vez no nos diga exactamente quiénes somos. 
Algo tiene que pasar. Y Dios suele estar, por supuesto, 
observando y oficiando sobre cada una de nuestras vidas. Algo 
tiene que suceder donde necesitamos ser conducidos a este 
descubrimiento de quiénes somos realmente. Y esto es lo que 
va a suceder a continuación con Mosheh. Y avanza rápidamente 
hasta que sale de Egipto. 
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Anthony Riveras Jr:  00:59:52  En el versículo 11, inmediatamente el siguiente versículo, dice 
que Moisés crece y comienza a presenciar esta desigualdad 
entre los hebreos y los egipcios. John, ¿puedes leer el 11? 

John Bytheway:  01:00:06  Bien. Versículo 11 de Éxodo 2. "Y sucedió en aquellos días, 
cuando Moisés ya era grande, que salió hacia sus hermanos, y 
miró sus cargas; y divisó a un egipcio que hería a un hebreo, uno 
de sus hermanos". 

Anthony Riveras Jr:  01:00:21  ¿Te das cuenta de esta palabra hermanos ahora? 

John Bytheway:  01:00:24  Sí. Y siempre he querido saber, en las películas, es como si él lo 
descubriera. No lo sabía. ¿Sabía al crecer que era hebreo? 

Hank Smith:  01:00:34  No hay forma de saberlo, ¿verdad? 

Anthony Riveras Jr:  01:00:35  No parece que lo sepa en este momento porque recuerda, nos 
enteramos por otros escritos como Josefo. Josefo expone, el 
historiador judío expone un poco la historia. Y nos dice que el 
faraón envía a Moisés a todo tipo de misiones. Es un gran líder 
militar. Es un general. Es un gran guerrero, dice. Y está distraído. 
Va en la dirección opuesta a la que debería ir. Bien. Ese es el 
plan del Faraón para Él. 

Anthony Riveras Jr:  01:01:09  El plan de Dios es un poco diferente. En algún momento, parece 
que se está dando cuenta de que no es egipcio. "¿Sabes qué? 
Estoy realmente cansado de que la gente me llame Moisés, 
engendrado de nadie. ¿Por qué soy tan diferente a Ra-Moses, 
mi hermano, y a Tut-Moses, el gran rey de allí? ¿Por qué soy 
diferente?" Y creo que el Señor lo está incitando. Lo está 
preparando para este gran descubrimiento de quién es 
realmente. De acuerdo. 

Anthony Riveras Jr:  01:01:41  Por lo tanto, tiene un sentido. Y en el texto dice que llama a los 
egipcios sus hermanos. Y empieza a llamar a los hebreos sus 
hermanos, lo cual es curioso. Parece que empieza a entender. 
Pero se da cuenta de que el egipcio está golpeando al hebreo, 
dice. Ahora, estas palabras van a empezar a ser importantes. Así 
que, esta palabra es que está golpeando. En el siguiente 
versículo, esto es cuando Moisés mira alrededor. 

John Bytheway:  01:02:12  Me gusta esto. "Y miró a un lado y a otro, y al ver que no había 
ningún hombre, mató al egipcio y lo escondió en la arena". 

Anthony Riveras Jr:  01:02:20  Tenemos la connotación de que Moisés está enojado o molesto. 
Está matando a este tipo. Bueno, dice en hebreo, utiliza una 
palabra específica porque hay palabras específicas para matar. 
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Hay múltiples palabras. Y se usan específicamente a lo largo del 
libro de Éxodo y en Génesis para decirte qué tipo de muerte es. 
Aquí, dice que Moisés golpeó al egipcio. No dice que lo mató. 
No creo que esté tratando de matar a este egipcio. Creo que 
está tratando de quitárselo de encima al hebreo. 

Hank Smith:  01:02:57  Está tratando de decir: "Retrocede". 

Anthony Riveras Jr:  01:02:59  Dice que lo golpeó. Así que, yo lo traduciría, "Golpeó al egipcio". 
Entonces se da cuenta: "Uy, se me olvidó que soy muy bueno en 
eso de golpear". 

John Bytheway:  01:03:10  No conozco mi propia fuerza. 

Anthony Riveras Jr:  01:03:12  Yo maté al tipo. Así es. Entonces, lo entierra en la arena, dice. 

Hank Smith:  01:03:16  Así que, casi como si fuera un accidente. 

Anthony Riveras Jr:  01:03:19  Casi. Es una palabra interesante. ¿Por qué no usan la palabra 
para matar? 

John Bytheway:  01:03:24  Porque esa no era su intención. 

Anthony Riveras Jr:  01:03:27  Yo creo que sí. Eso es lo que estoy entendiendo. Ahora, 
recuerda, en el jardín o justo fuera de la escena del jardín, en el 
capítulo 4 de Génesis. Recuerden, con Caín, no usa esta palabra. 
No dicen que él hizo esta palabra, naka. Naka, dice, a Abel. La 
palabra que usaron para Caín es esta palabra, harag. Harag no 
significa sólo matar, significa masacrar. No es la palabra para 
matar. 

Anthony Riveras Jr:  01:03:58  Por ejemplo, más adelante en los 10 mandamientos que 
veremos en el próximo episodio, esa es una palabra diferente. 
Es ratzach. Ratzach significa asesinar a alguien. Harag significa 
asesinar a alguien. Bien. Es lo que le haces a un animal. Eso es lo 
que Caín le hizo a Abel. No es lo que Moisés le hace al egipcio. Y 
no es la palabra ratzach la que dice: "No matarás", tampoco es 
esa palabra. 

Anthony Riveras Jr:  01:04:28  Así que, algunas personas podrían pensar, "Bueno, Moisés, 
había el 10 Mandamiento que viene que dice, 'No matarás', y 
Moisés está matando. ¿Cómo justifica esto?" Bueno, el hebreo 
ya lo justificó. No dice lo mismo, es una palabra diferente. 
Ahora, lo que sucede que es curioso en el versículo 14, Moisés 
se encuentra con algunos otros hebreos. Y el hebreo dice: "Ja, 
ahí está el que mató al egipcio". 
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Anthony Riveras Jr:  01:04:56  Ahora, la palabra que usaron allí es harag. La percepción de los 
hebreos hacia este egipcio es que él masacró a ese tipo. Es muy 
malo. Pero no lo hizo porque esa no es la palabra que usan. Es 
naka. Así que, esto podría ser semántica. Pero sé que el hebreo 
es muy específico en las palabras que usan. Por eso Moisés se 
pone nervioso y dice: "Estos tipos van a empezar a correr la voz 
de que yo maté a este egipcio". Y efectivamente, eso sucede. Y 
usan la palabra harag. El Faraón se entera, se entera. 

Hank Smith:  01:05:31  "Cuando el Faraón oyó esto, trató de matar a Moisés. Pero 
Moisés huyó de la faz de Faraón y habitó en la tierra de Madián; 
y se sentó junto a un pozo." 

Anthony Riveras Jr:  01:05:41  Bien. Ahora, la palabra que dice para Faraón, lo que Faraón va a 
hacer a Moisés es harag. Es la misma palabra de la que acusan a 
Moisés. Es la misma palabra que Caín le hace a Abel. Eso es lo 
que el Faraón le va a hacer a Moisés. 

Hank Smith:  01:06:01  Esa es su intención, de acuerdo. 

Anthony Riveras Jr:  01:06:03  Esa es su intención. No lo va a meter en la cárcel. No lo va a 
golpear. No le va a cortar la mano. No va a desterrarlo. Lo va a 
sacrificar. Moisés huyó, dice literalmente de la cara del Faraón, 
dice. Y habitó en la tierra de Madián. Así que, aquí estamos. El 
viaje de descubrimiento de Moisés ha comenzado. 

Hank Smith:  01:06:35  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:02 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Anthony Riveras Jr: 00:07 Ser guiado hacia el este, hacia Dios. No puede subir por el Nilo, 
porque si sube por el Nilo, que es fértil podría sobrevivir, pero 
los egipcios lo dirigen todo. No puede salir al mar hacia el norte 
y hacia Canaán. Ni siquiera puede ir al mar Mediterráneo, 
porque los egipcios lo tienen todo cubierto. El único lugar al que 
puede ir es el desierto, porque no hay nadie allí, y eso es 
Madián. Madián se está preparando. Hay dos historias en 
marcha. Está la de Abraham, Isaac y Jacob y la familia de Jacob. 
Y luego, de Canaán a Egipto. Hay otra línea de historia de 
Abraham que va por un camino separado, preparando el 
camino para la venida de este Moisés. 

Hank Smith:  00:56 Libertador. 

Anthony Riveras Jr: 00:58 Los descendientes de Madián son los descendientes de 
Abraham de su tercera esposa, Keturah, y aquí Moisés termina 
allí. Termina junto a un pozo. Jesús utiliza el pozo para algunas 
de sus mejores enseñanzas, ¿verdad? 

John Bytheway:  01:14 La mujer en el pozo. 

Anthony Riveras Jr: 01:15 La mujer samaritana, que es extranjera, en el pozo de Jacob, 
¿qué le enseña? 

Hank Smith:  01:23 John capítulo cuatro. 

John Bytheway:  01:24 Agua viva. 

Anthony Riveras Jr: 01:25 Juan capítulo cuatro. 

Hank Smith:  01:26 Agua viva. 

Anthony Riveras Jr: 01:27 El agua viva. Ahora bien, Moisés acaba de venir de ¿dónde? 
Acaba de llegar a través del desierto porque Madian está al lado 
de este del Mar Rojo. Está en el lado este de Sinaí. 
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Hank Smith:  01:41  Tiene un largo camino. 

Anthony Riveras Jr:  01:42  Ha estado vagando por sí mismo un largo camino y termina al 
lado de un pozo. 

Hank Smith:  01:51  Sí, que probablemente necesita desesperadamente en este 
momento. 

Anthony Riveras Jr:  01:53  Sí. Necesita desesperadamente esta agua viva, ¿verdad? No sólo 
lo mantendrá vivo físicamente, sino que espera a quién 
pertenece este pozo. Pertenece al sacerdote del Dios de la 
montaña, el sacerdote de Madián. Veamos eso. En el versículo 
16, se nos presenta otra familia. Ahora, esta no es una familia 
israelita. Esta es una familia madianita. 

John Bytheway:  02:23  Pero es una familia de Abraham. 

Anthony Riveras Jr:  02:25  Ambos están relacionados con Abraham, ¿verdad? 

John Bytheway:  02:27  Sí. 

Anthony Riveras Jr:  02:27  Moisés está relacionado con Abraham y Madián está 
relacionado con Abraham. Leamos este, versículo 16, Juan, por 
favor. 

John Bytheway:  02:35  "El sacerdote de Madián tenía siete hijas y ellas venían a sacar 
agua y llenaban los abrevaderos para abrevar el rebaño de su 
padre". 

Anthony Riveras Jr:  02:42  ¿Notaste algunas palabras que se repiten? 

Hank Smith:  02:44  Las hijas. 

Anthony Riveras Jr:  02:45  Las hijas. También nos enteramos de que el sacerdote de 
Madián, por lo que ahora finalmente estamos de nuevo en línea 
con el sacerdocio. Es un sacerdocio real. 

John Bytheway:  02:58  Es un descendiente de Abraham. 

Anthony Riveras Jr:  03:00  Con verdadera autoridad del Sacerdocio de Melchizedek. Ahora, 
aprendimos eso de Doctrina y Convenios, sección 84. El Señor 
revela la línea de Moisés, la línea de Melquisedec de Moisés, de 
este sacerdote y de sus predecesores. En mi sitio web, tengo un 
artículo que escribí, un libro electrónico, en realidad viene de 
una presentación que di en uno de los Simposios Sperry que fue 
publicado en este libro aquí llamado Voces de los Profetas del 
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Antiguo Testamento. Presenté mi investigación sobre Jetro y su 
linaje sacerdotal. 

Anthony Riveras Jr:  03:37  El capítulo uno se llama Remanentes Reunidos Convenios 
Cumplidos. ¿No es un gran título? Por Élder Russell M. Nelson. 
El capítulo dos es Jethro, el Profeta y Sacerdote de Madián. 
Aquí, vemos al sacerdote autorizado Melquisedec finalmente, y 
Moisés está ahora en su puerta. 

Hank Smith:  04:07  Esto es como un maravilloso juego de ajedrez. El Señor está 
juntando estas piezas. 

Anthony Riveras Jr:  04:10  Hemos aprendido algo. Es un cura con sacerdocio. Tiene siete 
hijas y vinieron a sacar agua y llenaron los abrevaderos para dar 
de beber al rebaño de su padre. Escuchamos todo tipo de cosas, 
sacerdote, padre con rebaño. Este poseedor del sacerdocio sabe 
algo y tiene cosas que Moisés va a necesitar. 

Hank Smith:  04:37  Va a ser un gran mentor. 

Anthony Riveras Jr:  04:39  Es uno de esos padres afortunados, como yo, que sólo tienen 
hijas. Cuando sólo tienes hijas, aprendes que algunas cosas. 
Aprendes que son muy capaces. Recuerdo que solía entrenar a 
los equipos de fútbol de mis hijas. Y recuerdo que en las 
reuniones del sacerdocio a veces en la iglesia, los hermanos 
decían: "¿Sabes qué, hermano Rivera? Siento mucho que no 
tengas hijos". Y yo decía: "Oye, hermano, te diré qué, reúnete 
conmigo en el campo y enfrentaré a mis hijas contra tus hijos en 
un partido de fútbol cuando quieras". Nunca me aceptaron. 

Anthony Riveras Jr:  05:20  Pero, aquí, parece que Jetro es bendecido con siete 
maravillosas, fuertes y capaces hijas. En el versículo 17, muy 
rápido, dice aquí que vienen los malos. Estos pastores 
renegados que estaban tratando de robar el rebaño. 

Hank Smith:  05:38  "Y vinieron los pastores y los expulsaron. Pero Moisés se paró y 
los ayudó y dio de beber a su rebaño". 

Anthony Riveras Jr:  05:45  Sí dice: "Y Moisés se levantó", pero luego utiliza otro verbo y 
hace una pausa en el texto hebreo. Dice: "vayoshian". Ahora, 
esta palabra significa salvar o liberar. Ya tiene estos instintos de 
salvar. Ahora, lo que también es interesante aquí en este verbo 
es que es la misma palabra o raíz, Yeshua, que el ángel les dice a 
José y a María. "Llamarás a tu hijo Yeshua". En español, decimos 
Jesús. En hebreo, el ángel les dice a ambos: "Vas a llamar a este 
hijo que será el hijo de Dios, Yeshua". Es la palabra. Yeshua es 
un sustantivo. Significa salvador o salvación. Isaías lo usa todo el 
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tiempo. De hecho, su nombre, Isaías es esta palabra. Yesha 
'yahu. Yesha 'yahu en hebreo es Isaías. 

John Bytheway:  06:57  En inglés, creo que se dice en el diccionario bíblico, " El Señor es 
la salvación". ¿Es lo mismo? 

Anthony Riveras Jr:  07:02  Así es. Sí. 

John Bytheway:  07:03  Y siempre me ha encantado eso porque en el Libro de Mormón, 
cuando Abinadi dice: "¿Qué le estáis enseñando a esta gente?" 
Y ellos dijeron: "La ley de Moisés". Y él dijo: "¿Por qué no la 
guardan?" Y entonces, él cita la ley de Moisés y su tipo de, él 
dice, "Si enseñas la ley de Moisés, guárdala. Pero la salvación 
viene en Cristo, o el Señor es la salvación". Y luego, cita a Isaías 
53. Y el nombre de Isaías significa que el Señor es la salvación. 
Siempre he pensado, "Oh, eso es algo elegante, la forma en que 
está puesto ahí". Porque el nombre de Isaías indica su misión de 
enseñar que el Señor es la salvación. 

Anthony Riveras Jr:  07:37  Esto es una prefiguración aquí. Moisés salvando a las hijas de 
Jetro, entregándolas, salvando, lo está preparando. Él está en el 
camino correcto. Está listo. Está listo para ser un libertador. 
Pero tiene que aprender lo que realmente significa. Todavía no 
lo sabe. 

Hank Smith:  07:59  Jethro dice a sus hijas: "¿Cómo es que habéis vuelto tan 
rápido?" Eso me gusta. 

Anthony Riveras Jr:  08:05  Dicen: "Un egipcio nos rescató". 

Hank Smith:  08:11  Y me gusta que Jethro diga: "Bueno, ¿lo invitaste a cenar?" 

Anthony Riveras Jr:  08:15  Sí. 

Hank Smith:  08:15  "¿Dónde está? ¿Lo dejaste allí?" 

Anthony Riveras Jr:  08:18  Sí. 

John Bytheway:  08:19  Esta es otra pregunta que tenía era, ¿los madianitas tenían su 
propia lengua? 

Anthony Riveras Jr:  08:23  Sí, tendrían su propio y único lenguaje. Bien, creo que aquí es 
donde entra Reuel. Este parece ser un nombre de clan 
madianita para Jethro que ellos conocen. Hubo un antepasado 
llamado Reuel entre el linaje madianita. Sí, tendrían su propia 
lengua, una lengua semítica. Lo que llamamos una lengua 
jordana del noroeste o transjordana. Están en la parte suroeste 
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de lo que hoy conocemos como Jordania era Madián. Y la parte 
noroeste de Arabia, estos lugares maravillosamente desérticos, 
pero parece que su creencia, al menos entre Jetro y su familia, 
se ha transmitido desde Abraham. Parece que conocen a este 
Dios. Es el Dios de Abraham. Y nos enteramos más tarde cuando 
Dios se presenta a Moisés. 

Anthony Riveras Jr:  09:26  Y parece que Jethro es una de esas personas muy hospitalarias y 
con forma tradicional. Muy parecido a Abraham. Le pregunta a 
sus hijas: "Bueno, ¿lo dejasteis por ahí?". ¿Saben? Vamos 
chicas- 

Hank Smith:  09:41  Tráelo de vuelta. 

Anthony Riveras Jr:  09:41  "Tráiganlo aquí para que podamos compartir el pan con él". 

Hank Smith:  09:45  Comer pan, sí. 

Anthony Riveras Jr:  09:46  Come pan. Dice que Moisés, decide quedarse. Moisés decide 
casarse con la hija de Jethro, Zipporah. Hay otro nombre que 
debemos conocer, Zipporah. La familia de Moisés comienza en 
Madián. Ahora tiene una nueva familia. Ahora tiene un suegro 
madianita, Jetro, que sigue siendo el sacerdote, la autoridad 
que preside Melquisedec. Tiene su esposa, Zipporah, y tienen 
dos hijos. Gershom, es el primogénito de Moisés. Y luego, tiene 
a Eliezer. Ger es un extranjero o forastero. Se refleja en Moisés. 
Él dice: "Estoy aquí, en medio de la nada. Soy un extranjero 
aquí. Estoy tratando de saber quién debo ser". Y así, nombra a 
su hijo, un extraño allí, Gershom o Gersham. 

Anthony Riveras Jr:  10:39  Tiene otro hijo, Eliezer, mi Dios es un ayudante. Porque en los 
próximos versículos, Dios va a seguir repitiendo a Moisés. Cada 
vez que llama a Moisés a esta gran misión liberadora, lo llama a 
la misión egipcia de Memphis. Y Moisés sigue diciendo: "Tú no 
me quieres. No puedo volver. No sé si puedo hacer esto. Yo no, 
no estoy calificado". Y entonces, finalmente dice, "Sólo envía a 
alguien más". Cada vez que dice eso, le dice a Moisés: "Te 
ayudaré. Estaré contigo", así que nombra a su segundo hijo, 
Eliezer, mi Dios es un ayudante. Él nos ayudará. 

Anthony Riveras Jr:  11:25  Me encanta cuando Dios le dice a Moisés: "Estaré contigo. Sé 
que es aterrador. Sé que va a ser difícil. Sé que te pido que 
hagas lo imposible. Sé que crees que no puedes hacerlo, pero yo 
estaré contigo". Todos deberíamos escribirlo hoy. Ponerlo en tu 
post-it o donde sea y ponerlo delante de ti para que lo veas 
todos los días. 
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John Bytheway:  11:51  Dios no dijo: "No, eres genial. Eres increíble. Vas a hacer algo 
maravilloso". Sólo dijo: "Estaré contigo". Pero me encanta que 
esa sea la promesa en la mesa de la santa cena, siempre puedes 
tener su espíritu para estar contigo. 

Anthony Riveras Jr:  12:03  Sé que no eres un buen orador. Lo sé. Sé que es difícil. Sé estas 
cosas. Confía en mí. Lo sé. Te he estado preparando para esto, 
pero vamos a hacerlo juntos. Al final del capítulo dos, aquí es 
donde la palabra para Dios comienza a aparecer una y otra vez. 
Ahora, la palabra para Dios que sigue apareciendo es esta 
palabra, Elohim. El nombre aún no se pronuncia. Ellos siguen 
usando el término Elohim, Elohim, Elohim. En el versículo 24, 
leamos esto. 

John Bytheway:  12:38  "Y Dios oyó sus gemidos. Y Dios se acordó de su convenio con 
Abraham, con Isaac y con Jacob". 

Anthony Riveras Jr:  12:44  Ahí está. Oyó y recordó. Eso nos conecta con Génesis. 

Hank Smith:  12:51  Y esto es hermoso que ya tiene un plan en su lugar. Quiero 
decir, piensa en eso dentro de nuestras propias vidas. Usted 
dice una oración y Dios ha tenido un plan en su lugar durante 
mucho tiempo, ya ha estado preparando a Moisés. En el 
momento en que se dice esa oración, "tengo una respuesta 
para ti, en realidad. La he estado preparando desde hace 
tiempo. 

Anthony Riveras Jr:  13:12  Así es. Dios conoce este plan. Y él hace estos preparativos, pero 
a veces toma tiempo para llevarnos a la posición en la que 
estamos listos para comprometernos, para descubrir por qué y 
qué necesitamos hacer. Aquí es donde Moisés está ahora. Y ha 
preparado a José. Dice de nuevo en el versículo 25: "Y Dios vio, 
o miró a los hijos de Israel", dice. Elohim los conocía. En hebreo, 
dice, "Elohim vio a los hijos de Israel y Elohim los conoció," dice. 
¿Es eso lo que dice su traducción? 

Hank Smith:  13:55  No, dice, y Dios los respetó. 

John Bytheway:  13:59  Lo cual es interesante porque Dios dice: "No hace acepción de 
personas". Y aquí dice, "Él tiene respeto a ellos". Y así, creo que 
es por eso que querían hacer esta nota al pie, nota 25A, "Dios 
sabía". En otras palabras, él estaba al tanto de ellos. 

Anthony Riveras Jr:  14:14  Al pasar ahora al capítulo tres de Éxodo. ¿De acuerdo? Vamos a 
echar un vistazo a su vida aquí en el capítulo uno, porque pasa 
décadas en Madián. Está siendo entrenado. Está siendo guiado 
y es el momento de su llamado a la misión y su presentación a 
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Dios. Echemos un vistazo al versículo uno. El versículo uno es 
muy revelador, capítulo tres. 

John Bytheway:  14:42  "Ahora bien, Moisés guardaba el rebaño de Jetro, su suegro, el 
sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño al fondo del desierto 
y llegó al monte de Dios, a Horeb". 

Anthony Riveras Jr:  14:53  Ellos lo saben. Jethro sabe de dónde viene Moisés. Pero mira 
cómo lo pone a trabajar.  

Anthony Riveras Jr:  15:00  No lo pone a trabajar como diplomático de la fortuna del jeque, 
no lo pone como comerciante, o no empieza a hacer tratados 
con Egipto ahora. Fíjate en cómo le enseña a Moisés. Le enseña: 
"Moisés, ahora tienes que aprender a ser pastor. Sabes lo que 
es ser un rey, sabes lo que es ser un guerrero, un poco sobre la 
esclavitud. Ahora necesitas aprender otras habilidades, como 
dirigir un rebaño. 

Hank Smith:  15:36  Guiando un rebaño a través del desierto. Él va a hacer eso más 
tarde en la vida. 

Anthony Riveras Jr:  15:39  Guiando un rebaño a través del desierto, necesitas aprender 
cómo es esto, y ganar esas habilidades. No sólo físicamente, 
temporalmente, sino también espiritualmente, para cuidar de 
cada uno de ellos. Y entonces estarás listo, una vez que hayas 
servido en esta capacidad, para ser presentado al Dios de la 
montaña. Así que aquí está Moisés. Está guiando el rebaño, y 
está caminando alrededor de la montaña, lo que 
probablemente ha hecho muchas veces. Y recuerda, las 
montañas son siempre los templos naturales de Dios. 

John Bytheway:  16:16  Sí. La montaña de Dios, dice. 

Anthony Riveras Jr:  16:18  Así es. Así que ahora está en Horeb, que es otro nombre para 
Sinaí. En inglés decimos Mount Sinai, ¿verdad? Moisés está listo 
para ser introducido a la presencia de Dios, vamos a ver qué 
pasa. Así que aquí es donde vamos a ver esta zarza ardiente, la 
famosa zarza ardiente. 

Hank Smith:  16:39  "Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, de en 
medio de una zarza. Y miró, y he aquí que la zarza ardía en 
fuego, y la zarza no se consumía." 

Anthony Riveras Jr:  16:50  Dice en hebreo que malach Jehová. Ahora bien, esto... ¿ves 
dónde dice Jehová? Esta es la primera vez en Éxodo que el 
nombre del hijo... cuando el hebreo, las vocales dicen, Jehová, 
Jehová. A veces las vocales dicen, Jeva, Jeva, otras veces dice, 
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Jehová. Aquí, en esta primera vez, dice Jehová. Pero dice el 
malaj, el malaj Jehová. Eso es lo que están traduciendo como el 
ángel de Jehová. Esta palabra, malach, que se traduce como 
ángel, significa... literalmente significa un mensajero. Pero creo 
que, para la revelación moderna, aprendemos que la presencia 
de Jehová estaba allí. 

John Bytheway:  17:49  Sí, la nota a pie de página JST dice presencia del Señor. Así que 
sí. 

Anthony Riveras Jr:  17:53  Sí, así es. Y la presencia del Señor es lo que está creando esta 
luz, casi como el fuego. ¿Cuál es esa maravillosa canción que 
cantamos? El espíritu de Dios, como un fuego, está ardiendo. 
Desde Adán hasta José Smith, siempre utiliza estos mismos 
términos, de este fuego ardiente. Tan brillante, más brillante 
que el sol, dijo José Smith. 

John Bytheway:  18:22  Creo que dijo que pensaba que el bosque se consumiría en la 
primera visión, uno de los relatos. 

Anthony Riveras Jr:  18:28  Sí. Así que no es fuego, es como si un fuego estuviera ardiendo, 
¿verdad? 

John Bytheway:  18:33  Sí, sí. 

Anthony Riveras Jr:  18:34  Y por eso el arbusto no se consume, porque no es fuego. Es algo 
más poderoso. Es el ha'or de la creación. En el versículo tres del 
capítulo uno de Génesis dice... Dice, vayo'mer Elohim yehi 'or . 
Dice, "Y Elohim dijo, " Que sea la luz", o puedes traducirlo, será 
la luz, y hubo luz. Pero esa luz no es el sol, es otra cosa. 

Anthony Riveras Jr:  19:12  El sol es creado en el versículo 16, del capítulo uno de Génesis. 
Esto es lo mismo que Moisés está experimentando aquí. Esa luz, 
es muy poderosa. 

John Bytheway:  19:22  Es interesante. 

Hank Smith:  19:24  Y está fascinado por ello. Dice en el versículo tres: "Ahora me 
apartaré y veré este gran sitio". 

Anthony Riveras Jr:  19:29  ¿Veis cómo le atrae? Ahora tenemos a Jehová en la escena, está 
listo para tratar con él, y mira lo que dice. 

John Bytheway:  19:39  "Y cuando el Señor vio que se apartaba para ver a Dios, le llamó 
de en medio de la zarza y le dijo: "Moisés, Moisés". Y él dijo: 
aquí estoy". 
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Anthony Riveras Jr:  19:50  Así que lo llama por su nombre, lo cual es una gran manera de 
empezar. Lo primero que Moisés escucha de la boca de Jehová 
es su nombre. 

Hank Smith:  20:06  José Smith aprendió lo mismo, en ese primer milisegundo. 

Anthony Riveras Jr:  20:11  Lo mismo, un Dios personal. Y vamos a aprender esto, porque él 
va a explicar que es personal en los próximos versículos. Y 
Moisés hace esa famosa respuesta, que todos los adoradores 
humildes del Señor hacen. En hebreo, se dice hineni. A menudo 
se traduce como aquí estoy, o aquí estoy. Hineni significa 
contemplar, ver. Así que hineni debería traducirse como 
"Contempladme", porque la parte E significa yo. Hineni, he aquí 
yo. 

Anthony Riveras Jr:  20:52  Es muy revelador que Moisés esté preparado y diga: 
"Contempladme". Y luego Dios le instruye: "Moisés, para que 
estés en mi presencia, necesitas entender algunas cosas. Es 
necesario que te prepares". Ese es el versículo cinco. 

John Bytheway:  21:09  Y dijo: "No te acerques, quita tus zapatos de tus pies, porque el 
lugar donde estás es tierra santa". 

Anthony Riveras Jr:  21:18  Dice: "Ahora estás en mi mundo, y no puedes traer tus cosas 
sucias a mi mundo. Así que no te acerques hasta que te quites 
los zapatos", como un acto simbólico, por supuesto. 

Hank Smith:  21:31  Es fascinante, Anthony, esta idea de: "Quiero que vengas a mi 
presencia, pero eso no puede venir contigo". Que cualquier 
pecado que sea, cualquier impureza que tengamos en nuestra 
vida, "Quiero que vengas con él, pero tienes que deshacerte de 
eso". 

Anthony Riveras Jr:  21:45  Así que ese es el requisito previo. Una vez que hace eso y se 
presenta ante este Dios, que sólo sabe que es el Dios de la 
montaña, el Dios de Jetro, y estoy seguro de que con el tiempo 
Jetro lo estaba instruyendo, preparándolo. No es como... 
aunque algunas personas sean arrojadas al templo y piensen: 
"Vaya, ¿qué acaba de pasar?", es útil que las personas estén 
preparadas para entrar en el templo, como lo estaba Moisés. 
Necesitan un mentor, necesitan entender las escrituras, 
necesitan hacer algo de pastoreo para estar listos, para conocer 
las maravillas y el conocimiento que se les dará. Así que, aquí en 
el versículo seis viene la famosa introducción. Esta no es la 
introducción oficial que Dios quiere que Moisés le diga a Israel, 
esta introducción en el versículo seis es sólo para Moisés. 
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Leamos para ver lo que dice. Esto va a conectar los puntos 
ahora, de vuelta a donde lo dejamos en Canaán. 

John Bytheway:  22:57  Además, dijo: "Yo soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob". Y Moisés ocultó su rostro, 
porque tenía miedo de mirar a Dios. 

Anthony Riveras Jr:  23:08  En hebreo, utiliza un pronombre. Ahora, en español, nos 
confundimos con los YO SOY. Aquí en este versículo seis, Dios 
está usando un pronombre personal, no el verbo. Así que esto 
no es lo mismo que lo que va a decir después, para decirle a 
Israel, esto es como si se conocieran desde hace mucho tiempo. 
Esto es personal, esto es amistad. Dice: "anoki elohe abika". 
Dice: "Yo, yo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob". Así que está tratando de 
ayudar a Moisés a poner en contexto quién es realmente y 
quién ha sido todo el tiempo. 

Anthony Riveras Jr:  24:03  Esto hace que Moisés pase de ser egipcio a hebreo. Ahora está 
todo dentro, está todo dentro. Ahora está conectado 
directamente con Israel. Dios continúa en su discusión. Ahora 
Moisés, mientras tanto, está enloqueciendo. Está como, 
"Whoa". Obviamente está sintiendo la transfiguración, ¿verdad? 
Esto es realmente estar en la presencia de Dios, no tiene nada 
que ver con lo que experimentó en Egipto. Jehová ahora 
comienza a instruirlo, y en el versículo siete, veamos lo que 
dice. 

John Bytheway:  24:42  Y el Señor dijo: "Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, 
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus jefes de 
tarea, porque conozco sus penas." 

Anthony Riveras Jr:  24:52  ¿Notaste que el Señor, la palabra Señor, está en mayúsculas? 
Vas a tener que traducir en tu cabeza que en todos los lugares 
donde dice Señor, realmente dice Jehová. Así que si leemos esto 
correctamente, diríamos: "Y Jehová dijo: He visto el sufrimiento 
de mi pueblo". Así que lo hace un poco más personal. En el 
versículo ocho es interesante lo que le dice, y aquí tenemos un 
vistazo a Jehová como el verdadero libertador y el salvador. 
Moisés, no va a ser el libertador, es realmente Jehová quien va 
a ser el libertador. Mira lo que dice en el versículo ocho. 

John Bytheway:  25:36  "Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y 
para hacerlos subir de aquella tierra, a una tierra buena y 
espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Al lugar de los 
cananeos y de los hititas y de los amorreos y de los ferezeos y 
de los heveos y de los jebuseos". 
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Anthony Riveras Jr:  25:56  Estas son las personas que están allí ahora, en la tierra que fue 
pactada con Abraham. A continuación, Moisés dice: "¿Por qué 
yo? ¿Quién soy yo para ir al Faraón y hacer que esto suceda?" 

Hank Smith:  26:11  Irónico, porque es la única persona que dice: "El faraón no 
quiere verme". Bueno, en realidad el Faraón me está buscando. 
Quiere masacrarme", como nos dijo en el último capítulo. 

Anthony Riveras Jr:  26:23  Así es, así es. Pero la respuesta a la pregunta de Moisés, porque 
está haciendo preguntas y son preguntas reales, ¿por qué soy 
llamado a esto? El versículo 12 es la respuesta. 

Hank Smith:  26:35  Y dijo: "Ciertamente yo estaré contigo, y esto te servirá de señal 
de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de 
Egipto, servirás a Dios sobre este monte". Eso es básicamente: 
"Vuelve aquí". 

Anthony Riveras Jr:  26:51  Así que el número uno, dice: "No vas a hacer esto solo. De 
hecho, voy a hacer esto". 

Hank Smith:  26:58  Sí. "Te enviaré", en el versículo 10, "estaré contigo", en el 
versículo 12. 

Anthony Riveras Jr:  27:03  Así es. Estaré con ustedes. No dice: "Y si liberas a Israel", dice: 
"Y cuando los liberes, adorarás a Elohim", dice: "En esta 
montaña". 

Hank Smith:  27:17  Así que ahora Moisés llega a probar la promesa, ¿verdad? 

Anthony Riveras Jr:  27:20  Así es. Y en el versículo 13 es cuando Moisés dice: "Bueno, está 
bien, déjame ver si entiendo esto". Dice: "¿Qué voy a decirles?" 

Hank Smith:  27:33  Esto es genial. No está tan preocupado por el Faraón como por 
los israelitas. 

Anthony Riveras Jr:  27:36  Sí, sí. "La última vez que estuve allí, me vieron montar en el 
carro del Faraón. Pero, ¿qué voy a decirles de cómo te llamas?" 
El libro se llama los nombres. 

Hank Smith:  27:51  Shemot. 

Anthony Riveras Jr:  27:53  Shemot, así es. Y dice: "¿Qué debo decirles, lo que Dios me 
envía? ¿Acaso van a recordar esto?" Esta es esa famosa línea 
que se lee en hebreo... déjame decirte lo que dice. Dice: 
"Vayomer Elohim el-Moshe. Y Elohim dijo a Moisés: "ehyeh 
asher ehyeh". Así dirás a los hijos de Israel ehyeh me ha enviado 
a vosotros". Ehyeh asher ehyeh suele traducirse como "Yo soy el 
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que soy". Eso no tiene mucho sentido, y podemos elaborarlo y 
tratar de explicarlo. En hebreo, es un tipo de verbo muy claro y 
específico el que se está utilizando. Es el verbo ser, con un 
prefijo futuro que dice: "Seré". Así que ehyeh significa 
literalmente, en hebreo, "Seré quien será". Es como 
probablemente debería traducirse. 

Hank Smith:  29:07  Seré quien será. 

Anthony Riveras Jr:  29:09  Así es. Él dice: "Diles que. Yo soy el que le prometió a Adán, a 
Set, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac y a Israel que no sólo los 
va a liberar de la esclavitud, físicamente, sino de la esclavitud 
del pecado, eternamente. Yo soy el que será". 

Hank Smith:  29:37  ¿Podría relacionar esto con la idea de que Moisés tiene que 
demostrar que es de Dios, que realmente ha sido llamado? 

Anthony Riveras Jr:  29:44  Así es. Y sólo los israelitas transmitidos por Abraham lo saben. Él 
dice: "Debes decirles, esto es lo que debes decir, y ellos 
entenderán". Ahora, cuando Moisés regresa, no dice,  

Anthony Riveras Jr:  30:00  Me enviaron a mí, porque se van a confundir. Él les va a decir: 
"Me ha enviado el Ser". Cambia la persona de Yo Seré, que le 
estaba diciendo a Moisés, a Él Será en tercera persona. Y de ahí 
viene la palabra Jehová. Jehová significa que él será. Y él debe 
decirles también que él es el que pactó con Abraham, Isaac y 
Jacob. Este es el mismo. 

Anthony Riveras Jr:  30:33  En el versículo 16 ordena a Moisés: "Vuelve a Egipto y reúne a 
los ancianos de Israel, y diles que Jehová, el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob se me ha aparecido, ha escuchado vuestras 
oraciones." 

Hank Smith:  30:53  Y luego le dice de plano, por cierto, el Faraón no te va a dejar ir. 

Anthony Riveras Jr:  30:59  Dice que sí. 

Hank Smith:  31:00  Va a haber algunas otras cosas que van a tener que pasar. Así 
que sólo para que lo sepas. 

Anthony Riveras Jr:  31:03  Esa frase establece la batalla entre los dioses, la batalla entre el 
llamado Dios, Horus, que es el Faraón y el verdadero hijo de 
Dios. Vamos a ver cómo se desarrolla esta batalla entre ellos. 
No es entre Moisés y el Faraón, es entre el Dios de Moisés y el 
Faraón. Y vamos a ver quién es realmente el poderoso. 
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Hank Smith:  31:31  Hablamos antes, sobre esta permanencia a nivel personal. Y es 
la idea de, alguien se queda atrapado en una adicción, y es una 
batalla de Satanás contra el Salvador. Y el Salvador está 
diciendo, "Mira, Satanás no se deja ir. Así que vamos a tener 
una batalla aquí para ti. " 

Anthony Riveras Jr:  31:49  Sí. 

Hank Smith:  31:50  Para tu alma. 

Anthony Riveras Jr:  31:51  Sí. 

John Bytheway:  31:51  Y estoy seguro de que el rey de Egipto no te dejará ir. No, no 
por una mano poderosa. 

Anthony Riveras Jr:  31:58  El Faraón con el garrote, su mano levantada en todas las 
imágenes, a través de todos los palacios y templos de Egipto, 
eso es un símbolo para la fuerza de la mano poderosa. Pero Dios 
le va a mostrar, "Oye, escucha, no podemos venir a Él con 
ejércitos. No es así como funciona. Tenemos que mostrarle 
quién tiene la mano más poderosa aquí". Y sigue repitiendo eso. 
Porque mira el siguiente versículo, el 20. 

John Bytheway:  32:29  Y extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, 
que haré en medio de él. Y después de eso, te dejará ir. 

Anthony Riveras Jr:  32:38  ¿Qué símbolo es más fuerte que esa imagen del Faraón 
levantando la mano? Es la mano de Dios, Jehová, que es 
realmente más poderoso que el Faraón. Y dice: "Después de 
que lo haga, te dejará ir". 

Hank Smith:  32:57  Tiene mucha confianza en sí mismo. Te dejará ir. 

Anthony Riveras Jr:  33:01  Lo hará. Así es. Y luego dice en el último versículo, y por cierto, 
vas a cargar con todas sus cosas. 

Hank Smith:  33:08  Toma, llévate un botín. 

Anthony Riveras Jr:  33:09  Te vas a llevar un botín, porque esto es una victoria. Y es la 
victoria de Jehová sobre Horus. 

Anthony Riveras Jr:  33:17  Y luego, a partir del capítulo cuatro, Moisés empieza a 
cuestionar, empieza a hacer estas preguntas. "Bueno, ¿qué pasa 
si no me creen?" 

Hank Smith:  33:27  Van a decir que el Señor no se les apareció. 
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Anthony Riveras Jr:  33:29  No se te ha aparecido. 

John Bytheway:  33:31  Nos acordamos de ti. ¿Dónde has estado de todos modos? 

Anthony Riveras Jr:  33:35  Y entonces el Señor dice, te diré qué, déjame proveerte de 
algún poder, si quieres, para mostrarles. Y noten cada vez que él 
usa su mano. El dice, "Déjenme mostrarles. No es la forma en 
que yo lo hago, pero para ti, usa tu mano. Al principio dice, tu 
bastón. "¿Qué tienes en la mano?", dice. "Es mi bastón de 
pastor". "Tíralo al suelo y mira lo que hago". 

Anthony Riveras Jr:  34:05  Y fíjate, no se convierte en un dragón, o en un monstruo de 
algún tipo, ¿en qué se convierte? 

Hank Smith:  34:13  La serpiente, este es el lenguaje del jardín. 

Anthony Riveras Jr:  34:15  Una serpiente. Este es el lenguaje del jardín. Pero esta vez la 
serpiente es una imagen del Dios verdadero. Ahora el Faraón va 
a tratar de hacer lo mismo, porque ¿qué? Él tiene esa serpiente 
en su corona, ¿verdad? Dice: "Ah, eso es un juego de niños. 
Mira esto". Y eso no va a funcionar. Y luego dice: "Toma tu 
mano y ponla cerca de tu pecho". Dice: "Déjame mostrarte lo 
que puedo hacer con el cuerpo". 

Anthony Riveras Jr:  34:43  Él ve que es, "Leproso como la nieve", dice. Dice: "Pon tu mano 
ahí atrás. Y la cura". Él dice: "Soy capaz de sanar". Y dice: "Si 
Israel no hace caso a esta primera señal, entonces creerán la 
segunda". Y todavía ve que Moisés se rasca la cabeza. Sí, esos 
son buenos. Esos son realmente buenos. Me gustan esos. Me 
gustan esos. 

Anthony Riveras Jr:  35:10  Dios dice: "De acuerdo, bien. Una más. Toma esa agua y viértela 
en el suelo. ¿Qué ves?" Sangre. Dice: "Esto lo creerán. El agua se 
convertirá en sangre sobre la tierra seca". 

Hank Smith:  35:27  Puedes convertir tu báculo en una serpiente, o puedes hacer 
que tu mano sea leprosa y luego no vuelva a serlo. Y puedes 
verter agua y se convertirá en sangre. Eso sería bastante 
convincente. Pero Moisés sigue dudando un poco. 

Anthony Riveras Jr:  35:41  Todavía lo es. Todavía lo es. 

Hank Smith:  35:42  No sé cómo hablar. 

Anthony Riveras Jr:  35:44  Sí. Sí. Dice que su boca es pesada. Pero esta palabra para 
pesado puede significar un número de cosas diferentes. No 
necesariamente tiene que significar un impedimento del habla. 
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Puede tener que ver con el lenguaje. Podría ser: "Escucha, no 
hablo hebreo como ellos". 

Hank Smith:  36:04  No hablo el idioma. 

Anthony Riveras Jr:  36:06  No hablo el idioma. Eso podría ser parte de ello. "Conozco el 
egipcio bastante bien. Estoy aprendiendo este acento madianita 
aquí. Te entiendo, Señor. Pero no sé si soy el indicado para decir 
las palabras". Y entonces, por supuesto, Dios dice: "Moisés, 
¿quién es el que controla tu boca? Soy yo". Dice de nuevo en el 
versículo 12. Veamos lo que dice. 

Hank Smith:  36:35  "Ahora, pues, vete. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que 
debes decir". 

Anthony Riveras Jr:  36:41  Así es. Ahora lo que es interesante en el lenguaje aquí es algo 
interesante. La palabra ir es una palabra famosa entre los 
israelitas, los judíos de hoy. Dios le da una orden. Es una orden. 
Lech Es la misma orden que le dio a Abraham. Lech Lecha "Ve 
ahora a la tierra de Canaán", dice. Es una orden importante. Ve. 
No tienes que pensarlo. No puedes ver si tienes tiempo para 
ello. Es una indicación. Es una orden. Tienes que ir. 

Anthony Riveras Jr:  37:23  Y luego dice: "Seré", ¿y saben cuál es esa palabra? La misma 
palabra que dice que es su nombre, ehyeh. Pero dice, yo seré, 
ehyeh en piha. Estaré en tu boca. En otras palabras, tus palabras 
serán mis palabras. Ehyeh estará hablando, Moisés. ¿Entiendes 
eso? Mi espíritu estará contigo, que las palabras que salgan de 
tu boca serán las palabras de Ehyeh. 

Anthony Riveras Jr:  38:03  Y a continuación dice: "Y os instruiré". La palabra para que te 
enseñaré es la palabra Torah, Torá. Ahora bien, probablemente 
hayan escuchado esa palabra antes. Torah es usualmente 
traducida como la ley. La ley, esa Torah. 

Anthony Riveras Jr:  38:20  Pero la Torah, la ley, significa realmente instrucción. Significa 
enseñanza. A menudo pensamos que la Torah, o la ley, significa 
estos mandatos realmente duros. Eso es lo más alejado de lo 
que significa aquí. Significa justo lo que dice aquí. Yo te 
enseñaré lo que debes hacer, es la ley. Ojalá pudiéramos decir: 
"Y Moisés salió a Egipto y se presentó ..." No. Moisés tiene una 
pregunta más, o al menos una cosa más. Está escuchando todo 
esto y dice: "Señor, sé que creo esto, pero si es tu voluntad, 
deja que esto pase a otro". Dice: "Envía a otro". 

Hank Smith:  39:11  Necesito un acompañante. 
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Anthony Riveras Jr:  39:13  Sí. 

Hank Smith:  39:13  Necesito... 

Anthony Riveras Jr:  39:14  Porque no sé si puedo hacer esto por mí mismo. Cuando Cristo 
dijo eso en el Jardín de Getsemaní ¿qué hace el padre? "Y envió 
un ángel para que lo consolara, y pudo cumplir la expiación". 
Aquí, Dios dice: "Moisés, enviaré a alguien por ti que estará 
contigo. Él te ayudará". Y es su hermano, Aarón. 

Hank Smith:  39:43  Esto es genial. 

Anthony Riveras Jr:  39:43  ¿No es esto genial?  

Hank Smith:  39:45  Su hermano ángel. 

Anthony Riveras Jr:  39:46  Tu hermano ángel. El sabe que decir. 

Hank Smith:  39:49  Y Moisés va inmediatamente a Jethro, lo que se puede decir de 
esa relación. 

Anthony Riveras Jr:  39:54  Así que va inmediatamente de la montaña a su suegro. Le 
cuenta todas las cosas. Dice: "He sido llamado a esta misión. 
Déjame ir". 

Anthony Riveras Jr:  40:04  Ahora noten que Moisés no dice, "Tengo que ir". Él tiene este 
respeto y esta comprensión por quien Jetro, el sacerdote que 
preside aquí, de este Dios con el que acaba de reunirse. Él no 
dice, "Oye, adivina con quién acabo de hablar". ¿Verdad? "Y 
esto es lo que tengo que hacer". 

Anthony Riveras Jr:  40:26  Pide respetuosamente: "Déjame ir a hacer esto". ¿Y qué le dice 
Jetro? Y usa la misma palabra que Dios, lech No está diciendo 
simplemente, "Oh, está bien. No, lo entiendo. Puedes irte". No, 
él usa la misma palabra que Dios. Lech la shalom. Es una orden. 
Vete. Y dice: "La shalom, vete en paz". 

Hank Smith:  40:59  Y luego el Señor se lo dice de nuevo a Moisés, parece que en el 
19. 

Anthony Riveras Jr:  41:02  Sí. 

Hank Smith:  41:02  Ve, vuelve a Egipto. 

Anthony Riveras Jr:  41:05  Dice, lech shuv esta vez. Ve, regresa a Egipto. Así que te envío 
de vuelta. 
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Hank Smith:  41:14  Yo también veo mucho a Mateo aquí. Han muerto los hombres 
que buscaban tu vida. Eso es directo... 

Anthony Riveras Jr:  41:19  Así es. 

Hank Smith:  41:19  Y Mateo va a utilizar todo este lenguaje cuando cuente la 
historia de Jesús. 

Anthony Riveras Jr:  41:22  Lo es, lo es. Ahora Moisés no le dice a todo el mundo: "Bien, me 
voy de aquí. No sé cuándo volveré. Pero cuando regrese, habrá 
mucha gente conmigo". Pero se lleva a su familia, a su mujer, a 
sus hijos. Se lleva el cayado, el cayado de pastor, porque 
aprendió a ser pastor. Y se llevó a Dios con él. Y todos van, a 
través del desierto de nuevo, de vuelta a Egipto. 

Anthony Riveras Jr:  41:51  Tenemos aquí, en la cola, algunas cosas interesantes que 
suceden. Veámoslo, en el versículo 22. Las palabras del Señor a 
Moisés mientras viajó a Egipto. Miren lo que le dice aquí, en el 
versículo 22. 

Hank Smith:  42:06  Dice: "Y dirás a Faraón: así dice Jehová: Israel es mi hijo, en mi 
primogénito". 

Anthony Riveras Jr:  42:14  Sí. Ahora va a ser una declaración importante porque el Faraón 
está alineando a su primogénito para sucederlo. ¿De acuerdo? 
Es muy importante que el sucesor de Egipto sea el correcto. 
Bueno, el Señor tiene un plan mejor. Él dice: "De acuerdo, todo 
eso está muy bien, pero Israel es mi hijo primogénito". ¿No es 
interesante? 

Anthony Riveras Jr:  42:41  Y en el versículo 23, que esta es la razón por la que el Faraón, 
ahora Dios está hablando con el Faraón, por supuesto, le está 
diciendo esto a Moisés, pero esta es una conversación entre 
dioses, si se quiere, o Dios y el hombre del Faraón. Él está 
diciendo, "Israel es mi primogénito y debes dejarlo ir. De lo 
contrario, mataré a tu hijo primogénito". 

Anthony Riveras Jr:  43:09  Luego tenemos este episodio realmente interesante en el viaje 
como su campamento en Zipporah es muy interesante. Ella le 
dice esto a Moisés, y tal vez podamos tocarlo, porque la gente 
se va a preguntar qué está pasando aquí. ¿No es así? Y hay 
mucha información que probablemente no está aquí. Esto 
parece un extracto que se lanza allí, sin muchos detalles. 

Anthony Riveras Jr:  43:38  Pero dice que, por alguna razón están acampados, y el Señor 
está molesto con Moisés. Los rabinos tienen mucho que decir 
sobre esto. Y entran en un comentario muy largo sobre lo que 
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realmente está sucediendo aquí. El rabino comienza a decir: 
"¿Qué pasó con Gershom? ¿Por qué no estamos hablando de 
Gershom?" Y los otros rabinos dicen: "Sí". 

Hank Smith:  44:03  Oh, el hijo. 

Anthony Riveras Jr:  44:04  Bueno, sí, el hijo. ¿Fue circuncidado según el pacto de 
Abraham? Dios debe haberle hablado de eso. Y luego los 
rabinos dicen: "No lo fue". De hecho, nunca dicen que lo fue. 
Esto es muy importante. Y comienzan a tener este largo y 
prolongado comentario. Y dicen. "El Señor estaba molesto con 
Moisés porque no hizo eso". Y Zipporah le dice, " Moisés, tienes 
que hacer esto. Es parte del convenio. Tienes que hacerlo". 

Anthony Riveras Jr:  44:34  Y Moisés no lo está haciendo. De hecho, está tratando de 
encontrarles alojamiento y de levantar el campamento. No se 
está concentrando en los mandamientos de Dios. Esto es volver 
a la creación. ¿Vas a guardar todos los mandamientos de Dios? 
Porque ¿recuerdas el que dijo sobre ser fructífero y llenar la 
tierra, el primero? "Bueno, estoy ocupado". 

Anthony Riveras Jr:  44:56  Así que es muy interesante, Zipporah entonces, dice, los rabinos 
dicen en el comentario, "Ella toma los asuntos en sus propias 
manos". 

Anthony Riveras Jr:  45:00  Y ella dice: "Bueno, si no vas a concentrarte en esto, entonces lo 
haré yo". Y circuncida a Gershom. Y le dice a Moisés, la 
traducción es muy extraña, "Eres un novio de sangre de mí". No 
sé cómo se traduce. ¿Qué dice tu traducción, versículo 25? 

Hank Smith:  45:26  "Es un maldito marido eres tú para mí". 

Anthony Riveras Jr:  45:30  Sí. Sí. No es la palabra de marido. Es la palabra yerno. Así que de 
ahí sacan la conexión. Se supone que Moisés está haciendo algo 
que su suegro dijo que hiciera. Y lo único que habría dicho que 
hiciera con respecto a lo que está diciendo aquí es la 
circuncisión. Parece que le está gritando. "Tú eres esto". Pero 
puede que no sea que ella lo esté criticando. Podría ser que ella 
está diciendo, "Bien. Ahora, la sangre de la circuncisión, que es 
la señal del convenio, el yerno del sacerdote tiene que hacer 
eso". 

Hank Smith:  46:12  Y entonces, el Señor está preparando Aaron, que es maravilloso. 
¿Correcto? Cuando Moisés se acerca a Egipto, ahí está Aarón, 
listo para moverse. 

Anthony Riveras Jr:  46:20  Ahí está. 
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Hank Smith:  46:21  Eso tiene que ser una buena inyección de confianza. 

Anthony Riveras Jr:  46:23  Así es. Y el Señor incluso le dice antes de que llegue allí: 
"Moisés, tu hermano viene, mientras hablamos". Y 
efectivamente, Aarón sigue la indicación y se dirige allí. En el 
capítulo cinco, tenemos a Aarón y a Moisés de pie ante el 
Faraón entregando el mensaje, siendo - 

Hank Smith:  46:41  "Deja ir a mi gente". 

Anthony Riveras Jr:  46:43  "Deja ir a mi gente". ¿De acuerdo? Por supuesto, el arrogante y 
orgulloso Faraón, que piensa que no hay Dios por encima de él, 
hace una pregunta interesante. Versículo dos. 

John Bytheway:  46:58  Y Faraón dijo: "¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz 
y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel". 

Hank Smith:  47:07  Gracias, Rey Noé. 

Anthony Riveras Jr:  47:08  Sí. Sí. ¿No es gracioso? Los arrogantes y orgullosos son así. 
Realmente dice: "¿Quién es Jehová? Nunca he oído hablar de él. 
He oído hablar de Ra, he oído hablar de Amón, he oído hablar 
de Toth, y todos los otros grandes dioses egipcios que se 
pueden ver a mi alrededor. Nunca he oído hablar de éste. ¿Y 
quién es él para darme órdenes?" Bueno, conocemos el resto 
de la historia. Y creo que la gente sabe esto, que el Faraón dice: 
"Te diré qué. ¿Por qué no hago esto? En lugar de dejar ir a los 
hebreos, ¿por qué no se lo pongo más difícil otra vez?" Ahora, 
recuerda, antes de Moisés, hay un versículo anterior que dice 
que Moisés se entera de que el rey original ha muerto. Así que 
aquí, tenemos al hijo del rey ahora. El heredero en Egipto que 
es aún más despiadado. Moisés no está teniendo mucha suerte 
aquí, los israelitas [crosstalk 00:48:09] 

Hank Smith:  48:09  ...se puso peor. 

Anthony Riveras Jr:  48:11  Se puso peor. 

Hank Smith:  48:11  Vino a liberarlos, y se puso peor. 

Anthony Riveras Jr:  48:13  Se lo recuerda a Moisés. Tiene que seguir recordándoselo. Y lo 
hace de forma muy sencilla. Versículo dos. 

John Bytheway:  48:20  Y Dios habló a Moisés y le dijo: "Yo soy el Señor". 

Anthony Riveras Jr:  48:27  "Yo soy Jehová". Eso es todo lo que Él dice. Pero Él lo hace de 
una manera personal. No es la manera formal, Ehyeh. Él no dice 
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Ehyeh. Dice "ahni". Es personal. "Yo soy Jehová". Es como si le 
dijeras a tu hijo, que está luchando, "Yo soy tu padre", o "Yo soy 
tu madre. Sé por lo que estás pasando. Y sé cómo te sientes. 
Pero estoy aquí". Es esa maravillosa sensación de paz. 

Hank Smith:  49:01  Lo cual es genial, porque Él ya le dijo. Recuerdo que en el 
capítulo tres, Él le dijo. No te va a dejar ir. Parece que Moisés 
olvidó esa parte. 

Anthony Riveras Jr:  49:08  Sí. Se olvidó de esa parte. 

Hank Smith:  49:09  "Fui e hice lo que dijiste y no nos dejó ir y no nos has liberado". 
Dios es casi como, "Hablamos de esto". 

Anthony Riveras Jr:  49:17  Continúa a lo largo del comienzo del capítulo seis. Le dice: 
"Escucha". Le señala a Abraham, Isaac y Jacob. "¿Recuerdas las 
cosas que aprendimos en el Monte? ¿Recuerdas las cosas de las 
que hablamos en el templo? Cuando vamos al templo hoy, no 
necesitamos las cosas que aprendimos en el templo para usarlas 
en el templo tanto como las necesitamos para usarlas cuando 
salimos del templo. Es entonces cuando necesitamos esas 
cosas". 

Hank Smith:  49:48  "¿Recuerdas lo que aprendiste en el templo? ¿Puedes 
recordarlo cuando estás fuera del templo?" 

Anthony Riveras Jr:  49:54  Sí. Él le recuerda en el versículo cuatro del capítulo seis el 
convenio que tiene con él. En el versículo cinco, dice: "Me 
acuerdo de mi convenio. No creas que lo he olvidado". 

Hank Smith:  50:08  Anthony, este es un gran material. Cuando pasamos por cosas 
difíciles, recuerda tus experiencias en el templo. Recuerda las 
promesas. 

Anthony Riveras Jr:  50:15  Así es. Y luego, en el versículo seis, Él se repite. "Yo soy Jehová". 
Así que esa pequeña charla de ánimo es muy importante. Y 
luego, Él le dice: "Está bien, de acuerdo. ¿Recuerdas cuando te 
dije que iba a extender mi mano? Recuérdales que yo soy 
Jehová, tu Dios". Y dice en el versículo ocho, "Yo juré a 
Abraham, Isaac y Jacob, a quienes todos conocemos y estamos 
emparentados, sobre la tierra prometida". 

Hank Smith:  50:50  Sí. Me encanta esta ida y vuelta sin embargo, Anthony. El Señor 
es como muy, "Yo soy el Señor. Vamos a hacer esto". Y Moisés 
sigue, "Nadie está escuchando. No está sucediendo". 

Anthony Riveras Jr:  51:00  Sí. 
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Hank Smith:  51:01  "No me creen". En tu cabeza, estás pensando, "Vamos, Moisés. 
Sigue el programa". Pero, ¿con qué frecuencia hago esto en la 
vida? ¿No es así? Todos hacemos lo mismo. Tenemos una gran 
confianza en el Señor, y luego, de repente, sucede la más 
mínima cosa y la confianza se va. 

Anthony Riveras Jr:  51:17  Pero fíjate que el Señor se repite. 

Hank Smith:  51:20  Una charla de ánimo. 

Anthony Riveras Jr:  51:22  Una y otra vez. No le dice nada nuevo. Se lo sigue recordando. 

John Bytheway:  51:28  "Yo me encargo de esto. Sabes quién soy". 

Anthony Riveras Jr:  51:30  El capítulo seis termina con eso. Y pasa directamente a una 
genealogía. Así que empezamos con ele shemot. Estos son los 
nombres. Y terminamos esta porción, el capítulo seis, con los 
nombres de todos los hijos. Aprendimos el nombre en el 
versículo 20. Aprendimos el nombre de los padres de Moisés. 
Amram era el hombre. Una gran manera de concluir, si quieres, 
John, es que los nombres preservaron el nombre de Dios. Así 
que todo esto se trata de personas específicas con nombres, 
desde los nombres de las parteras que simplemente aparecen 
hasta el nombre de Moisés, Moisés Moshé, ¿verdad? Hasta el 
nombre de Jetro, y quién era, y su situación, y su sacerdocio, 
hasta los nombres de los hijos de Moisés, hasta los nombres de 
todo. El único nombre que no tenemos es el del Faraón porque 
no importa. No importa quién es. 

Hank Smith:  52:44  Los faraones van y vienen. Sí. 

Anthony Riveras Jr:  52:46  Y entonces, finalmente, el nombre de Dios revelado, y 
enseñado, y entendido que será. Eso es lo que significa Jehová. 
Él estará. No sólo estará con ustedes ahora, sino que un día, 
Dios mismo, nacerá en Belén y obrará la salvación y la liberación 
del pecado para todos. 

Hank Smith:  53:14  Esto es fascinante. Nombran a todo el mundo excepto al 
Faraón. Excepto al Faraón. Él nunca es nombrado. Anthony, esto 
ha sido muy divertido. Esto realmente me va a ayudar cuando 
enseñe Mateo. Sé que Mateo hace mucha referencia a Moisés, 
pero empecé a ver más y más. Pero en los evangelios, se saltan 
la infancia de Jesús, básicamente. Es decir, desde que es un 
infante, luego es un hombre adulto. Bueno, Moisés tiene más o 
menos la misma historia. Es un niño, y es un hombre adulto. 
¿No es así? Y me dije, "Oh, me pregunto si lo hicieron a 
propósito para... Esta idea de un nuevo Moisés". ¿Verdad? 
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"Ellos ya conocen esta historia." Algo que me gustó mucho fue 
que cuando pensamos en Moisés, pensamos en Moisés, el 
Moisés del producto final. Pero Éxodo del uno al seis nos da el... 
No es tan seguro como el Moisés que tenemos en nuestra 
cabeza. No está tan seguro de las promesas de Dios. Él está 
construyendo su confianza a través de alguna experiencia. ¿No 
es así? Eso es tan humano de todos nosotros que no entras en 
escena como el gran profeta. 

John Bytheway:  54:18  Podemos relacionarlo con todos nosotros. "¿Quién soy yo? ¿Por 
qué he recibido este llamamiento? No puedo hacerlo. Y déjame 
enumerar ahora todas las razones, Señor, por las que no puedo 
hacerlo". Y luego, una vez que las cosas van mal, "¿Ves, Señor? 
Te lo dije. Mira lo que acaba de pasar. Estoy fracasando. Pensé 
que me ibas a ayudar... Llamaste al tipo equivocado". 

Hank Smith:  54:35  El Señor es tan paciente con él. Él es como, "Bueno. Vamos a... 

John Bytheway:  54:39  "Yo me encargo". 

Hank Smith:  54:40  "Vamos a hablar de nuevo". 

John Bytheway:  54:40  Bueno, estoy pensando en el Libro de Mormón. Cuando Alma 
dice: "¿Qué hago? La nueva generación se está yendo". El Señor 
dice: "Alma, esta no es tu iglesia. Esta es mi iglesia. Yo me 
encargo de esto". 

Anthony Riveras Jr:  54:50  Exactamente. 

John Bytheway:  54:51  Y me recuerda eso. "Yo soy el Señor". Enoc dice palabras 
similares. "Soy de lengua lenta. Soy de lengua lenta". Y 
entonces, este es Enoc que es tan líder, o influencia, o algo, que 
toda su ciudad es tomada. Pero cuando comienza, es como, "No 
puedo hablar. Soy un muchacho. Y la gente me odia". Sin 
embargo, está ese "Estaré contigo". "Pero yo estaré contigo". 

Anthony Riveras Jr:  55:13  En estos primeros capítulos, tenemos que mantenernos firmes 
en que él está resolviendo las cosas. Y tenemos que seguir su 
ejemplo sobre cómo funciona. No es perfecto. Pero está 
tratando de hacer lo que Dios dice. Pero Dios sigue 
recordándole y señalándole su primer encuentro en la montaña, 
en el templo. 

John Bytheway:  55:36  Me encanta el hebreo que hemos aprendido hoy y... 

Hank Smith:  55:38  Iba a decir que, cuando se hacen esos versículos completos en 
hebreo, hay un poder en eso que no me había dado cuenta. 
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John Bytheway:  55:44  Tuve que ir a Tierra Santa y asistir a la reunión sacramental en la 
Rama de Galilea. Y ya no sé si está allí, pero se ve el Mar de 
Galilea en esta capilla, y es sólo una casa. Pero este hombre y su 
hijo bendijeron la santa cena en hebreo. Es increíble escuchar la 
oración de la santa cena en hebreo, porque la primera palabra 
era Elohim. Quiero decir, el sentimiento de reverencia que se 
apoderó de la sala mientras él hacía las oraciones de la santa 
cena fue impresionante. 

Anthony Riveras Jr:  56:17  Sí. Lo oyes en el lenguaje... 

John Bytheway:  56:20  Oírlo de esa manera fue genial. Y por eso, gracias por hacerlo. 

Anthony Riveras Jr:  56:25  Doy clases a miembros y no miembros. Lo que es interesante 
que está sucediendo ahora en mis enseñanzas es que hay 
muchas personas no SUD que están buscando y están haciendo 
estas preguntas. Hacen preguntas sobre los convenios, y sobre 
los templos, y sobre Melchizedek. Estoy pensando, "Whoa". Leo 
junto con ellos, el texto hebreo, tal como lo hacemos aquí. Y 
déjenme decirles esto. El Señor está acelerando su trabajo. Él 
está trabajando en estas personas. Y espero que los miembros 
sientan ese mismo espíritu mientras estudian esta increíble 
pieza de las escrituras, porque, como vimos hoy, su espíritu allí, 
que necesitamos recordar que Dios sigue recordando a Moisés 
para recordar a Israel sobre Abraham, e Isaac, y Jacob. Él está 
entrelazando en el texto para recordar la creación, para 
recordar el jardín. Y lo vemos escrito a lo largo de toda la 
escritura, desde el Libro de Mormón, que lo entiende 
completamente, hasta el Apocalipsis actual. Tan importante. 
Tan importante. 

Hank Smith:  57:40  Queremos agradecer al Dr. Anthony Rivera por acompañarnos 
hoy. Vaya. Qué día tan impresionante. Necesito ir a aprender 
hebreo, John. Tú y yo. Necesitamos aprender más hebreo. 
Necesitamos hablarlo. 

John Bytheway:  57:51  Sí, no es broma. 

Hank Smith:  57:52  Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen. A nuestros patrocinadores de este año, 
David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos ustedes nos 
acompañen la próxima semana en otro episodio de FollowHIM. 

 

Exodus 1-6 followHIM Podcast Transcripción Parte 1 Página 51



Hank Smith: 00:05 Hola a todos. Bienvenidos a Favoritos de FollowHIM. Mi nombre
es Hank Smith. Soy el anfitrión de un podcast llamado Follow
Him. Estoy aquí con mi asombroso, increíble, maravilloso
co-anfitrión John Bytheway, uno de mis amigos cercanos. Y cada
semana hacemos un pequeño clip llamado FollowHIM Favorites
donde tomamos una pregunta que es relevante para la lección
de esta semana y buscamos responder a esa pregunta. Y John,
esta es la pregunta de esta semana. Estuvimos viendo el
comienzo del Éxodo, y cuando te imaginas a Moisés en tu
cabeza, te imaginas a esta persona segura de sí misma, del tipo
"voy a hacer lo que el Señor me pida", pero sin embargo el
Moisés que tenemos en estos capítulos, no es tan seguro. Dice:
"No soy elocuente". Esto es Éxodo 4:10. "No soy elocuente. Soy
lento de palabra. Soy de lengua lenta". Si te preguntara John,
basado en lo que estamos aprendiendo aquí de Moisés y otras
experiencias que has tenido, ¿cómo puedo obtener confianza en
mí mismo? Porque Moisés termina obteniendo bastante
confianza en sí mismo más adelante en la historia. ¿Cómo pasa
del punto A al punto B? ¿Qué sucede? ¿Cómo se consigue que
alguien llegue a un punto de confianza como ese?

John Bytheway: 01:18 Es una pregunta tan buena porque estamos hablando de Moisés
caminando entre las pirámides, y de repente está aquí. Y
escucharlo hacer esa pregunta, creo que nos da mucha
esperanza pensar que incluso Moisés, vio a Dios y dijo en la
Perla de Gran Precio: "Ahora sé que el hombre no es nada".
Quiero decir, esto realmente lo redujo a una perspectiva. Pero
entonces el Señor sigue diciéndole: "Tú eres mi hijo".

John Bytheway: 01:41 Así que, cuando miro toda esta historia en conjunto, veo a
Moisés, "¿Quién soy yo para poder hacer esto? No soy
elocuente". Pero me encanta la respuesta que el Señor le da, en
realidad, en Éxodo 3:12, "Ciertamente estaré contigo". Él no dice
que eres genial. Eres increíble. Eres especial. Eres maravilloso.
Estás salvado desde este día. Él sólo dice: "Estaré contigo. Estoy
aquí. Estaré contigo". Y creo que esto es bastante elevado, pero
la idea de en la mesa de los sacramentos, se nos da esta
promesa, siempre puedes tener mi espíritu para estar contigo. Y
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tal vez no se trata de confianza en uno mismo, sino de confianza
en Dios y en lo que puede hacer conmigo, y su promesa es que
estará conmigo. Y, como dije, eso habría sido difícil de entender
para mí cuando tenía 12 años, un poco más fácil de entender
ahora, pero tal vez esto es un punto de partida. Estaré contigo y
te ayudaré con todo esto.

Hank Smith: 02:37 Me gusta mucho eso, John. Moisés hace lo que creo que
muchos de nosotros hacemos es que enumeramos todas las
cosas que no soy. ¿No es así?

John Bytheway: 02:45 Eso está mal. Sí.

Hank Smith: 02:46 Sí. Todas las cosas que están mal conmigo, no soy elocuente. Soy
lento de palabra. Soy lento de lengua. Y el Señor, no quiere que
se centre en eso. Dice: "Pero mírame a mí. Quién hizo la boca
del hombre", ¿verdad? "Quien hizo todo esto. Ve, yo estaré
contigo". Así que, me gusta lo que dijo allí. No es tanto la
confianza en uno mismo como la confianza en Dios.

John Bytheway: 03:07 Nos encanta la historia de Nefi. En 2 Nefi 4 muere su padre,
probablemente uno de sus mejores amigos en todo el mundo. Y
entonces dice: "Oh miserable hombre que soy". Pero luego dice:
"Sé en quién he confiado". Y no es él mismo, es, he confiado en
Dios, y Dios ha hecho esto por mí, y ha hecho esto por mí, y ha
hecho. Y aquí está Nefi diciendo, "Dios ha estado conmigo, y ahí
es donde voy a tener mi confianza".

Hank Smith: 03:31 Cuando mis hijos vienen a mí cuando están desanimados, y
descubrieron que no son buenos en algo. ¿No es así? Y les digo:
"Escucha, esto me pasa todo el tiempo. Cuando descubro que
no soy tan bueno..."

John Bytheway: 03:41 La historia de mi vida.

Hank Smith: 03:42 Sí. Donde esperaba estar. No obtenemos nuestra confianza de
nosotros mismos, de nuestros dones, de nuestras habilidades,
aunque esas son cosas maravillosas, y siempre deberías estar
buscando mejorar. Dios quiere que mejoremos, crezcamos y
progresemos. Pero nuestra confianza viene de nuestra relación
con Dios, no de lo que otras personas piensan o de lo que
vemos cuando nos miramos en el espejo o incluso de la lista de
cosas que no somos. Tengo una cita en mis escrituras aquí de L.
Tom Perry. Espero que nuestros oyentes lo recuerden. El dice,
"Si el Señor ve grandeza en ti," puedes ver que con Moisés, el
Señor ve algo. Él dijo: "¿Cómo entonces debemos vernos a
nosotros mismos?" Tal vez le preguntemos al Señor:
"Muéstrame lo que ves en mí". Una bendición patriarcal puede
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ayudar a eso, John. El Señor puede decir: "Mira, esto es lo que
veo".

John Bytheway: 04:32 No tengo palabras para describir lo impresionante que es tener
una bendición patriarcal, que el Señor te diga: "Aquí están tus
dones, tus capacidades, tus talentos. Y ahora vas a necesitar
desarrollarlos. Vas a necesitar ir y hacer, pero esto es lo que veo
en ti". ¿Y quién entiende eso? Eso es lo más genial que tenemos.
Así que me gusta decir a mi clase, "Bien, ¿por qué estás aquí?"
"Para conseguir un cuerpo, para ser probado." Y me gusta decir:
"No, no, no, no. Por eso están todos aquí. ¿Por qué estás aquí?"
Eso es una bendición patriarcal. Y puede darnos ese tipo de que
el Señor diga: "Oye, estoy contigo. No sólo eso, he visto lo que
puedes llegar a ser. Conozco tus dones, tus talentos, tus
capacidades. Aquí tienes una dirección". Así que tal vez Moisés
dijo... esto fue como una bendición patriarcal para él cuando el
Señor dice: "Estaré contigo, y te voy a ayudar".

Hank Smith: 05:19 Hay una conexión aquí entre hablar con Dios. Bueno, digamos
que la oración. Hay una conexión entre Moisés hablando con
Dios, orando a Dios y su confianza. Yo diría que mientras más
ores sinceramente por ti mismo, más confianza vas a tener. Ya
he oído decir que los que se arrodillan ante Dios pueden estar
de pie ante cualquiera. Realmente creo que Dios dice: "Escucha,
ven a hablar conmigo a menudo, eso aumentará tu confianza".
Así que, cualquiera por ahí que esté diciendo, "Oh, no tengo
mucha confianza. No tengo mucha autoestima," realmente
enfócate en esas oraciones personales y ve si no te ayuda a
pararte. Por la mañana y por la noche, incluso en cualquier
momento del día, ofrece una oración personal y observa si no te
levantas con un poco más de confianza cada vez. He visto que
eso sucede en mi vida.

John Bytheway: 06:07 Me encanta eso, y yo agregaría a eso, y sólo recuerda el
domingo pasado, hiciste un convenio, renovaste un convenio, y
el Señor dijo: "Siempre puedes tener mi espíritu para estar
contigo". Y eso puede hacer que te pares un poco más alto ahí
mismo. Que, sí, no estás solo. Yo estoy contigo. Así que sigue
adelante, yo estoy aquí.

Hank Smith: 06:23 Estaré contigo. Me gusta que lo hayas señalado. Estaré. Incluso
dice en el versículo 12 de Éxodo 4: "Estaré con tu boca",
¿verdad? No vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Nunca
necesitas estar o sentirte solo. Yo estaré contigo.

John Bytheway: 06:39 Y esa es la promesa de la oración sacramental. Siempre tienes el
espíritu para estar contigo. Nunca hay un momento en el que
estemos solos. Tenemos tantos adultos solteros en nuestra
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iglesia y Élder Bruce C. Hafen acaba de señalar eso. La promesa
de la Santa Cens, yo estaré contigo. Y así, no estarás solo, yo
estaré contigo. Si Dios está contigo, eso es una buena compañía.

Hank Smith: 06:58 Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra?

John Bytheway: 06:59 ¿Quién puede estar en contra de nosotros?

Hank Smith: 07:02 Estoy agradecido por tus conocimientos. Creo que me va a
ayudar. Todos los seres humanos tienen momentos en los que
se cuestionan: "¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Se supone que
debo hacer algo así? ¿Quién soy yo para levantarme y hablar?
¿Quién soy yo para pensar que puedo hacer esto? Pero a lo
largo de los años, hemos construido nuestra confianza, no en
nosotros mismos, sino en nuestra relación con el Señor.

John Bytheway: 07:21 Mi confianza en las cosas que enseño es porque las cosas que
enseño son muy buenas. Es como, a veces mi entrega puede ser
buena, ese soy yo. Pero hoy hemos hablado de cosas
maravillosas en las escrituras y mi confianza está en ellas. Y tal
vez esa es una manera de trabajar a través de eso, porque sí, no
somos nadie. Pero tal vez con Dios, podemos ser alguien.

Hank Smith: 07:41 El mensaje y con quién estamos.

John Bytheway: 07:43 Eso es lo que yo digo. La gente, "Oh, ese fue un gran discurso".
"Bueno, no puedes perder cuando tienes buen material".

Hank Smith: 07:48 Eso es genial.

John Bytheway: 07:48 Cuando se tiene el Libro de Mormón. Cuando tienes el Antiguo
Testamento, y tienes la Biblia.

Hank Smith: 07:52 Ni siquiera yo podría haber estropeado esto. ¿Verdad? Es tan
genial. Bueno, gracias a todos por unirse a nosotros en nuestro
FollowHIM Favoritos. Esperamos que vengan, vengan a escuchar
el podcast completo llamado FollowHIM. Puedes conseguirlo
donde sea que consigas tu podcast. Pero si no, acompáñenos la
próxima semana para otro FollowHIM Favorites.
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