
"Recordad este día en que salisteis de Egipto" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

Síguelo: Un podcast de Ven, Sígueme con Hank Smith y John Bytheway 

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   

¿Qué es una perícopa y por qué se llama así a Éxodo 7-13? El Dr. Andrew Skinner explica cómo el 
Éxodo de Egipto repercute en toda la Escritura. Relata cómo Jehová tiene el poder de realizar sus 
milagros, sus propósitos y liberar a su pueblo. 

Parte 2: 
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El Dr. Skinner vuelve a hablar de las plagas que afligen a Egipto, sus propósitos y su naturaleza 
simbólica, y cómo recuerdan a los israelitas el amor de Dios por sus hijos. 
 
 

Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Génesis 37-41- Parte 1-Dr. Anthony Skinner 
● 01:03 Presentación del Dr. Andrew Skinner 
● 04:08 Éxodo como perícopa 
● 06:09 La Pascua es realizada por Jesucristo 
● 07:39 Éxodo 12 apunta a la expiación de Jesucristo 
● 09:12 La Santa Cena es un trampolín para las devociones semanales 
● 10:53 Éxodo 5 para información de fondo 
● 13:23 Busca a Jesucristo en estas historias 
● 17:29 El Señor se acuerda de su convenio y los devolverá a su tierra 
● 19:15 Génesis es una historia familiar y la Pascua exige que los judíos se consideren parte de los 

israelitas que salieron de la esclavitud egipcia 
● 22:22 Cuatro aspectos de la redención que se conmemoran durante la Pascua 
● 26:00 Moisés y los "labios incircuncisos" 
● 31:34 John comparte la historia de un converso que no sabía leer 
● 35:52 Dr. Skinner comparte la historia de su familia en Israel sin él 
● 39:16 Por qué Moisés fue elegido por el Señor-Los padres de Moisés fueron enumerados 
● 43:38 El hecho de que el Señor esté con nosotros es lo que nos da fuerza 
● 44:56 La vara de Moisés y Aarón 
● 48:31 La importancia de las serpientes en el antiguo Oriente Próximo 
● 54:22 Las diez plagas y el Faraón endurece su propio corazón 
● 57:25 Anubis y la escena del juicio 
● 1:02:12 Fin de la primera parte 

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Génesis 37-41-- Parte II-Dr. Anthony Skinner 
● 00:27 El Señor da a elegir al Faraón 
● 1:31 Las primeras nueve plagas pueden dividirse en tres grupos 
● 04:07 El poder sobre el Nilo es el poder sobre la vida y la muerte 
● 07:18 ¿Por qué las ranas? 
● 10:13 Los magos no pueden replicar la plaga de piojos (escarabajos) 
● 15:48 La quinta plaga se centra en el toro sagrado 
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● 19:40 La plaga de granizo demuestra el poder de Jehová sobre la vida 
● 20:30 Las langostas y los saltamontes y el significado del viento del este 
● 23:56 La plaga final 
● 26:42 Los hijos primogénitos se salvan por convenio 
● 30:41 La Pascua y la redención 
● 32:54 Nueva teología establecida en torno al Cordero de Dios 
● 37:25 Jesucristo exige un corazón roto y un espíritu contrito 
● 40:04 La sangre en los postes representa la expiación 
● 44:00 Doctrina y Pactos 69 enseña a recordar 
● 47:39 Las filacterias existen para recordar el Éxodo 
● 51:33 Es posible que queramos volver a Egipto 
● 56:18 La Biblia hebrea es el primer testimonio de Jesucristo 
● 58:18 El Dr. Andrew Skinner comparte su testimonio de Jesucristo 
● 1:04:54 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 
 

 
Andrew C. Skinner era profesor de escritura antigua en la Universidad Brigham Young cuando se escribió 
esto. Nacido y criado en Colorado, se licenció en historia en la Universidad de Colorado. Luego obtuvo 
una maestría en la Escuela de Teología Iliff en estudios judíos y una maestría en Harvard en hebreo 
bíblico. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se doctoró en la 
Universidad de Denver en historia de Cercano Oriente y Europa, con especialización en judaísmo.  

Skinner enseñó durante cuatro años en el Ricks College y ha ocupado tres puestos en el Centro de 
Estudios del Cercano Oriente de la BYU en Jerusalén, donde fue miembro del profesorado y enseñó 
estudios del Cercano Oriente. Ha sido director del Instituto Neal A. Maxwell de Estudios Religiosos, 
decano de Educación Religiosa y presidente del Departamento de Escrituras Antiguas. Es autor o coautor 
de más de cien publicaciones, entre ellas Jerusalén: The Eternal City; New Testament Apostles Testify of 
Christ; Discoveries in the Judaean Desert: The Unidentified Fragments from Qumran Cave 4 (un análisis 
de todos los textos hebreos y arameos no identificados de los Rollos del Mar Muerto); Scriptural Parables 
for the Latter Days; y Gethsemane. 

Él y su esposa Janet Corbridge residen en Utah y son padres de seis hijos. 

 

  

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

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

John Bytheway: 00:00:09 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 reír junto a ti. 

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

Hank Smith:  00:00:20 Hola, amigos, bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi co-
anfitrión de puntos de cuatro años, John Bytheway. John, ¿has 
leído el libro del Éxodo capítulo 7? Dice que Moisés tenía cuatro 
puntos de años. Así que me imaginé que eso sería un cumplido 
para Moisés. ¿Te sientes halagado? 

John Bytheway: 00:00:43 Sí, ¿cuál es el punto? 

Hank Smith:  00:00:44 Tiene cuatro puntos de años. Son 28 puntos. Sí, tiempo de 
touchdown. John, estamos estudiando Éxodo 7 a 13 hoy. Un 
montón de capítulos en Éxodo. Necesitábamos una mente 
brillante y la tenemos. Dile a todos los que están con nosotros. 

John Bytheway: 00:01:03 Tenemos el Dr. Andrew Skinner con nosotros hoy y tan 
emocionado de tenerlo. Tengo muchos libros suyos en mi 
estantería. Uno de mis favoritos de todos los tiempos es este 
libro de Getsemaní que él escribió, el cual uso en la clase de 
Nuevo Testamento algunas veces. Pero a nuestra audiencia 
probablemente le encantaría saber que hay un comentario de 
dos volúmenes Versículo a Versículo sobre el Antiguo 
Testamento escrito por el Dr. Ogden y el Dr. Skinner. Voy a usar 
la biografía que está aquí. Andrew C Skinner es un profesor de 
estudios de Escrituras Antiguas del Nuevo Oriente. Es profesor 
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de comprensión religiosa Richard L. Evans en BYU, donde sirvió 
como decano de educación religiosa. Es el primer director 
ejecutivo del Instituto Neal A. Maxwell para la Erudición 
Religiosa. Miembro del Grupo Editorial Internacional que 
tradujo los Rollos del Mar Muerto. ¿Cuán genial es esto? Es 
autor o coautor de más de 200 artículos y libros sobre temas 
religiosos e históricos. El Dr. Skinner enseñó en el Centro de 
Jerusalén de BYU y fue su director asociado. Ha servido en la 
iglesia como obispo, consejero en una presidencia de distrito en 
Israel. Es miembro del comité de Evaluación de Correlación y 
miembro de la junta general de la Escuela Dominical. Él y su 
esposa, Janet Corbridge Skinner son padres de seis hijos y 
tienen 10 nietos. 

John Bytheway:  00:02:20  Lo llamamos Andy porque lo conocemos desde hace años y 
simplemente amamos a este hombre y lo que ha aportado. 
Hermano Skinner gracias por estar con nosotros hoy. 

Dr. Andrew Skinner:  00:02:30  Bueno, gracias. Gracias por su hospitalidad. Es un gran 
privilegio. 

Hank Smith:  00:02:34  John, probablemente lo sepas, pero la educación religiosa de 
BYU tiene un canal de YouTube. Creo que el Dr. Skinner es 
quizás la estrella de ese canal de YouTube. Probablemente ni 
siquiera lo sepa, pero lo es. Creo que casi todos los videos. 
Entremos, Éxodo, capítulo 7. 

Dr. Andrew Skinner:  00:02:53  Realmente necesitamos volver al capítulo seis o incluso al final 
del capítulo cinco, para entender la naturaleza de las señales y 
maravillas que el Señor traerá al Faraón, Rey de Egipto. Pero 
antes de hacerlo, ¿podría hacer un par de comentarios 
introductorios sobre esta sección? 

Hank Smith:  00:03:09  Por favor, hazlo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:03:10  En la escuela de posgrado lo llamamos perícopa. Se deletrea 
perícopa, pero si quieres sonar realmente inteligente en los 
círculos teológicos, puedes usar la palabra perícopa. La 
perícopa, de Éxodo 7 a 13, es realmente la historia de la 
liberación de Israel y la institución de la conmemoración de la 
Pascua. Supongo que el primer punto a destacar es que sería 
difícil exagerar la importancia de esta sección de las Escrituras. 
No sólo para el Antiguo Testamento, sino para toda la Escritura. 
Los capítulos 7 a 13 de Éxodo constituyen el núcleo de la 
historia del Éxodo, que, como sabrán nuestros oyentes, resuena 
en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo 
Testamento, en el Libro de Mormón. De hecho, este evento 

Exodus 7-13 Part 1 followHIM Podcast Page 2



central en la vida de los israelitas es un evento central junto con 
un par de otros. 

Dr. Andrew Skinner:  00:04:08  Cuando pensamos en cómo la historia del Éxodo ha influido en 
la vida de los israelitas de hoy, es decir, de nuestros hermanos y 
hermanas judíos, llegamos a apreciar el hecho de que éste es 
realmente uno de los acontecimientos clave de toda la 
Escritura. Ha tenido un impacto tan significativo en Israel, en 
quiénes son. Su relación con Jehová, en el poder de Jehová para 
llevar a cabo sus propósitos. Así que, de nuevo, para reiterar, 
sería difícil exagerar la importancia de Éxodo. Es enorme en 
términos de la influencia que ha tenido en las escrituras, las 
obras estándar, no sólo la Biblia. 

Hank Smith:  00:04:49  En la sección ocho, en Doctrina y Convenios, este es el espíritu 
de revelación. Este es el espíritu que Moisés llevó a los hijos de 
Israel a través del Mar Rojo en tierra seca. 

Dr. Andrew Skinner:  00:04:59  Sí y se supone que usted y entender que, se supone que esa 
historia. Es tan prominente y poderosa. Considere por un 
minuto, cuántas veces la historia del Éxodo se relata cada año 
en la primavera en todo el mundo. Para nuestros hermanos y 
hermanas judíos, por las familias judías, mientras participan en 
la comida de Pascua, que también se llama la comida del Seder. 
Seder es una palabra semítica, una palabra hebrea/aramea que 
significa ordenado o dispuesto. Cuando se observan los 
preparativos de una comida de Pascua, eso es literalmente 
cierto. Es una de las conmemoraciones más ordenadas de todas 
las celebraciones del calendario litúrgico judío. Ese es un punto. 
Un segundo punto es enfatizar que Éxodo 7 a 13 es una historia 
fundacional, si no la historia fundacional de la liberación en el 
Antiguo Testamento. Es la historia prototípica de la liberación 
divina. Sirve de base para el tipo de liberación que vemos en la 
expiación del Señor, Jesucristo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:06:09  Si puedo enfatizar que la Pascua que vamos a ver hoy es uno de 
los dos sucesos de liberación sin precedentes, ambos realizados 
por Jesucristo. La liberación en Éxodo 7 a 13 es realizada por el 
Cristo premortal, que es Jehová. Jesús era Dios antes de venir a 
esta tierra. Así que ese significativo acto de liberación es el 
núcleo, si no el evento central del Pentateuco. Luego, por 
supuesto, la liberación proporcionada por Jesucristo en su 
sacrificio expiatorio. Pero, curiosamente, la comida de la Pascua 
fue el fundamento de la institución del sacramento de la cena 
del Señor. Jesús, como buen israelita del convenio judío, 
celebraba la Pascua todos los años, tal y como se requería. Esa 
última noche de la vida mortal de Jesús, entonces vemos que la 
noche comienza como una Pascua o una cena del Séder. Pero al 
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final, cuando los apóstoles salen de la habitación superior con 
Jesús, esa cena pascual se ha transformado en el sacramento de 
la cena del Señor. El universo no vuelve a ser el mismo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:07:39  Ése es el segundo punto que me gustaría comentar antes de 
que nos sumerjamos en el texto propiamente dicho. Y un tercer 
punto, si quisiéramos elegir un pasaje del Antiguo Testamento 
que presagie la expiación de Jesucristo, un solo pasaje. Creo que 
tendrían que ir al capítulo 12 de Éxodo y eso es parte de nuestra 
discusión de hoy. El simbolismo del capítulo 12 de Éxodo, que 
señala al futuro Jesucristo, me parece que no tiene paralelo en 
muchos aspectos en el Antiguo Testamento. Como episodio 
único en la historia de la salvación, el capítulo 12 de Éxodo es 
difícil de superar. Así que gracias por complacerme, pero creo 
que es importante que entendamos de antemano lo que 
estamos viendo hoy en estos pocos capítulos. El núcleo de la 
liberación en el Antiguo Testamento y el fundamento de la 
liberación por Jesucristo. Hablaremos más sobre el simbolismo 
específicamente en el capítulo 12 de Éxodo. Pero esto es 
realmente muy significativo. 

Hank Smith:  00:08:53  Andy, así que cuando nuestros oyentes están entrando en esto, 
deben tener, obviamente, el sacrificio expiatorio del Salvador en 
el fondo de su mente mientras leen esta historia. También, su 
propia experiencia sacramental que tienen cada domingo. Si 
tuviéramos eso en mente, probablemente sacaríamos más 
provecho de esto. 

Dr. Andrew Skinner:  00:09:12  Creo que tienes toda la razón. Esto proporciona un trampolín 
para nuestras propias devociones personales, que se centran en 
la santa cena cada semana. Pensamos en la Pascua en la 
primavera del año, pero es un evento único al año. Pero 
pensamos en la santa cena, es, hasta donde yo entiendo, la 
ordenanza en la que podemos participar por nosotros mismos. 
No tenemos que ser un apoderado de alguien más, todas las 
otras ordenanzas, especialmente las ordenanzas del templo. 
Cuando vamos al templo, lo hacemos una vez por nosotros 
mismos y luego nos convertimos en apoderados más adelante. 
No es así con la ordenanza del sacramento y ocurre cada 
semana, lo cual es un reflejo asombroso del amor de nuestro 
padre en el cielo por nosotros. La preocupación del Salvador, no 
sólo semanal, sino diaria y continua por los miembros del Israel 
del convenio. Así que tienes toda la razón. Proporciona el 
trampolín para nuestras reflexiones sobre la liberación, sobre la 
expiación sustitutiva, sobre el amor de Dios que se demuestra 
en la historia de la salvación del Israel del convenio. 
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Hank Smith:  00:10:29  Me encanta esta idea de que adoremos a Dios con todo nuestro 
corazón, mente y fuerzas. Así que, mientras escuchamos, no 
solo involucremos nuestra mente, sino que involucremos 
nuestros corazones aquí. Esta es una información que podemos 
aprender, podemos adorar a Dios con nuestra mente. Pero 
también necesitamos sentir y pensar ¿cómo puedo usar esto? Si 
tienes un sentido de la Pascua, tu experiencia sacramental se 
vuelve realmente mejor. 

Dr. Andrew Skinner:  00:10:53  Empecemos por el final del capítulo cinco de Éxodo para tener 
un poco de información de fondo. Al final del capítulo cinco, 
entendemos que Moisés y Aarón ya han estado ante el Faraón. 
La palabra Faraón es una palabra egipcia Faraón, que 
literalmente significa gran casa, significando el palacio real. Es la 
gran casa donde vive el gran hombre. Así que esa es la conexión 
entre la palabra egipcia y el propio Faraón. Por supuesto, 
Moisés y Aarón le han pedido al Faraón que deje al pueblo de 
Dios ir al desierto, para que puedan adorar a Dios. En el capítulo 
cinco, versículos 22 y 23, vemos que Moisés vuelve al Señor 
porque el Faraón los ha rechazado de manera muy significativa. 
De hecho, ha hecho la vida aún más difícil para los israelitas que 
están en la esclavitud. Así que Moisés y entender que Moisés es 
uno de los más grandes hombres que ha vivido en la tierra. 
Ciertamente uno de los más grandes profetas. 

Dr. Andrew Skinner:  00:12:04  Pero vemos un poco de su lado humano en sus protestas a 
Jehová. De hecho, dice: "¿Por qué has traído problemas a tu 
propio pueblo? De hecho, ¿por qué me enviaste al Faraón? 
Desde que fui a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho 
cosas malas a este pueblo". Se refiere a los israelitas. "No has 
rescatado ni liberado a tu pueblo en absoluto". 

Hank Smith:  00:12:31  Esto no está funcionando como yo pensaba. 

Dr. Andrew Skinner:  00:12:35  Exactamente. "¿Por qué me has hecho pasar por este ejercicio si 
iba a salir así de mal? No por mí, sino por tu propio pueblo". El 
Señor responde a Moisés muy, muy pacientemente en el 
capítulo seis. Le dice, básicamente, "Ahora verás lo que le haré 
al Faraón". En otras palabras, Moisés, abróchate el cinturón 
porque no has visto nada parecido a lo que vas a ver. 

Hank Smith:  00:13:07  Andy, me alegro de que lo hayas señalado. ¿Cuántas veces 
nosotros, como personas, hacemos lo mismo? Sentimos que 
tenemos un impulso, vamos a seguir adelante. Va a funcionar y 
no lo hace. Volvemos al Señor diciendo ¿de dónde vino ese 
impulso? Puedo verlo en Nefi, puedo ver por qué Nefi se mete 
en esta historia. 
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John Bytheway:  00:13:26  La razón por la que realmente aprecio esta discusión es que 
creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con estas 
increíbles y hermosas historias debido a los 10 Mandamientos y 
al Príncipe de Egipto, un par de películas. No hay el énfasis de 
Cristo que me encanta que estoy escuchando ahora. Por eso me 
alegro de que todos nuestros oyentes que puedan estar 
familiarizados con esas películas puedan mirar esto con este 
tipo de ojos. Donde nos centramos en mirar la comida de la 
Pascua, mirar el simbolismo de Cristo. Entonces podemos 
apreciarlo al entrar en el texto real. Me encantan esas películas 
y estoy agradecido por ellas, pero ahora podemos buscar al 
Salvador y todos estos versículos. Así que gracias por traer eso y 
continuemos haciéndolo hoy. 

Dr. Andrew Skinner:  00:14:11  Maravilloso, gracias. La parte en la que me gusta centrarme en 
mi vejez es la paciencia que el Señor tiene con Moisés. En 
efecto, le dice: "Ahora, cálmate, espera y ve lo que voy a hacer 
al Faraón a causa de mi mano fuerte. A causa de mi mano 
fuerte, acabará expulsando a los israelitas de su tierra. Las cosas 
serán tan poderosas que en efecto querrá que se vayan. No 
querrá que sigan por aquí". 

Hank Smith:  00:14:50  En la mente de Moisés, Andy, tiene que ser como ¿qué? No hay 
manera de que el Faraón va a querer que nos vayamos. 

Dr. Andrew Skinner:  00:14:58  Eso es correcto y vemos que a lo largo de las primeras nueve 
plagas donde el Faraón incluso en un punto dice, "De acuerdo, 
si usted detiene esta plaga de ranas, entonces creo que 
podemos dejarlos salir, y adorar a su Dios". Pero luego tiene un 
cambio de corazón y hablaremos más sobre el corazón 
endurecido del Faraón. Hay un par de cosas que decir. Así que 
fíjate en el capítulo seis, el Señor se vuelve a presentar a Moisés 
en el versículo tres del capítulo seis. Le recuerda a Moisés que él 
es el que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Obsérvese 
que se enumeran por separado porque cada uno es importante 
para Dios y cada uno tiene una experiencia separada con el gran 
Jehová. Así que el Señor quiere que Moisés entienda que Jehová 
es capaz de llevar a cabo sus propósitos. Luego dice, según la 
versión King James: "Por el nombre de Dios Todopoderoso, pero 
mi nombre Jehová no les fue conocido". 

Dr. Andrew Skinner:  00:15:59  Creo que está bien si admitimos que los traductores de la Reina 
Valera interpretaron mal este pasaje. Se nos aclara en la adición 
de la traducción de la biblia de José Smith al final de la página, 
donde la declaración del Señor es una pregunta en lugar de una 
declaración. Dice: "¿Y no les fue conocido mi nombre? En otras 
palabras, el nombre de Jehová era conocido por los patriarcas, y 
era conocido desde antes. Sólo quiero decir, como estudiante 
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de hebreo, que ésta es una traducción perfectamente legítima 
de la construcción. No había signos de interrogación en los 
escritos hebreos antiguos. La forma en que se hacía una 
pregunta era haciendo un comentario en forma de afirmación, 
pero inflexionándolo como una pregunta. Eso es lo que creo 
que está haciendo Jehová. Está diciendo que me aparecí a 
Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, El Shaddai en 
hebreo, y por mi nombre Jehová, ¿no me conocieron? 

Dr. Andrew Skinner:  00:17:01  Así que la palabra clave en el versículo tres es la palabra pero y 
curiosamente en la forma en que funciona el hebreo, esta es 
una consonante en el texto hebreo. Se llama vav. Vav entonces 
es la forma en que se inserta una conjunción. El punto es que en 
lugar de traducir como pero realmente debe ser traducido 
como y, y por mi nombre Jehová ¿no fui conocido por ellos? 

Dr. Andrew Skinner:  00:17:29  Así que tenemos la evidencia de la traducción de la biblia de 
José Smith y realmente tenemos el hebreo que puede ser 
traducido apropiadamente como una pregunta. Siempre he 
apreciado el hecho de que la Traducción de José Smith nos 
ayude a apreciar puntos que podemos pasar por alto en el 
texto. Luego el Señor dice: "Me he acordado de mi convenio". 
Afortunadamente, el Señor sí se acuerda del convenio que hizo 
con Adán y que luego reconfirmó con Abraham. Abraham fue 
un seguidor tan poderoso de la verdad y un seguidor poderoso 
de Jehová que se conoce como el convenio de Abraham. Todos 
recordamos que hay cuatro subtítulos principales en el 
convenio de Abraham. Cuatro categorías principales de tierra 
prometida, posteridad numerable, autoridad del sacerdocio, y 
finalmente exaltación. En este caso, vamos a centrarnos en la 
parte de la tierra. 

Dr. Andrew Skinner:  00:18:25  He hecho mi convenio y me acuerdo de mi convenio, y os he 
conseguido una tierra, una tierra prometida preparada para los 
israelitas, que han estado gimiendo bajo Egipto durante los 
últimos cientos de años. Se trata de nuevo de la redención. Se 
trata de las cosas que el Señor hará para llevar a cabo el 
cumplimiento de su convenio con Israel. 

Hank Smith:  00:18:50  Si yo soy el público al que van dirigidos estos libros, ¿no es la 
idea ser mi historia familiar, donde... Si estoy viviendo justo 
después de la época de Moisés y tomo mis cinco libros de 
Moisés. ¿Esta es la idea que se supone que debo obtener de 
esto, que yo también soy parte de este convenio y que tengo un 
papel que desempeñar? 

Dr. Andrew Skinner:  00:19:15  Uno de los grandes eruditos hebreos de todos los tiempos, el 
profesor R. K. Harrison, habla del comienzo del Antiguo 
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Testamento, el Libro de Génesis. Dice que no es ni más ni 
menos que una historia familiar. Está escrito para que todo 
Israel se sienta parte de esa historia familiar. Ya hablaremos de 
esto más adelante. Pero curiosamente, cuando nuestros 
hermanos y hermanas judíos celebran la Pascua cada primavera 
del año, están obligados. Están obligados a considerarse parte 
de los israelitas que salieron de la esclavitud egipcia. Esto no es 
abstracto. Ellos mismos están obligados a considerarse como si 
fueran parte de los israelitas originales. Si no lo hacen, entonces 
no están cumpliendo con el requisito de la Pascua. Eso es cierto 
incluso hasta el día de hoy. Hay una parte especial en la Pascua, 
donde a nuestros amigos judíos se les dice que deben 
considerarse como si fueran parte del Israel original. 

Hank Smith:  00:20:19  Capítulo seis, versículo cinco, lo recuerdo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:20:22  Es tan importante tener en cuenta que nosotros mismos 
formamos parte de esta historia. Puede que estemos alejados 
por muchos años, tal vez. Pero la cuestión es que formamos 
parte de esta historia. Somos parte de esta comunidad israelita. 
Estamos hablando de nosotros. 

John Bytheway:  00:20:42  Una vez tuve una alumna, fue un gran momento. Era una judía 
conversa, una de mis estudiantes. Le pregunté a mi clase: 
"¿Alguien quiere explicar un poco la Pascua y el Éxodo?" 
Mientras hablábamos de esto. Ella levantó la mano y dijo: "Es 
cuando el Señor nos sacó de la esclavitud". Ella no los dijo, fue 
su familia. Tuve que detenerme y decir: "¿Oíste la forma en que 
ella dijo eso?" Fue entonces cuando el Señor nos protegió y nos 
sacó de la esclavitud. Me encantó la forma en que lo dijo y tuve 
que detenerme y hacer que toda la clase lo recordara. 

Dr. Andrew Skinner:  00:21:28  Fue bien enseñada por sus padres porque ese es el requisito de 
la Pascua. Si no ha tenido la oportunidad de participar en una 
Pascua simulada o incluso en una Pascua normal. Si tienes una 
familia judía o amigos judíos, aprovecha la oportunidad de 
hacerlo. Entonces empezarás a sentir que esta es realmente 
nuestra historia, no es su historia. Es nuestra historia, 
absolutamente. 

John Bytheway:  00:21:56  Es nuestro convenio, somos hijos de Abraham. Esta es nuestra 
familia de la que se habla. 

Hank Smith:  00:22:03  Si lees estos próximos versículos, Andy, parece que el público al 
que van dirigidos o un lector de hoy en día puede sentir que el 
Señor les habla. Te sacaré de la esclavitud, seré tu Dios. Así 
como juré a Abraham, Isaac y Jacob, yo soy el Señor. Te lo juro a 
ti. 
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Dr. Andrew Skinner:  00:22:22  Bueno, y usted señala estos versículos, los versículos seis a ocho 
como versículos muy importantes. Prefiguran los cuatro 
aspectos de la redención que se conmemoran en la Pascua o la 
comida del Séder. Acaba de articularlos. Yo soy el Señor, te 
sacaré de la carga de Egipto. Te libraré de su esclavitud, te 
redimiré. Te traeré a mí. Así que estos cuatro aspectos de la 
redención se relatan en la Pascua, incluso en los tiempos 
modernos. No era sólo para ellos. Así que, de nuevo, esto nos 
atrae a todos a esta importante historia familiar. 

Hank Smith:  00:23:04  Alguien que escuche hoy podría pensar, bueno, no estamos bajo 
los egipcios, pero estamos en la esclavitud de los monstruos del 
pecado y la muerte, como diría Jacob. El Señor dice que te 
liberaré de esta esclavitud del pecado y de la muerte. 

Dr. Andrew Skinner:  00:23:18  No es por poner un punto demasiado fino en los tiempos en que 
estamos viviendo. Pero hay personas en el otro lado del mundo 
que están viviendo en la esclavitud. No es un comentario 
político, pero hay todo tipo de ataduras bajo las que la gente 
gime en nuestros días. Estamos tan agradecidos de tener este 
modelo que nos tranquiliza, que Jehová en los tiempos antiguos 
tenía suficiente poder para llevar a cabo sus propósitos. 
Jesucristo, en nuestros días, tiene suficiente poder para llevar a 
cabo sus propósitos. Si ampliamos eso, la verdadera lección es 
que Jesucristo y nuestro Padre en el Cielo tienen suficiente 
poder para responder a nuestras oraciones. No importa cuáles 
sean nuestros desafíos, tenemos que ser pacientes. A veces el 
Señor, por sabios propósitos, permite que estas condiciones 
continúen y nos preguntamos por qué. Entonces empezamos a 
preguntarnos, bueno, tal vez debo aprender algunas lecciones 
diferentes de esto. Pero sí, la esclavitud ocurre en 2022. 

Hank Smith:  00:24:23  Cualesquiera que sean tus luchas personales, el Señor dice que 
puedo librarte de esa carga. 

Dr. Andrew Skinner:  00:24:30  Exactamente. 

Hank Smith:  00:24:31  Hermoso. 

Dr. Andrew Skinner:  00:24:32  Luego tenemos a Moisés que va a hablar a los hijos de Israel en 
el versículo nueve. Pero ellos no están escuchando su voz 
debido al desánimo provocado por la cruel esclavitud que están 
experimentando. Así que el Señor le dice a Moisés: "Ve y habla 
a Faraón para que deje ir a los hijos de Israel". Moisés dice: 
"Bueno, antes no me escucharon. ¿Por qué van a escucharme 
de nuevo?" Él pone esta protesta que ya ha expresado en el 
capítulo cuatro de Éxodo. Dice: "El faraón no me va a escuchar a 
mí, una persona de labios incircuncisos". Esta es una frase 
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curiosa, es un modismo hebreo. La circuncisión frente a los 
incircuncisos sugiere la demarcación entre los que son del 
convenio de Israel. Los que son conocidos en contraposición a 
los que son extranjeros. Así que lo que podríamos discernir de 
esto es que lo que Moisés está diciendo realmente es que tengo 
problemas en una lengua extranjera y naturalmente pensamos, 
bueno, sí él no entiende el egipcio. Pero en realidad eso no es 
cierto. 

Dr. Andrew Skinner:  00:26:00  Si echamos una mirada hacia atrás o hacia adelante en el Nuevo 
Testamento, vayamos al capítulo 7 de Hechos, versículo 22. Este 
es el gran discípulo, Esteban, que está dando su testimonio 
sobre el cristianismo y sobre Jesús como el Mesías. Pero lo hace 
enseñando la historia de Israel. Así que el capítulo 7 de Hechos 
es la defensa del cristianismo por parte de Esteban y su defensa 
de Jesús como el Mesías, pero lo hace enseñando la historia. 
Fíjate en lo que dice Esteban sobre Moisés. Moisés conocía toda 
la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en 
hechos. Entonces, bueno, espera un minuto. Moisés dice: "Soy 
lento de palabra y he respondido. Entonces, ¿qué está pasando 
aquí? Creo que la respuesta, al menos parte de la respuesta es 
que lo que Moisés está diciendo es mi lengua materna, me crié 
en Egipto. Mi lengua materna es el egipcio. No hablo muy bien 
la jerga hebrea. No hablo la lengua semítica del noroeste. En 
consecuencia, ni los israelitas ni el faraón y su corte me 
consideran un embajador elocuente y pulido. No sólo para mi 
pueblo, sino como un embajador competente para mi mismo 
Dios. 

Dr. Andrew Skinner:  00:27:41  Lo repite, por cierto, en el versículo 30. Dice: "Soy de labios 
incircuncisos, ¿cómo me escuchará Faraón?". Sí, habla egipcio 
pero no habla la lengua de su propio pueblo. Así que no se le 
considera competente, como un digno embajador de éste. Ese 
es un giro un poco diferente, creo, de lo que a veces pensamos 
que es el problema de Moisés con el idioma. No, no creo que 
sea tartamudo. No, no creo que tenga un impedimento en el 
habla. Creo que nos está diciendo que, como se crió en la corte 
del faraón cuando era joven, habla egipcio. Esa es su lengua 
materna y está tratando de aprender hebreo o una forma de 
hebreo, semítico del noroeste. 

Hank Smith:  00:28:33  Para que pueda representar a Israel. 

Dr. Andrew Skinner:  00:28:35  Para que pueda representar adecuadamente a Israel. Ahora, 
esto nos lleva a otro punto importante. Vemos esto con las 
plagas. Es cierto que las señales y los prodigios que Jehová hará 
a través de Moisés tienen por objeto que el faraón deje ir a los 
israelitas. Pero el público objetivo no es el Faraón ni los nobles 
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egipcios de la corte del Faraón. El público objetivo de todas 
estas señales y maravillas es el propio Israel. Eso es lo que 
Jehová realmente tiene en mente. Sí, él va a usar estas señales y 
maravillas para hacer que el Faraón deje ir a los israelitas. Pero 
la verdadera audiencia, la audiencia que más le interesa a 
Jehová es el propio Israel. Creo que tenemos una idea de eso en 
gran parte de esta narración. 

Hank Smith:  00:29:38  Andy, eso tiene mucho sentido. Me recuerda a algunas 
personas que son nuevas en la iglesia que he conocido. Que 
empiezan a hablar y dicen: "Tendrás que perdonarme, todavía 
no hablo la jerga. Todavía no conozco la doctrina. Lo siento". 
Siempre hay esta disculpa de que no la conozco tan bien como 
debería, lo siento. Piensas, no, el Señor puede hablar a través 
de ti, aunque no tengas el trasfondo de tal vez alguien que nació 
en la iglesia y que se crió en la iglesia. Tengo estudiantes así, 
que se acercan después de la clase. No sé quién es esta persona 
o esta persona es. No sé qué es la BYC. No sé lo que significan 
algunos de estos acrónimos y se sienten incómodos. Estas 
diciendo que si fuera solo Moisés, los israelitas dirían hey, no 
sabes de que estas hablando. Pero con el Señor hablando, van a 
decir que realmente es el Señor. 

Dr. Andrew Skinner:  00:30:38  Bien, y piensen en la bendición que es tener el Nuevo 
Testamento. Específicamente, este gran discípulo, Esteban, que 
nos pone en este tren de pensamiento. Que nos da pistas sobre 
el funcionamiento real de las cosas para que no hagamos 
suposiciones equivocadas. Si no fuera porque Esteban cuenta la 
historia ante el Sanedrín. Pienso en lo audaz que es al hacer eso. 
Lo que es gracioso es que muchos de mis estudiantes tienen la 
tarea de leer la sección en Hechos. Muchos de ellos se saltan el 
capítulo 7 de Hechos porque es la historia de Israel y dicen que 
es aburrido. Bueno, no es aburrido si quieres entender la forma 
en que el mundo funcionaba en la época de Moisés y en todos 
esos períodos, hasta el momento en que vemos a Jesús nacer 
en la tierra. 

Hank Smith:  00:31:34  John, esto me recuerda a una historia que contabas sobre un 
tipo al que llaman como maestro de escuela dominical y no 
sabe ni leer. 

John Bytheway:  00:31:44  Sí, salía del centro comercial de Salt Lake City y vi a un hombre 
de pie junto a una mesa, firmando ejemplares de su libro. Nadie 
le hablaba, la gente pasaba por delante de él. Me dolió el 
corazón porque ya he estado en ese lugar. ¿Por qué estoy aquí? 
Esto es una locura. La gente mira tu libro y se aleja y no quiere 
hacer contacto visual. Él tenía este libro, Mafia a Mormón. 
Estaba en la mafia en Michigan, creo que era. Él- 
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Hank Smith:  00:32:19  Lo dices tan a la ligera, que estuvo en la mafia de Michigan. 

John Bytheway:  00:32:23  Sí. Un día llegó a casa del trabajo, como quiera que se llame. Su 
esposa dijo: "Hoy dejé entrar a la casa a un par de jóvenes. Eran 
misioneros". Él dijo: "Nunca deberías dejar entrar a nadie en la 
casa. No son misioneros, esa es su tapadera. Son agentes 
federales. Tenemos que salir de aquí y todo". Se produce una 
gran pelea y ella dice: "Bueno, van a volver mañana". "¿Qué? 
¿Volverán mañana?" Ella lo convence de que espere y él los ve 
venir por la calle y dice: "Uno de ellos parecía tener unos 12 
años y el otro quizás 18". Dijo: "Un policía nunca te dejará ir 
detrás de él". Así que abrió la puerta y dijo: "Pasen". Para ver si 
pasaban por delante de él, dejando que estuviera detrás de 
ellos. Lo hicieron, entraron directamente. 

John Bytheway:  00:33:08  Así que se instaló y tuvieron una gran discusión. Para abreviar, 
él se desahoga con todas estas preguntas que tiene, preguntas 
religiosas ahora que sabe que son realmente misioneros. Los 
misioneros terminan llamando al presidente de la misión, hey, 
tenemos a este hombre. Tiene todas estas preguntas pero son 
las 9:30. El presidente de la misión dice: "Bueno, puedes 
quedarte hasta las 10:30 pero déjame hablar con tu 
investigador". Así que aquí está el presidente de la misión con 
este tipo de la mafia, "¿Seguirás a estos jóvenes a casa y te 
asegurarás de que lleguen a casa sanos y salvos? Hay algunos 
personajes turbios por ahí". Él dice: "Sí, me encargaré de ellos". 
Así que a la 1:30 de la mañana los lleva a casa, pero termina 
uniéndose a la iglesia. Finalmente, el obispo con gran 
discernimiento le dijo estás dentro pero tienes que estar hasta 
el final. 

John Bytheway:  00:34:04  En el paralelo de su vida, es capaz de salir de la mafia. La gran 
parte de la historia es ¿qué tipo de vocación le das a un ex 
mafioso? Obviamente, le haces enseñar a los niños de 10 años. 
Así que como el Obispo extendió el llamamiento y me encanta 
esta historia. Él dijo: "Obispo, no sé leer. He estado estafando a 
la gente toda mi vida, me salté el jardín de infancia. No sé leer". 
Puedo sentir que el Obispo se ha inspirado para extender este 
llamamiento y entonces el tipo dice que no sabe leer. El Obispo 
simplemente dijo: "Estarás bien. Aquí está el manual". Dice: 
"Me encuentro con unos niños de 10 años en mi clase". Dice: 
"Chicos, se supone que debo..." Imagina la ternura aquí, la 
humildad. "Se supone que soy su profesor, pero chicos, no sé 
leer". Los chicos dijeron: "Te ayudaremos". Estaban subidos en 
las sillas, de rodillas rodeando un manual de la lección. El dijo, 
"Esos niños de 10 años me leyeron el manual de lecciones. Esos 
chicos me enseñaron el evangelio". No sólo por lo que leyeron 
sino por cómo lo trataron, creo. "Si consigues el libro De la 
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mafia a mormón, está dedicado a mi clase de primaria de 10 
años, a estos chicos de 10 años". 

John Bytheway:  00:35:18  Pero esa es una versión corta de la historia que es tan 
maravillosa. Pero de otra manera, como es una especie de 
paralelismo, yo no hablo el idioma. Soy muy nuevo en esto. Se 
supone que soy su profesor. No sé leer. Aquí están estos chicos, 
te ayudaremos. Me gusta ilustrar cuando cuento esa historia, 
esto es el amor puro de Cristo, el amor por Cristo, el amor como 
Cristo. 

Hank Smith:  00:35:42  Sí. Bueno, sólo la idea de que entiendo lo que Andy nos está 
diciendo aquí, es que Moisés no se siente como el tipo. Piensa 
en un misionero, ¿verdad, Andy, por ahí? No soy el 
representante que quieres, lo prometo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:35:52  Que necesitas. Iba a contar una historia personal sobre la 
empatía que adquirí con Moisés. La primera vez que fuimos a 
Israel a enseñar en el Centro de Jerusalén de BYU. Esto fue en 
1990 y la Guerra del Golfo se vislumbraba en el horizonte. El 
presidente Hinckley era consejero en la primera presidencia. Él 
y su hermano tomaron la decisión de dejar que los estudiantes 
fueran a Jerusalén. Pero tuvieron que ir a Grecia durante seis 
semanas para asegurarse de que las cosas estaban lo 
suficientemente asentadas. Que Saddam Hussein no iba a 
empezar a lanzar sus misiles mientras los estudiantes 
intentaban llegar a Jerusalén. El caso es que mi familia y yo 
llegamos a Israel un jueves. Para el domingo, creo, se había 
tomado la decisión de que los estudiantes fueran a Grecia. Pero 
las familias de los profesores se quedarían en Israel. 

Dr. Andrew Skinner:  00:36:53  Eso significaba que tenía que dejar a mi familia sola en Israel, 
mientras yo iba a Grecia a recibir a los estudiantes. Mi mujer no 
hablaba hebreo y mis hijos tampoco. Tenían que empezar la 
escuela y tenían que entender el sistema de autobuses. Mi 
mujer dice: "¿Quieres decir que no es lo suficientemente seguro 
para los estudiantes pero sí para las familias con niños?". Ese 
tipo de situación. Así que el punto es que fui, estuve durante 
seis semanas con los estudiantes en Grecia. Todo se calmó, 
Saddam Hussein atacó Israel, pero eso no fue hasta enero. Así 
que volví a Jerusalén y a mi familia a finales de septiembre. 

Dr. Andrew Skinner:  00:37:37  La primera mañana que estuve de vuelta, me senté a desayunar 
y quise una tostada. Janet puso este trozo en la mesa. Pensé 
que esto parece muy blanco para ser mantequilla. Pero pensé, 
bueno, la probaré. Lo probé, unté mi tostada con esta cosa y 
tenía un sabor raro. Le dije: "¿Qué has comprado?" Bueno, me 
mostró el paquete y como no hablaba hebreo, había comprado 
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manteca de cerdo en lugar de mantequilla. Pensé, ¿sabes qué? 
Esto es lo que debió sentir Moisés. Él domina el idioma de los 
egipcios, pero no domina el idioma de los israelitas, los hebreos. 
Así que está untando su tostada con manteca de cerdo en lugar 
de mantequilla. 

Dr. Andrew Skinner:  00:38:27  Bromeamos sobre eso, pero el verdadero chiste es que salimos 
a comprar mantequilla y que la manteca de cerdo en realidad 
sabía mejor. Así que a partir de entonces utilizamos la manteca 
de cerdo. Pero el punto es que necesitamos tener empatía por 
aquellos que no han estado expuestos al lenguaje que usamos. 
Esa es una especie de lección secundaria de la experiencia de 
Moisés. Antes de continuar, nuestros lectores notarán que en 
medio de todo esto. Antes de que leamos la solución del Señor 
al problema de Moisés en el capítulo siete, versículo uno, 
tenemos esta sección de la historia familiar justo en medio de la 
narración, versículos 14 a 25. 

Dr. Andrew Skinner:  00:39:16  Estamos leyendo, hablando de Moisés volviendo al Faraón y de 
cómo protesta. No tengo las credenciales de calificación. De 
repente, la narración cambia y empezamos a hablar de la 
historia familiar. Nótese que la historia de la que se habla es la 
de Moisés. El autor de esto quiere que entendamos por qué 
Moisés es el elegido del Señor. Es porque es el auténtico y 
legítimo representante de los israelitas. Es miembro de la tribu 
de Leví y aquí sólo se mencionan los tres primeros hijos de 
Israel. Para llegar al punto de que Moisés y Aarón son 
representantes legítimos, designados, y están representando a 
su propio pueblo. Se hace mediante la inserción de la historia 
familiar, que ellos realmente tienen la aprobación del Señor. 
Que son ellos mismos cuya familia están representando y cuyas 
familias van a salvar. 

Hank Smith:  00:40:28  Iba a decir, Andy, que de ahí sacamos el nombre de los padres 
de Moisés. 

Dr. Andrew Skinner:  00:40:32  Exactamente, sí. 

Hank Smith:  00:40:33  Aquí mismo, no los tendríamos si no fuera por esto. 

Dr. Andrew Skinner:  00:40:36  Tenemos esta interesante comprensión de la forma en que 
Moisés y los israelitas enseñaron y fueron enseñados. Es usar 
los ejemplos de la historia familiar para justificar su llamado 
legítimo. Por supuesto, la otra razón que esto pone es que 
Moisés y Aarón siendo levitas estarán a cargo del sacerdocio 
cuando el sacerdocio de Melquisedec sea quitado en el 
momento de la gran apostasía. Con los becerros de oro en el 
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capítulo 32 de Éxodo. Lo que quedará es el sacerdocio levítico. 
Aarón será puesto a cargo del sacerdocio levítico. 

Dr. Andrew Skinner:  00:41:18  Así que eso ayuda a los lectores, así como a la familia de Israel, a 
entender que esta es la razón por la que Aarón estará a cargo 
del sacerdocio levítico. Es porque él es representante legítimo 
de una de las primeras cuatro tribus de la familia. 

Hank Smith:  00:41:36  ¿Cómo dirías el nombre de la madre de Moisés? ¿Es...? 

Dr. Andrew Skinner:  00:41:40  Jochebed o Jochebel. 

Hank Smith:  00:41:44  Jochebel. Sólo pienso en ella lanzando esa cesta al río. 

Dr. Andrew Skinner:  00:41:46  Llegamos a apreciar su fuerza de carácter y su fe. Confiando en 
que el Señor cuidaría de este niño y guiaría su vida para 
convertirse en el poderoso profeta que fue. Por cierto, algunos 
de nuestros lectores que conocen la historia antigua 
reconocerán que este es un tipo de patrón o una historia 
temática que se aplica a otros reyes antiguos. Por ejemplo, 
hubo un rey en Mesopotamia llamado Sargón el Grande. Su 
historia es notablemente parecida a la de Moisés, donde... Eso 
muy bien puede ser con esas tradiciones, esas tradiciones 
históricas que flotan sobre eso. Puede ser la fuente de 
inspiración de la madre de Moisés para ponerlo en una cesta de 
caña. Se hizo antes para otros poderosos líderes de las naciones 
y funcionó bien. Así que bien podría funcionar bien ahora. 

Hank Smith:  00:42:46  Usaste la palabra flotando allí, eso fue un buen inserto. Sí, fue 
un buen juego de palabras. Así que Moisés se siente fuera de 
lugar. 

Dr. Andrew Skinner:  00:42:56  No creo que se recupere del todo de ese auto reconocimiento. 
Que también tiene que trabajar para ser el líder consumado del 
pueblo israelita que el Señor necesita que sea. Pero él no 
empezó así, esa es una lección para nosotros. Es que el Señor 
nos toma donde estamos y a quien llama, lo califica. Puede que 
tardemos unos años en crecer y convertirnos en el tipo de 
líderes que creemos que el Señor necesita y que necesita. Pero 
él nos guía, nos nutre y nos orienta, a todos nosotros. Moisés es 
un gran ejemplo de ello. 

John Bytheway:  00:43:38  Una de las cosas que me encantan de esta historia es que 
Moisés expresa su incapacidad aquí y allá. ¿Quién soy yo para 
hacer esto? Me encanta que el Señor no responda de la manera 
en que nosotros lo haríamos con "eres genial, eres asombroso". 
Eres maravilloso, eres especial. El Señor simplemente dice Yo 
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estaré contigo, me encanta esa respuesta. Es que tienes razón, 
Moisés, y para todos nosotros, todos tenéis debilidad. Pero yo 
estaré contigo y en mí es donde va a venir tu fuerza. Me 
encanta ese mensaje a Moisés. Creo que nos enseña a ayudar a 
nuestros hijos y a aquellos a los que enseñamos a tener no sólo 
confianza en sí mismos, sino confianza en Dios y en que él 
puede ayudarles. Que él estará con ellos. 

Dr. Andrew Skinner:  00:44:21  El cuarto artículo allí, usted tiene fe en el Señor, Jesucristo 
significa que usted confía en que Él tiene suficiente poder para 
llevar a cabo sus propósitos al usarte. En ti él manifestará su 
poder y su gloria. A mí me encanta la frase del presidente 
Monson, del principio que usted articuló. A quien el Señor 
llama, lo califica. No deja a la gente sola, siempre está con 
nosotros. Esa es una de las grandes lecciones que obtenemos de 
Moisés. 

Dr. Andrew Skinner:  00:44:56  Así que Moisés y Aarón, van a la corte del Faraón pero el Señor 
les ha dicho que quiere que hagan algo cuando lleguen de 
nuevo a la corte del Faraón. Puedo dirigir nuestra atención al 
capítulo siete, versículos ocho al doce. El Señor les habla a 
Moisés y a Aarón y les dice: "Cuando el Faraón les hable 
diciendo que hagan un milagro, ¿qué van a hacer?". Bueno, el 
Señor dice: "Lo que van a hacer es que van a tomar la vara que 
tienen en la mano y la van a tirar al suelo y se convertirá en una 
serpiente". Por supuesto, lo hacen, y los magos de la corte del 
Faraón son capaces de duplicar ese milagro. 

Dr. Andrew Skinner:  00:45:42  Pero lo que sucede en el versículo 12 es quizás el resumen del 
mensaje que debemos derivar. Es decir, la serpiente que salió 
de la vara de Moisés y Aarón se traga a todas las demás 
serpientes. Es decir, el dominio de Dios sobre el faraón y sobre 
los dioses de Egipto es una de las primeras cosas que Moisés y 
Aarón hacen en la corte del faraón. Hay una nota lateral 
importante, una nota a pie de página de este episodio en 
particular. Se centra en las serpientes, en las serpientes. En casi 
todas las culturas del mundo mediterráneo, antiguamente, la 
serpiente o la serpiente era un símbolo doble. Por un lado, 
representaba la bondad suprema de Dios. Por otro lado, 
representaba la máxima maldad de los demonios que también 
habitan el mundo. Por supuesto, eso es cierto en la cultura 
judeo-cristiana. Por un lado, la serpiente representa a Satanás, a 
Lucifer en el jardín. Por otro lado, la serpiente representa al 
Mesías, Jesucristo como lo reconoce Jesús en el capítulo 3 de 
Juan. Él fue el mismo que, como Jehová, ordenó a Moisés 
levantar la serpiente de bronce. Así que vivimos en este mundo 
en el que las serpientes simbolizan tanto el bien y a veces el 
mal. 
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Dr. Andrew Skinner:  00:47:11  Eso era cierto en el antiguo Egipto, que la máxima deidad 
benéfica del Panteón egipcio estaba representada por una 
serpiente. Asimismo, el demonio malévolo por excelencia del 
Panteón egipcio estaba representado por una serpiente, Apofis. 
Así lo demuestra el propio Faraón. Como usted y muchos otros 
recordarán en este punto de la historia, el Faraón lleva la doble 
corona del alto y el bajo Egipto. 

Hank Smith:  00:47:43  La serpiente, sí. 

Dr. Andrew Skinner:  00:47:44  La serpiente, la cobra, el Ureus como se llama, es el símbolo. 
Justo en la parte delantera de la corona del Faraón, el símbolo 
de su poder, y el símbolo de su autoridad. Cada faraón en Egipto 
era considerado como un dios viviente en la tierra. Así que 
tenemos a Moisés representando al Dios verdadero y viviente 
ante uno que era considerado por su pueblo, el Faraón como un 
dios viviente en la tierra. De hecho, él tiene la serpiente como 
su símbolo. Este es su poder, esta es su autoridad. ¿Qué 
sucede? La serpiente del Dios verdadero y viviente se traga las 
serpientes del falso dios que se producen. Las serpientes que 
son producidas por los magos en la corte del Faraón. 

Dr. Andrew Skinner:  00:48:31  Así que no hay mucho en esta sección desde el capítulo siete 
hasta el capítulo 13. Eso no tiene un tremendo simbolismo 
como la historia de fondo de por qué se incluye en el texto. 
Espero haberlo explicado con suficiente claridad, pero las 
serpientes tienen un papel muy importante en el mundo 
antiguo. Para los egipcios, la serpiente representaba al Faraón, 
que era el dios vivo en la tierra. Él era Horus, el hijo de Osiris. 
Que era el gran dios original del panteón egipcio, el dios de la 
resurrección. Es por eso que Osiris está siempre retratado en los 
documentos de papiro en el color verde porque representa la 
vida, la verdura, y así sucesivamente. Así que esa es la historia 
de fondo aquí. Creo que es fascinante y poderosa. También nos 
ayuda a apreciar que esta imagen de la serpiente fue [inaudible 
00:49:30] por Lucifer. Para que pudiera venir bajo la apariencia 
del Mesías. No era el Mesías, pero viene con el disfraz del 
Mesías. ¿Qué es lo que hace? Él promete, Lucifer promete cosas 
que sólo el verdadero Mesías puede prometer. No morirás, sino 
que serás como los dioses. Bueno, él no tiene el poder o la 
autoridad para lograr eso, pero está tratando de demostrar a 
Adán y Eva que realmente tiene el poder y la autoridad que está 
representada por la imagen de la serpiente, que es una 
verdadera imagen del Mesías. Lo vemos incluso en el 
cristianismo. 
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Hank Smith:  00:50:14  Hay un gran versículo en Apocalipsis. Hay un dragón que parece 
un cordero, que habla como un dragón. Donde está tratando de 
tal vez pretender que puede decir cosas como el Señor. 

Dr. Andrew Skinner:  00:50:30  Creo que eso es lo que Lucifer está tratando de hacer en el 
jardín. Está tratando de hacer que la gente piense, porque él es 
un mentiroso desde el principio. Está tratando de hacer que la 
gente piense que él tiene esta calificación mesiánica. Que él es 
el Mesías, que está enseñando la verdad. Bueno, en realidad no. 
Así que vemos que la imagen de la serpiente es poderosa. 

Hank Smith:  00:50:53  Quería decir que cuando el Faraón vio que la serpiente se comía 
a la otra serpiente, tal vez debería haber captado el mensaje. 
Esto es realmente un gran presagio de lo que está a punto de 
suceder. 

Dr. Andrew Skinner:  00:51:09  Sí. Bueno, ¿cuántas veces se nos presentan mensajes del Señor 
y los ignoramos porque no queremos la información? No me 
confundan con los hechos, mi mente está hecha, lo cual es 
ciertamente cierto para el Faraón. Pero tienes razón. Lo que 
debe haber pasado por su mente es que ve la imagen misma de 
su propio poder y autoridad como un Dios vivo en la tierra. 
Siendo vencido por este Dios que antes había dicho: "¿Quién es 
este Dios para que le preste atención?" Bueno, él va a empezar 
a prestar atención al Dios verdadero y vivo 

John Bytheway:  00:51:50  ¿Las escrituras diferencian entre serpientes y víboras? Jesús 
utilizó la frase una generación de víboras. Sé que, en esa serie, 
“The Chosen”, hicieron un comentario sobre eso. Dijo que eran 
víboras, los fariseos. ¿Saben? 

Dr. Andrew Skinner:  00:52:07  Sí, se utilizan diferentes palabras, tanto en hebreo como en 
griego. De hecho, en esta parte del relato de Éxodo se utilizan 
dos palabras diferentes. Ambas se traducen como serpientes y 
supongo que hay que hacer distinciones finas. No sé qué 
palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, pero debe ser una 
palabra griega. Ya que el texto original del Nuevo Testamento 
fue escrito en griego. 

John Bytheway:  00:52:35  Sí, he oído que las víboras eran venenosas. Las serpientes no 
son necesariamente venenosas, pero las víboras sí. Que tal vez 
el Salvador, cuando los llamó una generación de víboras, era, sin 
duda, el tipo de víbora mala, no lo sé. 

Dr. Andrew Skinner:  00:52:47  Sí. Sólo por mi experiencia personal, viviendo en la tierra, puedo 
decir que muchas, si no la mayoría de las serpientes son 
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venenosas. Constantemente recordamos a nuestros estudiantes 
que si ven una serpiente, la dejen en paz. No tienes ni idea... 

John Bytheway:  00:53:04  No lo sabes. 

Dr. Andrew Skinner:  00:53:05  Eso es exactamente correcto. Ciertamente, el Uraeus, el 
símbolo de la cobra que la guerra del faraón era venenosa. 
Podríamos tener una discusión sobre por qué la serpiente se 
convierte en un símbolo de la deidad, por un lado, o del mal 
supremo, por otro. ¿Por qué se asocia la serpiente con el 
concepto de resurrección? Cuando la serpiente se encuentra 
con un ser humano, tiene que tomar una decisión instantánea: 
golpear e infligir un castigo o escabullirse. Así que esa idea de 
juicio instantáneo, que es competencia de los dioses. Además, 
las serpientes mudan su piel cada año y se renuevan. Así que la 
idea de la resurrección viene inmediatamente a la mente con la 
idea de que la serpiente se renueva o es "resucitada" si se 
quiere, sobre una base anual. Hay muchas razones por las que 
las serpientes jugaban un papel tan importante en el mundo 
antiguo. Con esto, pues, el Señor se dispone a desatar las 
diferentes plagas sobre el Faraón y sobre el reino egipcio. La 
primera plaga, por supuesto, tiene que ver con el río Nilo. 

Hank Smith:  00:54:22  Ahora, Andy, al pasar por estas 10 plagas aquí, sé que los 
oyentes van a decir que no me gusta que el Señor reparta estas 
plagas. Pero creo que es importante que haya comenzado de la 
manera en que lo hizo, porque uno, el Faraón está eligiendo 
estas plagas. Dios dice: "Voy a recordar mi convenio. Voy a 
mantener mi convenio y nadie va a detenerme". Sé que algunas 
personas se sienten incómodas con el hecho de que el Señor 
envíe plagas a este pueblo. Pero me gusta que el Señor cumpla 
sus convenios. 

Dr. Andrew Skinner:  00:54:54  Yo también. No sea que empecemos a culpar al Señor por cosas 
de las que el mismo Faraón es responsable. Podemos mirar un 
versículo como el tercero del capítulo siete. Este es un pasaje 
importante porque vemos este tema a lo largo de los siguientes 
capítulos. Donde el Señor habla: "Endureceré el corazón del 
Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de 
Egipto". Bien, antes que nada, noten que hay una nota al pie del 
verso tres del capítulo siete, en la cual obtenemos esta 
maravillosa corrección de la traducción de la biblia de José 
Smith. Donde Faraón endurece su corazón, Faraón endurece su 
propio corazón. Esta corrección de la traducción de la biblia de 
José Smith sigue en el resto de los capítulos. Pero aún más 
importante que eso, en el capítulo ocho, versículo 32 y en el 
capítulo 10, versículo uno de Éxodo. Tenemos al Faraón 
diciendo: "Endureceré mi corazón". Creo que esa era 
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originalmente la lectura correcta del texto y de alguna manera 
los transcriptores o traductores se confundieron, se 
confundieron. Pensaron que era el Señor quien estaba 
endureciendo el corazón del Faraón cuando en realidad es el 
Faraón. 

Dr. Andrew Skinner:  00:56:08  Pero aún más importante que eso, capítulo ocho, versículo 32 y 
en el capítulo 10, versículo uno. La palabra en hebreo que se 
usa y que se traduce como endurecer. Yo endureceré mi 
corazón o él endurecerá su propio corazón es la palabra para 
pesado. Kaved es la palabra hebrea, kaved o kaved. Así que lo 
que el texto realmente hace decir al Faraón es que endureceré 
mi corazón. Esto se relaciona directamente con una antigua 
práctica religiosa egipcia, que se conoce como el pesaje del 
corazón. Algunos de nuestros oyentes pueden estar 
familiarizados con eso. La escena de juicio más común que los 
turistas compran y que está pintada en piezas de papiro se 
llama la escena de juicio de Hunefer. 

Dr. Andrew Skinner:  00:57:01  Lo que vemos es un candidato que quiere disfrutar de la otra 
vida. Quiere convertirse en un dios y vivir en el reino de los 
dioses. Para ello, la persona en su lecho de muerte tiene que 
pasar diferentes pruebas. Una de las pruebas es el juicio por el 
que deben pasar. 

Dr. Andrew Skinner:  00:57:25  Así que vemos a esta persona siendo llevada ante el dios, 
Anubis, que es el dios de los muertos. Es el dios con cabeza de 
chacal. Vemos a otro dios egipcio, que tiene una pizarra en la 
mano y un estilista y está tomando notas. Ese es el dios Thoth, 
que es el dios de los escribas. Luego vemos la balanza, donde el 
corazón del candidato a la vida eterna está siendo pesado 
contra la pluma de la diosa Maat. 

Dr. Andrew Skinner:  00:58:00  Es una escena muy famosa, mucha gente la reconocerá. Tengo 
una copia de ella aquí mismo. Donde se ve que hay una persona 
que desea vivir la vida como los dioses en el más allá. Es llevado 
a la balanza, su corazón. No te quedes con la mecánica científica 
de cómo un candidato puede estar ahí, pero que su corazón sea 
pesado en la balanza. Ellos veían el mundo de manera diferente 
a la nuestra. Si quiere disfrutar de la vida eterna con los dioses, 
se pesa su corazón. Si su corazón pesa más que la pluma de 
Maat, significa que los actos acumulados de su vida han sido 
malos. Entonces las cosas están desequilibradas. 

Dr. Andrew Skinner:  00:58:47  Si su corazón pesa más que la pluma de Maat, entonces se 
entrega a lo que se llama el monstruo Ammit. El monstruo 
Ammit se representa como una criatura con la cabeza de un 
cocodrilo, el pecho de un león, y el trasero de un hipopótamo. 
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Estos son los tres mayores animales devoradores de hombres 
en Egipto, en el mundo antiguo, como lo son hoy en día. Así que 
se mantiene alejado de esos tres. Así que está cocinado, está 
acabado. No obtendrá la vida eterna. Pero si tu corazón pesa 
tan poco como la pluma de Maat, entonces eres llevado al 
siguiente reino, donde te presentas ante Osiris. Pasas por una 
serie de, supongo que lo que llamaríamos ordenanzas es una 
palabra demasiado fuerte. Nosotros usaríamos esa palabra, 
pero los antiguos egipcios dirían que pasa por una serie de 
tareas de entronización. Luego es ungido para la vida eterna. El 
ankh es derramado sobre su cabeza, es revestido con el manto 
de los dioses. Luego es llevado a la presencia de Osiris para vivir 
su vida. 

Dr. Andrew Skinner:  00:59:58  Todo esto es para decir que el texto hebreo, al menos en dos 
pasajes, reconoce el significado de hacer que tu corazón se 
agobie. Esa es probablemente la forma en que se leen todos los 
pasajes de esta sección del Éxodo. Que el Faraón se 
entristeciera porque refleja la escena real del juicio que todo 
egipcio conocía en la antigüedad. Esa es una correspondencia 
asombrosa. Así que recuerden que en el capítulo 8, versículo 32, 
y en el capítulo 10, versículo uno, no es Faraón o no es el Señor 
diciendo que voy a endurecer su corazón. Es el Faraón el que 
dice voy a endurecer mi corazón, lo cual está en perfecta 
armonía con la escena del juicio del antiguo Egipto. Creo que es 
una correspondencia notable, francamente. Así que quienes 
hayan viajado a Egipto y tengan tal vez una representación en 
papiro de la escena del juicio pueden mirarla con nuevos ojos. 
Esto es, de hecho, lo que está sucediendo con el Faraón en 
estos capítulos a medida que avanzamos en las plagas, 

John Bytheway:  01:01:12  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:00:02  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:00:08  Es el poder del orgullo, el poder del no me echaré atrás. Incluso 
si sé que estoy equivocado, incluso si se me ha demostrado que 
estoy equivocado, ni siquiera quiero ver que estoy equivocado. 
No me echaré atrás en esto. Y así el Faraón elige estas plagas. 
No es el Señor. 

Dr. Andrew Skinner:  00:00:26  Creo que el punto que estamos tratando de hacer es que no es 
el Señor. El Señor siempre le da al Faraón una opción y es el 
Faraón quien elige lo que trae la promesa del Señor, sus señales 
y maravillas de que, si no deja ir a los israelitas, entonces él y su 
pueblo sufrirán las consecuencias. E incluso en la celebración de 
la Pascua entre el pueblo judío, existe esta sensación de que 
Jehová está apenado por el hecho de que se pierdan vidas a 
causa de la dureza o la pesadez del corazón del Faraón. Él no 
desea que ninguno de sus hijos tenga que sufrir este tipo de 
cosas, pero han sido advertidos. Como has señalado, es Dios 
recordando su convenio. Y él preferiría que toda la gente se 
uniera al convenio, pero debido al corazón endurecido o al 
corazón pesado del Faraón, eso no sucederá. 

Dr. Andrew Skinner:  00:01:25  Sólo quería hacer un comentario general sobre la naturaleza de 
las plagas. Las primeras nueve plagas que se relatan en esta 
sección del Éxodo pueden dividirse en tres grupos de tres plagas 
cada una. El capítulo 7, versículo 15, hasta el capítulo 8, 
versículo 19, es el primer grupo de tres plagas. El capítulo 8 
versículo 20 hasta el capítulo 9 versículo 12, ese es el segundo 
grupo de tres plagas. Y luego el capítulo 9 versículo 13 hasta el 
capítulo 10 versículo 29. 

Dr. Andrew Skinner:  00:02:04  Lo interesante de esta agrupación de plagas es que vemos a 
Moisés yendo al Faraón a entregar la advertencia cuando el 
Faraón está saliendo al río Nilo por la mañana para participar en 
sus devociones diarias, sus lavados diarios, en su adoración 
diaria a los dioses principales del panteón egipcio. Y así, tres 
veces el Señor le dice a Moisés, sal a la hora de las devociones 
personales del Faraón por la mañana, si se quiere, sesiones de 
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adoración personal, y recuérdale que esta va a ser su suerte si 
no accede a los deseos de Jehová. 

Dr. Andrew Skinner:  00:02:55  Así que, con eso en mente, tal vez podamos tomar un momento 
o dos y mirar las primeras nueve plagas. Y la idea de las plagas, 
sí, de nuevo, es hacer que el Faraón capitule y deje ir a Israel 
para que puedan ir al desierto y puedan ofrecer sacrificios a 
Jehová y adorarle a su manera. El Señor quiere que lo adoren a 
él, el Dios verdadero y vivo, y que se separen de los falsos dioses 
del panteón egipcio. Así que ese es el propósito de las plagas, 
pero el público que Jehová tiene en mente es Israel. 

Dr. Andrew Skinner:  00:03:37  La primera plaga que leemos en el capítulo siete se centra en el 
Nilo. Todos estamos familiarizados con esta plaga. El faraón iba 
al Nilo cada mañana para adorar a la deidad suprema. Y esa 
deidad suprema era el río Nilo. Los historiadores recordarán que 
fue Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., quien dijo que 
Egipto es el regalo del Nilo. Así que la más importante de las 
deidades, y el faraón lo confirma cada mañana, es el río Nilo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:04:15  Y lo que ocurre es que el río Nilo deja de ser una fuente de vida. 
Pasa de ser agua viva, si se quiere, de agua pura a sangre. Y los 
estudiosos han debatido si esto es o no literal o si era o no 
figurativo por el color rojo que el Nilo comienza a mostrar. 
Algunos dicen, bueno, el río Nilo cambió porque el fango rojo de 
Etiopía fue arrastrado a las orillas del Nilo y provocó que todo el 
río cambiara. Otros dicen, bueno, no, parece más bien un 
florecimiento de algas, algas rojas, y esto causaría la muerte de 
los peces y el mal olor del río. A mí no me parece que haya 
ninguna diferencia. Lo que sí hace la diferencia es que esto es 
obra del Señor y que el Señor está detrás del milagro. El Señor 
dice: "Por la corrupción del Nilo, tengo poder sobre tu deidad 
suprema. Y por extensión, tengo poder sobre la vida y la 
muerte". 

Hank Smith:  00:05:20  Te oigo decir que la idea es que, sí, el faraón va a sufrir todo 
esto, pero los israelitas necesitan saber, porque han estado en 
Egipto durante tanto tiempo, han sido adoctrinados, necesitan 
saber que el Dios que están a punto de conocer es mucho más 
poderoso que los dioses de los que han formado parte 
culturalmente durante los últimos siglos. 

Dr. Andrew Skinner:  00:05:40  Ese es precisamente el punto. Gracias por esa aclaración, 
porque eso es exactamente lo que el Señor está tratando de 
hacer aquí. 

Hank Smith:  00:05:46  Incluso cuando salgan de Egipto, van a decir: "Deberíamos 
haber vuelto. Deberíamos volver". 
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Dr. Andrew Skinner:  00:05:51  Teníamos puerros y melones. Teníamos sabrosos manjares en 
nuestra mesa y ahora todo lo que tenemos es este maná. Ni 
siquiera sabemos qué es. De hecho, el hebreo que se traduce 
como la palabra maná, el hombre que lo traduce literalmente 
como ¿qué es? Quieren volver porque las cosas no estaban tan 
mal. El Nilo nos trató bastante bien. 

Hank Smith:  00:06:13  Sí. Así que estas nueve presentaciones, con suerte, van a 
recordarles. 

Dr. Andrew Skinner:  00:06:18  Y ese es el punto es que, en cada instancia, es Jehová quien 
controla la vida y la muerte. Es Jehová quien controla las fuerzas 
de la naturaleza. Es Jehová quien es el Dios verdadero y viviente 
y puede extender ese poder a la vida de cada miembro del 
pacto israelita si ellos se lo permiten. Y están recibiendo lección 
tras lección para hacer el punto, y sin embargo, en cierto modo 
también están endureciendo sus corazones. Simplemente no lo 
están entendiendo. Y en última instancia lo que sucederá, esto 
es un salto hacia adelante, pero en última instancia lo que 
sucederá es que el gran evento de la apostasía que involucra al 
becerro de oro, que de nuevo es una de las deidades egipcias, 
es lo que hace que Israel pierda el sacerdocio superior, la ley 
superior, incluyendo lo que nos referiríamos a las ordenanzas 
del templo, y en su lugar tenemos la ley y el sacerdocio 
menores. 

Dr. Andrew Skinner:  00:07:18  Eso no es lo que Dios pretendía originalmente. Si lees el capítulo 
19, Dios quiere hacer de los israelitas libres un reino de 
sacerdotes y una nación santa. Y no está hablando de 
sacerdotes irónicos, está hablando del tipo de sacerdotes y 
reyes que vamos al templo en nuestros días para entender y 
recibir las ordenanzas que nos ayudan a convertirnos en ese 
tipo de sacerdote y rey. Estos son los Sacerdotes de 
Melquisedec, reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Eso es lo 
que Dios quiere hacer en la base del Monte Sinaí, pero no lo 
permiten. 

Hank Smith:  00:07:57  No pueden dejar ir a los viejos dioses. 

Dr. Andrew Skinner:  00:08:00  No. De nuevo, esto es adelantarse, pero piensa en la forma en 
que esto se presenta a los israelitas a través de Moisés, el Señor 
le dice a Moisés: "Quiero hacer de ellos un reino de sacerdotes 
y una nación santa. Quiero hacer de ellos reyes y reinas, 
sacerdotes y sacerdotisas". Moisés les dice eso a los israelitas, 
¿y qué dicen ellos? "Oh, sí, sí, sí. Esto suena muy bien. Haremos 
todo lo que nos mandes". Y luego, cuando Dios comienza a 
exigirles algo, es decir, lo que llamamos los 10 mandamientos, 
¿qué hacen? Se retiran. Como muchos de nosotros, dicen: "Sí, 
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bueno, realmente no nos dimos cuenta de que vamos a tener 
que hacer algo para recibir estas grandes bendiciones". Y por 
eso creo que esa mentalidad está viva y bien en estos capítulos 
siete a trece. 

Dr. Andrew Skinner:  00:08:46  La segunda plaga en el capítulo 8 versículos 6-8 se centra en la 
rana o la diosa Heqet. La rana era sagrada en el antiguo Egipto. 
Era un símbolo de la vida que brota. Se asociaba al concepto de 
resurrección. De hecho, era un símbolo de resurrección. Y era 
un animal considerado sagrado por todos los egipcios que ahora 
es manipulado por el Dios de Israel. Y la plaga de ranas también 
muestra que los milagros y las señales no producen una 
conversión duradera en la mayoría de la gente. Y eso lo vemos 
con el Faraón. "Bueno, sí, voy a dejarlos ir, pero por favor, 
deshazte de esta plaga de las ranas". ¿Y qué dice Moisés? 
"Bueno, te doy el honor de decirme cuándo quieras que esto 
ocurra". Y el Faraón dice: "Ah, ¿qué tal al día siguiente?" Bueno, 
se retira, se retracta de su promesa de dejar ir a los israelíes. Así 
que las señales y los prodigios, los milagros, no producen una 
conversión duradera en muchas personas. Lo hacen en algunos, 
pero hay otras cosas que suceden allí. 

Hank Smith:  00:10:00  Sí. Eso es Éxodo 8:15. Cuando el Faraón vio que había un 
respiro, que sí, no era tan largo que se da la vuelta y es como, 
"Oh, bien. Estamos bien ahora". 

Dr. Andrew Skinner:  00:10:13  Ahora, lo que es interesante acerca de las primeras dos plagas 
es que los magos en la corte del Faraón son capaces de duplicar 
estas señales y maravillas al igual que fueron capaces de 
duplicar el bastón convirtiéndose en serpiente. Esto termina 
después de esto. Ya no serán capaces de duplicar esto. Y así 
como las señales y maravillas se intensifican y golpean el 
corazón mismo de quienes son los egipcios, los magos no son 
capaces de hacer lo que el Señor, Dios, es capaz de hacer. Y esto 
se ve a partir de la tercera plaga, capítulo ocho del Éxodo, 
versículo 16 al 19, a la que se refiere el texto como piojos, pero 
que en realidad son mosquitos que salen de la tierra. 

Dr. Andrew Skinner:  00:10:55  Y recuerde, el suelo también es adorado por los egipcios. Así 
que ahora Jehová ha hecho que el suelo, que antes era 
magnífico para los antiguos egipcios, se vuelva contra ellos. En 
el texto bíblico, la frase el polvo se convertirá en mosquitos es 
probablemente un símbolo de la enorme cantidad de estas 
criaturas que pican. 

Dr. Andrew Skinner:  00:11:19  Ahora bien, no sabemos exactamente, creo, la naturaleza de 
estas criaturas que pican, pero sabemos, por ejemplo, lo 
doloroso que es ser picado por una mosca del caballo o lo 
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incómodo que es ser picado por un montón de mosquitos o lo 
incómodo que es recibir cualquier tipo de picadura de un 
insecto de este tipo. Así que hay un pasaje en el texto bíblico 
que dice que la gente se cubre de estos piojos o mosquitos que 
pican. Y caramba, eso no puede haber sido agradable. Y el 
Faraón no puede haber sido ignorante del hecho de que su 
recalcitrante está haciendo sufrir a su propio pueblo, aquellos 
que lo adoran como un Dios vivo en la tierra. 

Dr. Andrew Skinner:  00:12:08  Cuarta plaga. En realidad, nos gusta decir moscas, pero si se 
fijan en el texto, es el 8:24. 8:24, y el Señor dice: "Así que hay 
graves enjambres". Pero noten que la palabra de moscas está 
en cursiva. Esas palabras no aparecen en el texto original. Así 
que hay enjambres penosos, y estos enjambres penosos no son 
otros que los escarabajos peloteros, los escarabajos. Los 
egiptólogos y los estudiantes de historia antigua reconocerán 
que el escarabajo es un emblema del Dios del sol Ra o Ra, uno 
de los símbolos más grandes y duraderos del antiguo Egipto. Y 
lo que tenemos es que tenemos estos enjambres de escarabajos 
que se supone que representan a estos magníficos y amables 
dioses pero que ahora se han vuelto contra el pueblo y es el 
poder del Señor el que está detrás de eso. Así que creo que es 
una distinción importante para hacer. 

Hank Smith:  00:13:11  Estoy viendo que las plagas están desmontando la teología 
egipcia justo delante de los israelitas. 

Dr. Andrew Skinner:  00:13:16  Este es un punto muy bueno. Eso es exactamente lo que está 
sucediendo, que el sistema de creencias de los antiguos egipcios 
está ahora en un peligro significativo, y empeorará a partir de 
este punto. Y ese es el punto de las plagas es que se intensifican 
y comienzan a golpear la propia cultura y el sistema de apoyo a 
la vida de los egipcios. 

John Bytheway:  00:13:41  En Éxodo seis, esos maravillosos versículos 6, 7, 8, te redimiré, 
te sacaré de los egipcios. Principalmente, como dijiste, él quería 
que la casa de Israel supiera quién era él. Éxodo 6:7, sabrás que 
yo soy el Señor, tu Dios. Pero luego en Éxodo 7:5, los egipcios 
sabrán que yo soy el Señor. Y me encanta que Jehová sea 
siempre un maestro, pero lo que Hank acaba de decir, mira 
Éxodo 12:12. "Contra todos los dioses de Egipto, haré juicio. El 
Nilo no es Dios, yo soy Dios, deja ir a mi pueblo. Las ranas no 
son Dios, yo soy Dios, deja ir a mi pueblo. Los enjambres no son 
Dios, yo soy Dios, deja ir a mi pueblo". Y está desacreditando a 
esos dioses egipcios uno por uno. Me encanta que pudiera 
haber sacado al pueblo con una sola plaga, porque él es Dios, 
pero primero quiso mostrar que cada uno de los dioses egipcios 

Exodus 7-13 Part 2 followHIM Podcast Page 5



no era Dios, y luego, vale, ahora nos vamos. Así es como me 
gusta verlo. 

Hank Smith:  00:14:44  Es casi el último Dios en pie, porque se los está cargando uno a 
uno. 

Dr. Andrew Skinner:  00:14:49  Estos también son hijos de Dios y él los ama y no desea que 
toda la fuerza de la benevolencia de estas señales y maravillas 
los ataque o les haga daño. Y por eso es una petición repetitiva. 
"Por favor, deja ir a mi gente". "No, no lo haré". "Bueno, está 
bien. Basado en mi promesa de recordar el convenio, entonces 
vas a tener que sufrir toda la fuerza de estas señales y 
maravillas". Así que creo que has dado con algunas ideas 
maravillosas. 

Hank Smith:  00:15:26  Hasta ahora, no ha sido tan malo. Quiero decir, es horrible con 
el río convirtiéndose en sangre. 

John Bytheway:  00:15:32  Las primeras plagas son sólo un inconveniente, ¿no? 

Hank Smith:  00:15:35  Sí. Es muy incómodo. La vida se ha vuelto muy incómoda. 

Dr. Andrew Skinner:  00:15:39  Sí. Y con los enjambres, quiero decir con los mosquitos 
picadores o lo que sean, empieza a ser doloroso. 

Hank Smith:  00:15:47  Sí. Sí. 

Dr. Andrew Skinner:  00:15:48  Pero aun así tienes razón. Podemos manejar esto. Las cosas no 
son tan malas como podrían llegar a ser. Desafortunadamente, 
van a ponerse tan mal como pueden. La quinta plaga empieza 
entonces a cebarse realmente con la más importante de las 
deidades, porque la quinta plaga se centra en el ganado, tanto 
en el toro sagrado, que se conoce en la jerga egipcia como el 
toro Apis, A-P-I-S, como en una de las más queridas de las 
diosas de las vacas, Hathor o Hathor. Y recuerda que el toro Apis 
es un animal sagrado y representa al propio Faraón. 

Dr. Andrew Skinner:  00:16:40  Cada año, no todos los años sino cada generación, se elegía un 
nuevo toro Apis y se le trataba bien. Se convierte en un símbolo 
de la grandeza del Faraón y cuando muere, hay un gran luto en 
toda la tierra y tienen que elegir otro, pero empiezan a tratarlo 
como un Dios. Me impresiona más el hecho de que Hathor sea 
demolida teológicamente que el toro Apis porque Hathor era 
una de las diosas más populares de todo Egipto. Fue adorada 
ampliamente en todo el imperio. Era la diosa de las madres, la 
diosa de las mujeres, la diosa del bienestar físico y psicológico 
de las mujeres, pero también la diosa de la danza, la belleza y la 
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música. Es la personificación de la alegría, de la bondad, de la 
celebración, del amor. Y cuando se la ataca, se destruye una 
parte muy importante de la cultura egipcia, al menos en la 
mente de los egipcios que saben lo que está pasando. 

John Bytheway:  00:17:48  Estoy viendo una imagen de Hathor, esa diosa del desierto con 
cabeza de vaca. Y es interesante cuando se ven sus imágenes 
porque se la representa con forma humana pero con cabeza de 
vaca en la imagen que tengo. Y antes mencionaste a Heqet, el 
Dios de la resurrección. Tiene la cabeza de una rana y un cuerpo 
humano. Y la deidad, no creo que sean puramente humanoides. 
Algunos de ellos tenían las cabezas de lo que representaba la 
plaga, como Hathor tenía cabeza de vaca, Heqet tenía cabeza de 
rana. 

Dr. Andrew Skinner:  00:18:20  Bueno. Y no deberíamos alterarnos demasiado en el mundo 
moderno en el que vivimos, el mundo científico. En los 
panteones, las partes son partes. Y por eso son intercambiables. 
Puedes tener la cabeza de un carnero y el cuerpo de un león, 
por ejemplo, que reúnen diferentes aspectos de la vida eterna. 
Todo noble egipcio deseaba tener vida eterna. Y había aspectos 
maravillosos de la vida eterna de los que no necesitamos hablar 
porque podemos imaginarlos; alegría y vida y vivir como los 
dioses y tener a la familia cerca. Quiero decir, la idea de la 
familia está viva y bien en todos los tres períodos de la historia 
egipcia, el antiguo reino, el reino medio, el nuevo reino, y tienes 
a los dioses, Dios masculino y femenino, produciendo hijos. 

Dr. Andrew Skinner:  00:19:10  Bueno, la idea de que la familia iba a ser parte de lo que 
disfrutarías al gozar de la vida eterna fue inculcada en cada 
joven egipcio. Ahora lo que está sucediendo es que todos los 
diferentes aspectos de la vida eterna están siendo 
desmantelados. Están siendo destruidos. ¿Y quién lo está 
haciendo? Jehová. Y no porque sea malévolo, no porque quiera 
que sus hijos sufran, sino porque necesita que los israelitas 
puedan alcanzar su máximo potencial porque son los guardan 
los convenios. Ellos son los responsables de permitir que el 
convenio se extienda al resto del mundo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:19:49  Una sexta plaga de forúnculos muestra el poder de Jehová 
sobre la salud personal. Este es el capítulo 9 versículos 8-11. Hay 
una diferencia entre la religión de Jehová y la religión egipcia. La 
religión egipcia no promovía una relación de uno a uno con 
Dios. Era una especie de grupo, y vemos a Jehová diciendo: "No, 
esto es algo muy personal entre tú y yo". 

Dr. Andrew Skinner:  00:20:17  La séptima plaga de granizo también demuestra el poder de 
Jehová sobre los dioses del granizo y del fuego. El dios del rayo, 
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Min, era uno de los objetivos de Jehová. Min también está 
asociado con la fertilidad. Así que se puede ver que cada uno de 
estos dioses tiene varias carteras, si se quiere. Están asociados y 
son responsables de diferentes aspectos de la vida y de la vida 
eterna. El dios Min también dio su nombre a uno de los distritos 
gubernamentales. Había 42 distritos que conformaban el 
antiguo Egipto y se llaman nomos. Y no se trata de pequeños 
peludos que andan por ahí. La palabra nome viene del griego 
nomos, que significa ley. Así que 42 centros de ley y gobierno, y 
uno de ellos estaba dedicado enteramente al dios Min y era un 
área sagrada desde donde se regulaba la agricultura. Así que 
ahora estamos diciendo que incluso la capacidad de cultivar va a 
ser afectada por todo esto. 

Dr. Andrew Skinner:  00:21:21  Octava plaga de langostas o saltamontes. Y estos son traídos 
por el viento del Este. Todos conocemos los efectos 
devastadores del viento del Este. Incluso se menciona en el 
Libro de Mormón. 

John Bytheway:  00:21:33  Libro del Mormón, sí. Hablarás de eso, porque un viento del 
Oeste traería la humedad del Mediterráneo. ¿Y por qué el 
viento del Este, por qué se convirtió en un símbolo del viejo 
mundo para la destrucción? 

Dr. Andrew Skinner:  00:21:47  Esta intensa y densa nube de polvo llegó con el viento del Este y 
elevó la temperatura en muchos, muchos grados e hizo la vida 
insoportable. Pero aún más que eso, destruyó los cultivos. No 
era algo agradable. Y en árabe se llama el khamsin. Eso tiene 
referencia a una época específica del año. 50 días después de 
un determinado período se puede esperar el khamsin, y 
realmente es una situación muy desagradable. Así que el 
khamsin trae estas hordas de langostas migratorias para 
devorar las cosechas. Cada vez es peor. 

Dr. Andrew Skinner:  00:22:27  La novena plaga es la oscuridad. Y aquí vemos a Jehová 
golpeando el Panteón Egipcio muy, muy duro porque cuando la 
oscuridad es llevada a cabo, el objetivo es Ra, el gran dios del 
sol, el jefe del Panteón Egipcio desde tiempos muy, muy 
tempranos. El sol mismo se convirtió en un dios, y es una figura 
prominente en el antiguo Egipto porque rara vez se ve la lluvia, 
o tal vez ocasionalmente en los meses de invierno. E incluso 
entonces, cuando la lluvia cae, saca el polvo del aire y parecen 
grandes gotas negras de mugre que caen al suelo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:23:11  Y esto es muy, muy serio porque se trata del dios creador. De 
hecho, en algunos relatos escritos en papiros, los humanos 
fueron creados a partir de las lágrimas y el sudor de Ra. Y por 
eso el pueblo egipcio se llamaba el ganado de Ra. Y se escribe 
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Ra en mayúscula o Re en mayúscula. Pero el punto es que ahora 
hemos golpeado el núcleo mismo de las cosas externas en las 
que los egipcios habían puesto tanta fe, tanto stock. No es la 
plaga más grave. Eso, por supuesto, está reservado para la 
última plaga, y la última plaga es la muerte de los primogénitos. 

Dr. Andrew Skinner:  00:23:56  Quiero leer el capítulo 11, versículos 1-7. Creo que es tan 
poderoso. Es tan interesante. Instructivo es exactamente la 
palabra correcta. Así que este es el capítulo 11 donde el Señor, 
después de repetidos intentos de hacer que el Faraón deje ir a 
los israelitas, el Señor le dice a Moisés: "Pero traeré una plaga 
más sobre el Faraón y sobre Egipto. Después os dejará marchar. 
Cuando os deje ir, os expulsará con toda seguridad. Por lo tanto, 
él habrá terminado con ustedes. No querrá tener nada más que 
ver con vosotros. Habla ahora en los oídos del pueblo y que 
cada hombre pida prestado a su vecino y cada mujer a su vecino 
joyas de plata, joyas de oro". Así que básicamente el Señor está 
diciendo que no vas a salir de Egipto sin alguna riqueza. Ellos 
estarán contentos de darte los recursos que tienen con tal de 
sacarte de su medio. 

Hank Smith:  00:25:08  Así que la idea es que voy a ir a mis vecinos egipcios y decir: 
"Voy a tomar su plata y oro". Y ellos dirán: "Si eso te saca de 
aquí, claro". 

Dr. Andrew Skinner:  00:25:15  Miro la palabra pedir prestado en el versículo dos con cierta 
diversión, porque lo que el Señor realmente dice es que vayas a 
pedir. Es incluso más fuerte que pedir, creo, por el contexto. Le 
dices a tus vecinos egipcios que quieres esto y esto y esto. Y 
entonces pedir prestado es una especie de eufemismo allí 
porque ciertamente no van a devolver nada. Versículo tres, "El 
Señor le dio al pueblo el favor a los ojos de los egipcios. 
Además, el hombre Moisés era muy grande en la tierra de 
Egipto, a la vista de los siervos del Faraón y a la vista del 
pueblo". Así que las señales y los prodigios han obrado su 
milagro. Incluso Moisés es ahora considerado con respeto y 
honrado entre el propio pueblo egipcio. 

Dr. Andrew Skinner:  00:26:09  Versículo cuatro, Moisés dijo: "Así, dice el Señor, hacia la 
medianoche saldré en medio de Egipto". Y noten que cuando se 
trata de la muerte del primogénito, es Dios mismo quien actúa. 
Puede emplear a un agente como un devorador o un destructor, 
pero es Dios mismo quien toma esto sobre sí mismo porque 
somos sus hijos y no quiere dejar eso, el quitar la vida, a Moisés 
o a cualquiera de sus otros siervos. Y por eso es él quien está 
detrás de esto. 
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Dr. Andrew Skinner:  00:26:50  Versículo cinco: "Y morirán todos los primogénitos en la tierra 
de Egipto, desde el primogénito del Faraón que se sienta en 
este trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del 
molino y todos los primogénitos de las bestias." Así que este 
desastre final incluye a todo el mundo, desde el más alto hasta 
el más bajo. Los primogénitos de cada clase de personas son 
afectados por esta última y gran plaga. Y aquí empezamos a ver 
el simbolismo de otro primogénito que moriría unos 1300 años 
después o 1250 años después en la persona de Jesucristo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:27:34  En el versículo seis, "Habrá un gran clamor en toda la tierra de 
Egipto, como no lo hubo ni lo habrá jamás. Pero contra ninguno 
de los hijos de Israel moverá su lengua un perro contra hombre 
o contra bestia, para que sepáis que el Señor pone diferencia 
entre los egipcios e Israel". Y creo que esa diferencia se debe al 
convenio. Llegamos a este capítulo tan aleccionador y que hay 
que leer con gran tristeza. Cuando era niño, me deleitaba con el 
triunfo del bien sobre el mal. Pero cuanto más viejo me vuelvo, 
más me doy cuenta de que esto fue un acontecimiento triste no 
sólo para los egipcios, sino para el propio Señor, porque él ama 
a todos sus hijos. Pero no se retractará de sus promesas. 

Hank Smith:  00:28:27  Quiero recordarles a todos algo que Jennifer Lane, la Dra. Lane 
nos enseñó sobre el diluvio. Ella dijo, la humanidad eligió poner 
el pecado en todas partes. Y así Dios tuvo el diluvio. El remedio 
fue igual a la cantidad de pecado. Así que el diluvio tuvo que 
cubrir la tierra porque el pecado estaba en todas partes. Y miro 
esto y me recuerda a cuando el Faraón trató de matar a todos 
los niños israelitas. Es casi como si hace tanto tiempo, eligió esta 
última plaga, que la respuesta es adecuada para lo lejos que 
estaban dispuestos a ir para detener a Jehová. 

Dr. Andrew Skinner:  00:29:13  Sí. Mirándolo visualmente, se podría decir que el capítulo 1 y el 
capítulo 12 del Éxodo representan los finales de libro de un 
proceso que comenzó cientos de años antes con la muerte de 
los niños israelitas y la muerte de los primogénitos egipcios. 
Desde el punto de vista literario, es una genialidad absoluta. 
Pero más que eso, es cierto y sucedió. No veo esto con deleite. 
Lo veo como si Dios se entristeciera por lo que ellos mismos 
provocaron por la maldad de un hombre. ¿Y cuál es el viejo 
dicho? Cuando los malvados gobiernan, los justos se lamentan. 
Y eso es lo que vemos aquí. 

Dr. Andrew Skinner:  00:30:02  El simbolismo que hay detrás de los elementos de la Pascua, 
todos, de una u otra manera, nos señalan a Jesucristo. Y hay 
muchas maneras de leer y recorrer el capítulo 12. Pero para mí, 
lo más importante es el simbolismo que se desprende de los 
elementos de la primera Pascua que nos señalan el gran y 
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último sacrificio. De esta Pascua, el establecimiento de la 
Pascua que vemos la creación de la santa cena, la 
transformación de la comida del Séder de la Pascua en la santa 
cena de la cena del Señor, y luego la idea del primogénito, el 
único que podía hacer una expiación, el hijo de la primogenitura 
si se quiere como entendemos las obligaciones, las 
responsabilidades del primogénito para tener el liderazgo de la 
familia, por lo menos veo eso en el capítulo 12 aquí. 

Dr. Andrew Skinner:  00:31:00  Permítanme sugerir un par de cosas a medida que avanzamos. 
Observamos, en primer lugar, en los versículos uno y dos, que el 
Señor dice que este mes en el que se establece la Pascua será el 
principio de los meses. Y en realidad, en el calendario judío, es a 
finales de marzo, principios de abril. Se convierte en el año 
nuevo religioso. Y a partir de ahí, miro al Mesías, al salvador. Y 
el evangelio de Jesucristo presenta, si se quiere, una 
restauración de las viejas verdades, pero también significa un 
nuevo comienzo, y particularmente las ordenanzas asociadas 
con el evangelio. Somos bautizados. Nos convertimos en nuevas 
criaturas en Jesucristo. Así que la redención que se proporciona 
que ocurrirá aquí es paralela a la redención que es 
proporcionada por Jesús a través de su evangelio en las 
ordenanzas. 

Dr. Andrew Skinner:  00:31:59  Capítulo 12 versículos tres y cinco. Para cumplir con la Pascua, 
cada una de las familias debe elegir un cordero. Y este cordero 
tiene que ser sin defecto o mancha como se describe en el 
versículo cinco. Tu cordero será sin defecto. Un macho, de un 
año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. No hay ninguna 
diferencia. Y este será sacrificado y luego comido por cada 
familia o agrupación de individuos como parece implicar el 
texto. Y, por supuesto, reconocemos que esto es un reflejo 
bastante desvelado de Jesús, a quien se describe como el 
cordero sin mancha ni defecto, 1ª Pedro 1:18-19. 

Hank Smith:  00:32:54  Me parece que el Señor ha derribado a fondo la teología egipcia 
y va a reconstruir su nueva teología. Bueno, no sería nueva, sino 
nueva para esta gente, y todo se va a centrar en torno al 
cordero de Dios. 

Dr. Andrew Skinner:  00:33:09  Es una gran observación, una observación importante. Sí, ha 
desmontado el panteón egipcio y ha desmontado los conceptos 
religiosos asociados a ellos. Y hay que reconocer que apuntaban 
a cosas buenas, a la vida eterna, pero lo hacían de forma 
equivocada. Todas las ordenanzas y bendiciones asociadas con 
el Sacerdocio de Melquisedec desde el tiempo de Adán en 
adelante, el cual es referido como el sacerdocio patriarcal, y dio 
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bendiciones internas a sus seguidores, trata de ser imitado por 
el Faraón en su día. 

Dr. Andrew Skinner:  00:33:47  Y es por eso que cuando navegas por el Nilo o vas a todas esas 
tumbas y templos del antiguo Egipto, encuentras 
representaciones de dioses que dan a los seres humanos la vida 
eterna. Y algunas de ellas son bastante crudas. Hay un panel de 
imágenes en el lado sur del Santo de los Santos en el Templo de 
Karnak, y muestra las diferentes etapas por las que una persona 
tenía que pasar para llegar a ser como uno de los dioses. 
Ungido, vestido con una ropa especial, un sombrero especial en 
la cabeza. Y finalmente ser llevado a la presencia de Osiris que 
era el Dios de la resurrección. El objetivo final no era malo, pero 
la adoración de falsos dioses sí. Y así todo eso se elimina, como 
señalas, y ahora tenemos este nuevo orden, no tanto para los 
egipcios sino para los israelitas. Y ese es, de nuevo, el público 
objetivo. Así que creo que tienes toda la razón. 

Hank Smith:  00:34:55  En la primera mención, lo primero que van a hacer es centrarse 
en este cordero primogénito, este cordero macho sin defecto. 

Dr. Andrew Skinner:  00:35:04  Ese es el núcleo de este nuevo sistema religioso que Jehová les 
está revelando por medio del profeta Moisés. Miramos los 
versículos seis y siete en los que se exige a los israelitas que 
pongan sangre en los marcos de las puertas como señal de su 
compromiso con el convenio, y también como señal de que el 
destructor pasará junto a ellos y que sus hijos primogénitos no 
se verán afectados. Y entonces nos hacemos un par de 
preguntas, ¿por qué esta acción? Creo que hemos respondido a 
eso, para identificar al participante como un seguidor del Dios 
vivo y verdadero. ¿Por qué la sangre? Bueno, porque como 
aprendemos más adelante en el capítulo 17 de Levítico, la 
sangre es el símbolo de la redención. 

Dr. Andrew Skinner:  00:35:52  Levítico 17 versículo 11. "Porque la vida de la carne está en la 
sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación 
por vuestras almas, porque la sangre es la que hace expiación 
del alma". Y así, al poner la sangre en los dos postes laterales y 
en el dintel, el travesaño de la entrada, estamos significando 
que estamos plenamente comprometidos con la idea de la 
redención por el derramamiento de sangre. Durante los 
próximos 1300 años, el derramamiento de la sangre será por 
animales que representan o señalan el último y gran sacrificio, 
es decir, el cordero de Dios. Y así creo que lo vemos en una 
perspectiva amplia, entendiendo la expiación no sólo desde la 
Biblia o el Nuevo Testamento, sino desde las cuatro obras 
estándar. 
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John Bytheway:  00:36:52  Recuerdo haber tratado de estudiar las oraciones en las 
oraciones sacramentales que ofrecemos y justo esa pequeña 
frase, "que fue derramada por ellos". Me llevó a Hebreos 9:22 
que se parece un poco a Levítico 17:11, "Sin derramamiento de 
sangre no hay remisión". 

Dr. Andrew Skinner:  00:37:12  Así es. Es exactamente así. 

John Bytheway:  00:37:14  Me encanta que los israelitas aquí son salvados por la sangre del 
cordero. 

Dr. Andrew Skinner:  00:37:19  Sí. Los versículos que acaban de preceder al versículo 22 en el 
capítulo nueve de Hebreos hablan de la sangre del cordero 
como sustituto de la sangre de los individuos, de la sangre del 
pueblo. Podríamos hablar de la forma en que se llevaban a cabo 
los antiguos sacrificios en el templo, pero eso nos llevaría 
demasiado a un campo. El punto aquí es que la expiación 
proviene del derramamiento de sangre. Así era antiguamente. Y 
entonces la misma persona a la que apuntan todos estos 
elementos de la Pascua viene y hace el gran y último sacrificio y 
ya no se requiere el derramamiento de sangre, sino algo aún 
más difícil para nosotros, y eso es un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito. 

Dr. Andrew Skinner:  00:38:08 Curiosamente, al pedirnos el Señor que ofrezcamos un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito, nos está pidiendo que 
ofrezcamos las mismas cosas que Jesús mismo ofreció. En 
Getsemaní, su espíritu fue aplastado. Ese es el significado de la 
palabra contrito es aplastado. Así sucede en Getsemaní con el 
salvador. ¿Cómo muere en la cruz? Bueno, si usted lee el libro 
de Élder Talmadge, Jesús el Cristo, Élder Talmadge dice que él 
murió de un corazón roto. Murió de un corazón roto, como sea 
que se quiera describir médicamente. Así que las mismas cosas 
que Jesús mismo ofreció como parte de su expiación son las 
mismas cosas que ahora debemos ofrecer después del 
derramamiento de su sangre. Debemos ofrecer el corazón roto 
y el espíritu contrito. En cierto sentido, debemos revivir 
Getsemaní y Gólgota en nuestras propias vidas. 

John Bytheway:  00:39:05  Es interesante que antes de que Jesús se muestre a los justos en 
el nuevo mundo en 3er Nefi 11, la importancia o la urgencia de 
ello, no sé, en 3er Nefi 9, cuando acaban de escuchar una voz, 
es cuando dice que no más sacrificios de animales. Lo que 
traerás es un corazón quebrantado y un espíritu contrito, te 
conviertes en el sacrificio. 

Hank Smith:  00:39:28  Andy, parece que todo se centra en la sangre del cordero. Y 
luego también menciona la levadura. Quiere pan sin levadura, 
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eso es el versículo 8. Versículo 15, siete días comerás pan sin 
levadura. Saquen toda la levadura de sus casas. Así que puedo 
ver tal vez el arrepentimiento en esto, que la levadura 
representa el pecado. Estoy viendo los primeros principios del 
evangelio aquí, la fe en el Señor, Jesucristo, la fe en el cordero 
de Dios, y el arrepentimiento con el pan sin levadura. 

Dr. Andrew Skinner:  00:39:58  Este es el gran secreto que realmente no ha cambiado desde los 
tiempos de Adán. 

Hank Smith:  00:40:02  Sí. 

Dr. Andrew Skinner:  00:40:04  Sólo un par de puntos más y luego quiero decir algo sobre el 
capítulo 13. Notamos que el hisopo debe ser usado en el 
establecimiento de la Pascua. Se toma un manojo de hisopo y se 
moja en la sangre que está en el sótano, se golpea el dintel y el 
poste lateral. Curiosamente, este hisopo creo que prefigura la 
crucifixión, y podríamos leer Juan 19:29, que habla del uso del 
hisopo en la crucifixión de Jesucristo. De nuevo, parte de este 
acto de expiación y derramamiento de su sangre. 

Dr. Andrew Skinner:  00:40:41  Voy a saltar un poco por el bien del tiempo aquí, pero mira el 
versículo 43. El Señor dice a Moisés y a Aarón: "Esta ordenanza 
de la Pascua sólo la comerán los que no sean extranjeros". Los 
que no son miembros de la comunidad del convenio no 
comerán de la Pascua. Y me hace pensar en esos versículos del 
capítulo 18 de 3er Nefi donde se nos dice que ningún extraño 
debe participar de la santa cena. Es un convenio que requiere 
un compromiso y una participación plena. Es un acto que 
requiere, para usar la frase que está de moda en estos días, que 
estemos totalmente entregados, que no nos falte nada. Que no 
falte nada. 

Dr. Andrew Skinner:  00:41:28  Así que hay algunos paralelos significativos. Versículo 46, ningún 
hueso roto del cordero pascual. Y, por supuesto, sabemos que 
ningún hueso de Jesucristo se rompió en la cruz, Juan 19:36. 
Estos son algunos de los principales elementos que asociamos 
con el establecimiento de la conmemoración de la Pascua. Y son 
los que se recapitulan, supongo que podríamos decir, en el gran 
y último sacrificio que conmemoramos no con una comida 
pascual sino con el sacramento de la cena del Señor. 

John Bytheway:  00:42:08  Élder Jeffrey R. Holland dio este discurso en la conferencia 
general de octubre de 1995, titulado “Esto has en memoria de 
mi”. 

Dr. Andrew Skinner:  00:42:15  Sí. 
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John Bytheway:  00:42:16  Dio una gran lista de todas las cosas que podríamos recordar. 
Pero en ese discurso, dijo, ¿vemos la santa cena como nuestra 
Pascua, el recuerdo de nuestra seguridad y liberación y 
redención? Me encantó cómo relacionó la Pascua con la santa 
cena. La santa cena es nuestra Pascua, dijo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:42:36  Sí. Y de nuevo, para reiterar lo que dice Pablo, más 
concretamente, Jesucristo es nuestra Pascua es la forma en que 
lo puso. Ahora bien, es muy posible que haya querido decir que 
Jesucristo es nuestro cordero pascual, nuestro cordero de la 
Pascua. Pero me encanta la franqueza de la declaración. Jesús 
es nuestra Pascua. 

Dr. Andrew Skinner:  00:43:01  Bien, al final del capítulo 12, vemos que el Señor entonces 
cumple completamente su promesa. Saca a los hijos de Israel de 
la tierra de Egipto con sus ejércitos. Y esto nos lleva a hablar de 
los resultados del Éxodo y los resultados de la Pascua. Y estos se 
describen en gran medida en el capítulo 13 del Éxodo. Número 
uno, Israel es liberado de la muerte y liberado de los egipcios, la 
esclavitud de los líderes egipcios, en gran parte debido a la 
última plaga, el sacrificio del Faraón, si se quiere, de los 
primogénitos varones. Y de nuevo, somos liberados de todas las 
diferentes clases de esclavitud como resultado del sacrificio de 
nuestro Padre celestial de sus primogénitos. 

Dr. Andrew Skinner:  00:43:59  No pude evitar pensar en la sección 69 de Doctrina y Convenios. 
No iba a mencionar esto pero la sección 69 tiene un versículo 
que me persigue porque me pregunto si realmente he hecho lo 
que se supone que debo hacer. El contexto de la sección 69 es 
que se remonta a la sección 47 donde John Whitmer es llamado 
a ser el historiador de la iglesia en marzo de 1831. Y luego aquí 
en la sección 69 de Doctrina y Convenios, su asignación se 
explica con más detalle en noviembre de 1839. Pero estos son 
los dos versículos que me persiguen, empezando por los 
versículos siete y ocho. 

Dr. Andrew Skinner:  00:44:42  "Sin embargo, que mi siervo John Whitmer viaje muchas veces 
de lugar en lugar y de iglesia en iglesia para que pueda obtener 
más fácilmente el conocimiento, predicando y exponiendo, 
escribiendo, copiando, seleccionando y obteniendo todas las 
cosas que serán para el bien de la iglesia y para las generaciones 
nacientes que crecerán en la tierra de Sión". Parece que lo que 
el Señor está diciendo, todo lo que haces, todas tus acciones 
deben ser canalizadas a este propósito, y eso es para enseñar a 
las nuevas generaciones que crecerán en la tierra de Sion. Y ese 
es el aspecto didáctico del aspecto de la enseñanza de la 
Pascua, que estas cosas deben ser enseñadas generación tras 
generación para que, de nuevo esta idea, todos nosotros nos 
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consideremos como si fuéramos parte de los israelitas originales 
que salieron de la esclavitud egipcia por el brazo fuerte y la 
mano extendida del Señor. 

Hank Smith:  00:45:50  Hay un punto interesante en esa maravillosa caricatura, El 
Príncipe de Egipto, donde el hijo del Faraón dice: "No seré el 
eslabón débil". Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí: pasa 
esto, pasa esta historia a tus hijos. Tenemos la obligación de 
contar a nuestros hijos, nietos, incluso bisnietos si los vemos, lo 
que el Señor ha hecho por nosotros. 

John Bytheway:  00:46:14  Parece que gran parte de las cosas que hacemos en el Evangelio 
es recordar, y oímos esa palabra en la oración sacramental dos 
veces, la Pascua. Ahora bien, esto es para que recuerden esto. 
La Fiesta de los Tabernáculos es para que recuerden que 
habitamos en tiendas cuando salimos, y todas estas cosas sobre 
recordar porque cuando leemos las escrituras, tendemos a 
olvidar. 

Dr. Andrew Skinner:  00:46:36  El viejo dicho del Presidente Campbell, la palabra más 
importante en nuestro vocabulario teológico es recordar, y 
recordar con un propósito. No sólo para recordar que tenemos 
responsabilidades con los demás debido a la bondad del Señor, 
sino simplemente para recordar lo buenos que son el Padre 
Celestial y Jesucristo con sus hijos. Jesucristo es la mayor 
manifestación del amor del Padre Celestial por nosotros. Y eso 
nos lleva quizás a la característica central de Dios Padre y su 
hijo, Jesucristo. 1 Juan 4, Dios es amor. Todo lo que Dios hace 
está influenciado y moldeado y mediado por su perfecto amor. 
Esa es la esencia de su personalidad. Y si queremos poner un 
punto más, al libro de Élder Holland, Cristo y el Nuevo Pacto, 
tiene esta sección sobre la caridad, el amor puro de Cristo. Y 
dice: "La caridad pura sólo se ha manifestado una vez en la 
historia del mundo, y es la expiación de Jesucristo". 

Dr. Andrew Skinner:  00:47:41  Una de las cosas que aprendemos en el capítulo 13 es que los 
hombres israelitas deben llevar prendas especiales. Versículos 9 
y 16, prendas especiales que son marcadores o símbolos del 
convenio y marcadores o símbolos de los grandes y poderosos 
actos de Dios no sólo en la vida de los israelitas de entonces 
sino de los israelitas de después. Y así, por extensión, las 
grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en nuestras 
vidas. En realidad, hay tres palabras que se utilizan para 
describir lo mismo en los versículos 9 y 16. La palabra hebrea es 
totafot, la palabra aramea es tefillin, y la palabra griega es 
filacterias. Y estas son pequeñas cajas que tienen correas de 
cuero atadas a ellas y se sujetan a la frente y al brazo izquierdo, 
el brazo que está más cerca del corazón. 
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Dr. Andrew Skinner:  00:48:48  Lo que hay en estas cajitas son pasajes de las Escrituras escritos 
con mucho cuidado y precisión. Tienen que estar escritos en 
tamaño muy pequeño, porque las cajas tienen sólo una pulgada 
o una pulgada y media de cuadrado. ¿Y cuáles son los pasajes 
que contienen estas filacterias? Éxodo 13:1-10, así que donde 
estamos ahora, Deuteronomio 6:4-9, el Sh'ma, el Señor, nuestro 
Dios, el Señor es uno. Capítulo 11 de Deuteronomio. Así que dos 
pasajes de Éxodo. Éxodo 13:1-10, Éxodo 13:11-16. Están 
divididos, están separados en dos pasajes distintos. Así que 
cuatro pasajes de las escrituras en estas pequeñas filacterias o 
en estas cajas y todos tienen que ver con los poderosos actos de 
Dios, la grandeza de Dios, y cómo debemos recordar y enseñar 
eso a nuestros hijos, bastante significativo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:49:50  En el capítulo 13 se traza una ruta especial para el Éxodo. 
Observe que el Señor no lleva a los israelitas a la tierra 
prometida por el camino de los filisteos, la carretera de la costa, 
porque es demasiado peligroso. Los hace pasar por el Mar Rojo 
o lo que en hebreo se llama el Yam Suph, el Mar Rojo. Aunque 
es más fácil ir por el otro camino, el Señor quiere proteger a su 
pueblo, y eso tiene que ser una lección de vida. Dios nos guía 
lejos de las cosas que no podemos manejar. Y si le escuchamos, 
podemos disfrutar de sus bendiciones. Si no lo escuchamos, 
entonces no tenemos ninguna promesa. Soy lo suficientemente 
débil como para no hacer caso al Señor y entrar en lugares o 
circunstancias donde francamente no tengo la capacidad de 
resistir. Creo que eso es un tema subyacente aquí. Aprecio 
mucho la historia del Éxodo. Creo que aumenta nuestro aprecio 
por Moisés y por Jesucristo. 

Hank Smith:  00:51:02  Hice un par de anotaciones aquí y quería ver lo que ambos 
pensaban sobre esto. Si soy un oyente en casa y estoy 
pensando, bueno, ¿cómo voy a relacionar esto con mi familia o 
mis adolescentes o mi clase de seminario? ¿Cómo lo hago? Creo 
que una cosa tiene que ser que estoy viendo un mensaje de que 
el cordero de Dios, el salvador, puede salvarte de los falsos 
dioses, puede salvarte de la esclavitud, cualquier tipo de 
adicción que puedas tener. Egipto puede ser visto como una 
adicción y que quieres salir de esa adicción. El cordero de Dios 
puede salvarte de eso. El cordero de Dios te va a salvar del 
aguijón de la muerte, que vas a vivir de nuevo. 

Hank Smith:  00:51:40  Andy, creo que nos has ayudado a enfocar aquí que toda la 
historia del Éxodo se basa en este cordero de Dios y la sangre 
del cordero es lo que salva de todas estas diferentes pruebas y 
problemas y dificultades. Cuando lees el versículo 17 de Éxodo 
13, escucho al Señor diciendo, no vuelvas a Egipto. Y casi 
escucho eso en mi mente ya que a veces queremos volver a 
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nuestros pecados. Tenemos la tendencia de regresar a los 
dolores del pasado, regresar a los viejos dioses. Él dice: "No 
vuelvas a Egipto. No quiero que vuelvas". Me gusta eso, que no 
se vuelva atrás. 

Dr. Andrew Skinner:  00:52:20  No tomes el camino fácil en la vida. Toma el camino que te 
llevará a tu destino de forma segura. Eso se ha convertido en 
una lección de vida para mí. Hay caminos fáciles de tomar. No 
sigas siempre el camino fácil y estate abierto a las sugerencias 
de las influencias celestiales, del espíritu santo que quiere que 
llegues a tu destino. 

Hank Smith:  00:52:48  Pienso en un nuevo miembro de la iglesia que tiene que romper 
su vieja teología, la vieja teología se acaba. Esta nueva teología 
entra, "Sigue adelante. Sigue adelante. El Señor te va a ayudar a 
cruzar el Mar Rojo. Él te va a llevar a donde quieres estar. Él te 
guiará. Deja ir esa vieja teología, deja que esta nueva teología 
eche raíces, y el Señor te guiará". John, ¿qué piensas? 

John Bytheway:  00:53:16  Me encanta lo que señala nuestro manual Ven, sígueme. El 
Salvador quería que los israelitas recordaran siempre que los 
había liberado, incluso después de que su cautiverio fuera un 
recuerdo lejano. Por eso les ordenó observar la fiesta de la 
Pascua cada año. ¿Qué similitudes ves entre los propósitos de la 
fiesta de la Pascua y la santa cena? Me encanta que cada 
semana podamos centrarnos en la mesa de la santa cena. 
Podemos centrarnos en el sacrificio del Salvador, en que somos 
salvados por la sangre del cordero. 

John Bytheway:  00:53:49  No se pone en rueda en Navidad y Pascua, pongamos la mesa 
de la santa cena en un almacén. Es cada semana para ayudarnos 
a recordar y hacer de eso el punto central. No es para escuchar 
discursos. Eso también está muy bien, pero vamos a tomar la 
santa cena de nuevo y a renovar nuestro convenio. Me encanta 
que hoy veamos, no quiero decir que todo empezó en aquel 
entonces porque empezó con Adán, pero esto siempre ha sido 
el foco del cordero de Dios y la sangre del cordero es como 
somos salvados. 

Hank Smith:  00:54:16  Veo un cambio para los adolescentes también, que digamos que 
Egipto es como esta mundanidad y la santa cena es esta nueva 
teología. Y existe esta idea de desmantelar la mundanidad de 
nuestra vida. Y aunque sea un poco doloroso, desmantelemos 
esto y centrémonos en, como dijiste, John, esta experiencia 
sacramental donde nos conectamos con el Dios real. Pienso en 
el entretenimiento y en los teléfonos, y todo esto puede ser 
como dioses egipcios que necesitan ser desmantelados, 
derribados, y centrémonos en el salvador como nuestro Dios. 
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John Bytheway:  00:54:54  Que dijo el presidente Nelson recientemente, que si la mayor 
parte de la información que se obtiene proviene de los medios 
de redes sociales, su capacidad de sentir el espíritu será 
disminuido. Y entonces mira la mesa de la santa cena, siempre 
puedes tener su espíritu para estar contigo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:55:09  Por supuesto. Supongo que estoy en la etapa de la vida en la 
que lo veo desde el punto de vista de los padres y los abuelos. 
Siempre me atraen las palabras de Deuteronomio 6 que tienen 
mucho que ver con lo que hemos estado hablando hoy. Y el 
Señor dice: "Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu 
corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de 
ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el 
camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes". Esas son 
palabras para vivir para los padres y para los abuelos que 
podemos influir significativamente en la vida de nuestros hijos 
hablando siempre de estas cosas. 

Dr. Andrew Skinner:  00:56:07  Tengo el privilegio de servir en el Centro de Capacitación 
Misional de Provo, y todos los martes por la noche, tenemos un 
devocional presentado por una autoridad general u oficial 
general de la iglesia. Y hace dos semanas, tuvimos el privilegio 
de que Élder Christofferson nos hablara. Y por supuesto su 
mensaje fue la doctrina de Cristo. Pero dijo algo que creo que 
siempre se me quedará grabado. Les dijo a los misioneros: 
"Nunca se cansen de hablar de Jesucristo, nunca se cansen. 
Cuando se acuesten, cuando se levanten, su paseo y 
conversación diaria, nunca se cansen de hablar de Jesucristo". 

Dr. Andrew Skinner:  00:56:48  Y creo que con ese concepto en mente, nuestro estudio del 
Antiguo Testamento se vuelve mucho más rico. El Antiguo 
Testamento es realmente el primer testamento de la familia 
humana de Jesucristo. Tenemos muchos testamentos. Tenemos 
el Nuevo Testamento, tenemos el otro Testamento, el Libro de 
Mormón, pero el primer testamento de Jesucristo de la familia 
humana es el Antiguo Testamento. Y recuerdan el encuentro de 
Jesús en Jerusalén con grupos de personas que se inclinan por él 
y los que se oponen a él. Y les da una forma segura de saber que 
él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. 

Dr. Andrew Skinner:  00:57:30  Dice en Juan 5:39: "Escudriñad las Escrituras, porque en ellas 
pensáis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan 
testimonio de mí". Y con eso, creo que lo que quiso decir es que 
no sigan el punto de vista fariseo de que el simple estudio de las 
escrituras les trae la vida eterna, que era un principio que los 
rabinos enseñaban en su época, sino que escudriñen las 
escrituras para que puedan saber de mí y conocerme, y eso les 
traerá la vida eterna. Las palabras en una página impresa nunca 
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traerán a nadie la vida eterna, pero los sentimientos que causan 
y las acciones que te impulsan a realizar, eso te traerá la vida 
eterna. 

Hank Smith:  00:58:18  Andy, creo que nuestros oyentes estarían interesados en ti... 
Aquí están tus décadas de ser un educador religioso, sabiendo 
tanto sobre las escrituras habiendo enseñado, creo, una clase 
probablemente sobre cada obra estándar. ¿Cómo ha sido ese 
viaje y también el viaje de la vida de ser un padre y ahora un 
abuelo? Acompañe a nuestros oyentes a través de su viaje. 

Dr. Andrew Skinner:  00:58:40  Bueno, esa es una pregunta realmente interesante. Me gustaría 
poder decir que he vivido una vida caprichosa y que he tenido 
una experiencia de camino a Damasco en mi vida. Pero para ser 
honesto con usted, fui criado por buenos padres. Ellos se 
convirtieron a la iglesia no muchos años antes de que yo 
naciera. Y la verdad del asunto es que no puedo recordar un 
tiempo en el que no supiera que estas cosas eran verdaderas. 
Desearía poder decir, oh, que tuve esta dramática experiencia 
de conversión, pero soy uno de los que no lo hicieron. Los 
detractores del evangelio van y vienen. Pero cuanto más tiempo 
estoy en esto, más evidencia encuentro de la veracidad no sólo 
en el Antiguo y Nuevo Testamento, sino en la restauración del 
evangelio a través de los profetas vivientes. 

Dr. Andrew Skinner:  00:59:40  Este ha sido un viaje asombroso para mí precisamente porque 
ha reforzado tan profundamente aquellas cosas que siempre he 
sabido que son verdaderas. Y como todo el mundo, he tenido 
experiencias sagradas que han sido momentos aha. Pero no 
puedo recordar ningún momento en el que no supiera que estas 
cosas eran ciertas. 

Dr. Andrew Skinner:  01:00:06  Uno de los elementos clave en mi propia trayectoria de fe, si 
quieres llamarlo así, ha sido una apreciación más profunda de la 
centralidad de Jesucristo en todo lo que hacemos. Y también el 
interés que nuestro Padre celestial tiene en cada uno de 
nosotros. No pretendo saber cómo nuestro Padre celestial y su 
hijo pueden conocernos tan íntimamente y tan bien, sólo sé que 
lo hacen, y eso ha sido una fuente de fortaleza. Nos ha 
permitido superar algunos momentos difíciles. Hace un año y 
medio tuvimos una gran tristeza cuando uno de nuestros yernos 
se desplomó y murió un viernes por la noche. Habíamos 
hablado con él 45 minutos antes. Le echamos mucho de menos. 

Dr. Andrew Skinner:  01:01:04  Pero si hay algo que puedo decir de él, a los 36 años, no creo 
que conozca a una persona que estuviera más preparada para 
encontrarse con su creador que él. Simplemente una persona 
de corazón puro y buena alma. Me causó una pequeña crisis de 
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fe. ¿Cómo podía el Padre Celestial dejar morir a alguien tan 
bueno, alejarlo de una familia que lo necesitaba y de mi esposa 
y yo que disfrutábamos de su compañía? Esto me causó mucho 
sufrimiento. Está bien si lo llamo una revelación. Los momentos 
interesantes siempre han sido, bueno, ahora puedes apreciar 
aún más profundamente las experiencias del salvador que se 
enfrentó a todas las injusticias, que experimentó mayores 
contradicciones de las que ha enfrentado cualquier persona en 
cualquiera de los mundos que creó. 

Dr. Andrew Skinner:  01:02:05  Ahora empiezas a entender lo que sintió en el jardín y en la 
cruz. Ese ha sido un período de crecimiento significativo para 
mí, incluso en esta etapa tardía de mi vida. Siempre he sabido 
que estas cosas son verdaderas, pero ha habido algunos 
momentos increíbles de revelación personal que han surgido de 
eso. Así que ese ha sido mi viaje. Empecé a no... Ni siquiera fui a 
la Universidad Brigham Young como estudiante. Mi esposa lo 
hizo. Así que espero que la salvación llegue a mí aferrado a sus 
faldas. Pero cuando me uní por primera vez a la facultad de la 
BYU, creo que hay uno o dos de los veteranos que me miraron 
con recelo porque no había seguido un camino típico. He estado 
agradecido por ello, porque he visto y oído y experimentado 
cosas que son innegables. Así que esa ha sido una parte genial 
de la experiencia. 

Hank Smith:  01:03:21  Andy, tuvimos una gran lección y luego nos diste un final 
perfecto, de verdad. John Bytheway, qué gran día. 

John Bytheway:  01:03:31  Es tan divertido escuchar la voz familiar de Andy Skinner 
durante todo este tiempo porque no hemos hablado durante 
mucho tiempo, pero se sentía tan bien para sentarse con un par 
de amigos y hablar de estas maravillosas historias. Tomé un 
montón de notas hoy. Gracias. 

Dr. Andrew Skinner:  01:03:46  Gracias. Eres muy amable. 

Hank Smith:  01:03:48  Bueno, qué hermoso día. Bueno, queremos darles las gracias. 

Dr. Andrew Skinner:  01:03:50  Bueno, gracias por el privilegio. Gracias por el privilegio. 

Hank Smith:  01:03:53  Fuimos muy afortunados, muy bendecidos de tenerlo. Gracias 
Dr. Andrew Skinner por estar aquí. Queremos agradecer a todos 
nuestros oyentes. Gracias por apoyarnos y gracias por su 
tiempo con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy valioso y 
el hecho de que pase un rato con nosotros es simplemente 
maravilloso. Gracias. Queremos agradecer a nuestros 
productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros 
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patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos 
ustedes nos acompañen la próxima semana en otro episodio de 
FollowHIM. 
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Hank Smith: 00:05 Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. Mi
nombre es Hank Smith, soy el anfitrión de un podcast llamado
FollowHIM. Estoy aquí con mi increíble co-anfitrión John
Bytheway, bienvenido John.

John Bytheway: 00:15 Hola Hank.

Hank Smith: 00:15 Los favoritos de FollowHIM este año. Tomamos una pregunta de
la lección de esta semana. Estamos en el capítulo 7 al 13 de
Éxodo esta semana, John, vamos a enfocarnos en el capítulo 12
para nuestra pregunta. La pregunta es esta, permítanme
enmarcarla. El Señor instituye, lo que se llama la Pascua, esta
primera Pascua. Ahora, un par de miles de años después, Jesús
tiene lo que llamaríamos la última cena o la última Pascua en la
que hace un cambio. La Pascua ya no es sobre los hijos de Israel
saliendo de Egipto. Ahora es sobre él y su sangre y cuerpo. Así
que, vamos a hacer una conexión aquí, John, con nuestra
pregunta, cómo puedo hacer que nuestra Pascua semanal sea
nuestro sacramento, la experiencia que Dios quiere que sea,
porque tal vez la santa cena viene y va y no sentí nada o no
pensé nada, no fue poderoso o reflexivo en absoluto. Entonces,
¿cómo diría usted que debo hacer que mi experiencia semanal
de la Pascua, que llamamos santa cena, tenga más impacto?

John Bytheway: 01:19 Este es uno de mis temas favoritos, porque me intrigan las cosas
que el Señor nos hace repetir. Y no es una cosa de Navidad y
Pascua. Y después de la pandemia, cuando muchos de nosotros
faltamos a nuestro servicio semanal, y la santa cena, para mí, es
lo más misericordioso pensar que el Señor diría "Vuelve cada
semana y toma la santa cena". Así que, para mí, lo que espero
es, según entiendo la doctrina, cuando estamos participando de
la santa cena dignamente, es como si fuéramos bautizados de
nuevo, renovando nuestros convenios y el Señor está pasando
sobre nosotros. Que oportunidad cada semana de volver y tener
un nuevo comienzo como si te bautizaran de nuevo. Así que,
para mí, es muy fácil esperar ir y participar de la santa cena de
nuevo, y escuchar a un presbítero decir: "Siempre puedes tener



su espíritu contigo". Es una gran manera de empezar una
semana.

Hank Smith: 02:11 Es una conexión personal aquí con el Antiguo Testamento, el
capítulo 12 de Éxodo, usted no pensaría, "Oh, yo experimento
una experiencia tipo Éxodo en mi vida". Pero aquí estamos cada
semana donde el Señor dice a estos israelitas en Egipto, "Puedes
confiar en la sangre del cordero. Puedes confiar en ella, ponla
en tu puerta, pon la sangre del cordero en tu puerta y estarás a
salvo".

Hank Smith: 02:37 Y cada semana en mi experiencia sacramental, puedo repetir
eso en mi cabeza, que puedo confiar en la sangre del cordero.
No me dijo que saliera a luchar contra el ángel destructor, sino
que confiara en esta sangre, que me cuidará. Esta sangre me
mantendrá a salvo. Así que, para mí, yo puedo conectar con este
momento de Éxodo 12 de la sangre del cordero. Confío en ella.
Me mantendrá a salvo. En este Éxodo 12, el Señor dice: "Saca
toda la levadura de tu casa, toda la levadura". Lo relacionamos
con el pecado. Así que saquemos el pecado de nuestras vidas.
Arrepintámonos todo lo que podamos. Y luego confiemos,
incluso en toda esa experiencia, incluso mientras nos
deshacemos de la levadura de nuestras vidas, podemos seguir
confiando absolutamente en la sangre del cordero.

John Bytheway: 03:18 Creo que si tienes problemas con eso, sólo escucha a los
presbíteros orar, escucha lo que dicen, que están dispuestos a
tomar sobre ellos, el nombre de tu hijo, muchacho, lo que está
dispuesto a hacer por nosotros. Y podemos estar dispuestos a
llamarnos seguidores de Cristo, dispuestos a tomar el nombre
de tu hijo, recordarle siempre, y guardar sus mandamientos, que
él les ha dado, y entonces esa promesa que pueden tener
siempre mi espíritu para estar con ellos. ¿Pueden pensar en algo
más grande que puedan imaginar que tener siempre el espíritu
del Señor para estar con ustedes? Porque yo no puedo. Eso es lo
más grande y cada semana podemos hacerlo. Así que es fácil
para mí estar emocionado por ir a la reunión sacramental.

Hank Smith: 03:56 Piensa en esto como si fuera la tranquilidad del Señor. Estás en
mi familia, vas a venir conmigo. Tú y yo somos padres y nuestros
hijos han tomado nuestro nombre. Han nacido en nuestra
familia y tú eres uno de los nuestros y no te dejamos atrás. A
veces pensamos: "Oh, no sé si voy a ser lo suficientemente bien.
No sé si voy a lograrlo". Y tú y yo, como padres estamos
diciendo, por supuesto que sí, nunca te dejaría atrás.

Hank Smith: 04:24 En Juan 17 El Señor le pide al padre "Quiero que estas personas
que me has dado estén conmigo donde estoy". Así que



aparentemente no sería el cielo sin ti. Así que puedes confiar en
él, que te quiere allí con él. Él te quiere. No va a renunciar a ti.
Jacob capítulo cinco, me recuerda que el árbol se salva no
porque el árbol haga algo bien. Es porque el jardinero se niega a
abandonar el árbol. Y lo mismo ocurre contigo. Lo vas a lograr
no porque seas increíble, sino porque tienes un jardinero
increíble que se niega a renunciar a ti.

John Bytheway: 04:59 Sí, exactamente. Porque es a lo que él ha hecho, no a lo que
nosotros hemos hecho, sino a lo que él ha hecho. Y vamos a
arrepentirnos, vamos a venir a la mesa de la santa cena con
hambre, vamos a estar allí. Y oh, sólo estar allí para participar de
eso, eso es súper motivador para mí. Cuando era obispo, pensé
que no se supone que tengamos ayudas visuales durante los
discursos de la reunión sacramental. No usamos cosas como
PowerPoint, pero creo que hay una ayuda visual en la capilla,
esa mesa de la santa cena está atornillada al suelo y va a estar
ahí cada semana. Y el Señor está diciendo: "Vuelve y hagamos
esto de nuevo". Me encanta eso.

Hank Smith: 05:31 Sí, yo también lo creo. Hay una vieja historia que escuché de un
hombre que estaba visitando una iglesia una vez y entró antes
de que comenzara la reunión sacramental, se dio la vuelta,
volvió a salir y su amigo le dijo "¿Qué pasa?" Y él dijo: "No
puedo entrar ahí. ¿De quién es el cuerpo que está debajo de esa
tela blanca? ¿Tienes un cuerpo ahí arriba? No quiero entrar ahí".
Y el tipo dijo: "Eso no es un cuerpo, es sólo el pan y el agua". Y
entonces se da cuenta: "¿Cómo actuaría yo si eso fuera
realmente el cuerpo del Salvador tendido ahí arriba, debajo de
esa tela?". Y eso puede tener impacto en la forma en que te
sientes. Sé que tengo alumnos que dicen que mantienen el libro
de himnos abierto y leen la letra del himno. Les ayuda a tener
un momento de reflexión más potente. ¿Algún otro consejo que
pueda dar para tener un momento de reflexión poderoso
durante los 15 minutos más importantes de la semana?

John Bytheway: 06:19 Sí, creo que lo que acabas de decir es muy bonito, porque
cuando era pequeño, mamá me decía: "Piensa en Jesús". Y todo
lo que podía pensar era como la imagen, una imagen de Jesús
en mi mente. Y entonces tu abuelo muere y tu abuela muere y
otras personas en tu vida que son importantes para ti. Y cuando
dice en recuerdo del cuerpo de tu hijo, lo que más me gusta
pensar es que su cuerpo no estaba allí cuando entraron en la
mañana de resurrección. Y eso significa que todas esas otras
personas también resucitarán, mi abuela, mi abuelo, y que
todos ellos los volverán a ver. Y eso fue la primicia de la
resurrección y todos esos eventos, el Getsemaní y la crucifixión
en la cruz y la resurrección están todos juntos en la santa cena



para recordar su sacrificio por nosotros. Así que me alegro de
que lo digas, porque eso es lo que me gusta pensar. No está
aquí, ha resucitado, como dijo.

Hank Smith: 07:16 Y no te sientas demasiado culpable por tus experiencias
sacramentales pasadas si has dicho: "Oh, no me lo he tomado
tan en serio". Por eso el Señor nos da tantas oportunidades. Te
prometo que dondequiera que estés, tienes siete días en los que
vas a poder intentarlo de nuevo. Vas a poder intentarlo de
nuevo. Así que adelante, inténtalo de nuevo este domingo para
tener un momento de reverencia poderoso y reflexivo. Lo que es
interesante para mí, John, es que sólo 15 minutos de tu semana
pueden hacer una diferencia para cada minuto de tu semana.
No sé cuántos minutos hay en una semana, pero hay un montón
y esto es sólo 15 de ellos, pero hombre, probablemente harán
una gran diferencia para cada otro.

John Bytheway: 07:55 Ese es el punto central de todo, es ir a tomar la santa cena. Y
una cosa más que creo que es muy interesante es que cuando el
apóstol Pablo describe la armadura de Dios en Efesios seis, todo
excepto el último elemento es defensivo. Es la coraza de la
justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, todo es
armadura defensiva. Y la última cosa que Pablo dice y toma la
espada del espíritu. Pero otra forma de pensar en la santa cena
es que voy a afirmar al Élder Holland dijo una vez, "¿Estamos a
la defensiva? ¿O sólo vamos a recibir una paliza?" Dijo: "No, se
nos da un arma". A ti se te da. A mí me la dan. Y dijo: "Lo que
realmente nos permite hacer la batalla con el mundo es la
espada del espíritu". Y lo último que dirán los presbíteros es que
siempre podemos tener su espíritu para estar con nosotros. Así
que pienso en rearmarme al volver a la escuela, al trabajo, al
mundo, tengo el espíritu para estar conmigo. Estoy armado y
voy a estar bien.

Hank Smith: 08:51 Hermoso John Bytheway, por eso te queremos tanto. Hey,
esperamos que nos acompañes en nuestro podcast completo.
Se llama FollowHIM, búscanos donde sea que consigas tu
podcast. Pero si no, únete a nosotros la próxima semana aquí
para otro FollowHIM Favoritos.
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