
"Quédate tranquilo y mira la salvación del Señor" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

FollowHIM: 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:   

¿Alguna vez el Señor da instrucciones que parecen contrarias a la intuición? El Dr. Matthew Bowen 
demuestra que muchos, a lo largo de las Escrituras, han utilizado la historia del Éxodo en tiempos de 
prueba. También enseña cómo el Señor cumple sus promesas y cómo Jehová a veces da órdenes 
contrarias a la intuición, pero nunca deja solo a su pueblo. 

Parte 2: 

El Dr. Bowen vuelve y enseña sobre la confianza en el Señor, cómo el maná nos recuerda nuestros 
convenios y necesidades espirituales, y la importancia de recordar la mano del Señor en nuestras vidas. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Matthew Bowen 
● 01:23 Presentación del Dr. Matthew Bowen 
● 4:03 Tráiler de la película Éxodo 14-17 
● 04:47 Jacob (hermano de Nefi) utiliza el Éxodo para enseñar la Expiación 
● 06:39 Nefi utiliza a Moisés, Isaías, etc. para enseñar sobre el Salvador y utiliza el Éxodo para 

sacar fuerzas en tiempos difíciles  
● 10:50 El nombre de Moisés 
● 14:15 El público antiguo reconocería el Éxodo en el tabernáculo, el templo, etc. 
● 18:46 Simbolismo de la mano derecha 
● 21:25 El primer ejemplo de murmuración 
● 25:49 Las instrucciones de Dios pueden parecer contrarias a la intuición, como la de guiar a los 

israelitas a la orilla del mar 
● 32:50 La vara de Moisés y la vara de hierro 
● 38:54 Canción de Miriam 
● 40:14 De día la sombra, de noche la luz 
● 43:40 La muerte es un movimiento hacia una nueva aula 
● 51:03 Confía en Dios en las pruebas  
● 52:40 El Dr. Bowen comparte su historia personal sobre el traslado a Hawai. 
● 54:37 El lenguaje guerrero divino y el canto del amor redentor 
● 58:27 Bautizo ritual 
● 1:01:22 Canciones de Nefi, María y Ana 
● 1:05:09 Fin de la primera parte 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II-Dr. Matthew Bowen 
● 01:52 Mormón establece una comparación entre Alma y su pueblo y Moisés y los israelitas 
● 03:36 El pueblo de Alma entona canciones de amor redentor paralelas a las del pueblo de Moisés  
● 09:06 El Señor nos recuerda que debemos ser agradecidos mientras experimentamos hambre y 

sed (maná y codorniz) 
● 21:01 Los israelitas comienzan a murmurar y a olvidarse del Señor y Moisés hiere una roca y el 

Señor les proporciona agua 
● 29:01 Mientras Moisés levanta las armas y los israelitas prevalecen, Josué y Caleb lo sostienen 
● 36:17 Vemos cuánto utiliza Isaías los libros de Moisés 
● 38:00 El Dr. Bowen comparte su historia personal sobre el Señor en su vida 
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● 46:06 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 
 
 

 
 
 

Matthew L. Bowen se crió en Orem, Utah, y se graduó en la Universidad Brigham Young. Tiene 
un doctorado en Estudios Bíblicos por la Universidad Católica de América en Washington, DC y 
actualmente es profesor asociado de Educación Religiosa en la Universidad Brigham Young-
Hawaii. Él y su esposa (Suzanne Blattberg) son padres de tres hijos: Zachariah, Nathan y Adele. 
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Aviso de uso legítimo: 

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

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

John Bytheway: 00:00:09 Y yo soy John Bytheway. 

Hank Smith:  00:00:10 Nos encanta aprender. 

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

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

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

Hank Smith:  00:00:20 Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, y soy su anfitrión. Y estoy aquí con mi 
ahora, esperen esto, estoy aquí con mi seco co-anfitrión. La 
razón por la que es seco hoy no es porque sea seco, como 
orador. Es porque es como Moisés, cruzando el Mar Rojo en 
tierra seca. Tú eres un camino. Eres tierra seca. 

John Bytheway: 00:00:45 Muchas gracias. 

Hank Smith:  00:00:50 Este es mi co-anfitrión de tierra seca, John Bytheway. Hola, 
John. 

John Bytheway: 00:00:55 Hola. Nunca había tenido ese adjetivo. Así que, gracias. 

Hank Smith:  00:00:59 Estaba buscando en el Libro de Éxodo pensando, tengo que 
encontrar algo bueno aquí. Pero la tierra seca es algo bueno en 
estos capítulos. 

John Bytheway: 00:01:06 Mis alumnos han hecho el mismo comentario, pero no creo que 
hayan querido decir lo que tú. 

Hank Smith: 00:01:10 Bueno, la próxima vez que lo hagan, dices: "Muchas gracias. En 
realidad es algo muy bueno estar seco en el Libro de Éxodo". 
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John Bytheway:  00:01:17  En esta historia, sí. 

Hank Smith:  00:01:18  Hola, necesitábamos un experto en Éxodo, John, y hemos 
encontrado uno. ¿Quién se une a nosotros hoy? 

John Bytheway:  00:01:23  Estamos encantados de tener al Dr. Matthew L. Bowen con 
nosotros hoy. Es profesor asociado de educación religiosa en la 
Universidad Brigham Young-Hawaii. ¿No es divertido decir eso? 
Tiene un doctorado, me encanta esto, en estudios bíblicos de la 
Universidad Católica de América en Washington, DC, donde 
también obtuvo una maestría en estudios bíblicos. 
Anteriormente había obtenido una licenciatura en inglés con 
una especialización en estudios clásicos, con énfasis en griego, 
en la Universidad Brigham Young de Provo. Y posteriormente 
cursó allí estudios de postgrado en lenguas somáticas, egipcio y 
latín. 

John Bytheway:  00:02:01  Además de haber enseñado en BYU de Hawai, ha enseñado 
anteriormente en la Universidad Católica de América y en BYU 
Provo. Es autor de numerosos artículos revisados por pares 
sobre temas relacionados con las escrituras y el templo, así 
como del reciente libro Name as Keyword: Collected Essays on 
Onomastic Wordplay and the Temple in Mormon Scripture. Y 
con Aaron P Shade, es el coautor del volumen recientemente 
publicado, The Book of Moses: From the Ancient of Days to the 
Latter Days. He visto ese, Hank. Tengo que conseguirlo. 

John Bytheway:  00:02:31  El Dr. Bowen creció en Orem, Utah. Cumplió una misión de dos 
años en la misión de California Roseville. Él y su esposa Suzanne 
Blattberg, son padres de tres hijos, Zachariah, Nathan y Adele. Y 
estamos muy contentos de tenerte hoy desde el otro lado del 
Océano Pacífico. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:02:48  Gracias por recibirme. Es un honor estar aquí. 

Hank Smith:  00:02:51  No codiciarás, no codiciarás, pasa por mi mente hoy. Hace frío 
aquí en Utah, y usted está en Laie, que es simplemente 
hermoso. ¿Cómo está nuestra comunidad de los Santos de los 
Últimos Días en Laie? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:03:05  No hay un solo día en el que no sienta una profunda gratitud 
por la oportunidad de estar aquí y hacer lo que hago. Me 
encanta. 

Hank Smith:  00:03:14  Sí. La enseñanza de la religión en el paraíso. ¿Correcto? 
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Dr. Matthew L. Bowen:  00:03:18  A veces tus circunstancias son tan afortunadas que sólo puedes 
dar las gracias porque sabes quién lo ha hecho posible. 

Hank Smith:  00:03:27  Sabes lo que se siente al atravesar el Mar Rojo en seco diciendo: 
"Yo no he hecho esto". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:03:34  Iba a decir que llegó después de que hiciéramos un trabajo de 
posgrado en Washington, DC. Todavía no había terminado mi 
doctorado cuando vine aquí, pero acabábamos de experimentar 
la pérdida de un hijo... 

Hank Smith:  00:03:45  Oh no. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:03:46  ...en 2011. Y necesitábamos un lugar donde pudiéramos 
curarnos y recuperarnos. Y la oportunidad de venir aquí llegó 
como un literal regalo del cielo, en ese sentido cotidiano. 

John Bytheway:  00:04:01  Vaya. 

Hank Smith:  00:04:03  Bueno, Matt, John, estamos en Éxodo, del 14 al 17 esta semana. 
Y el manual suena un poco como el trailer de una película. 
Alguien bastante dramático escribió esto. 

Hank Smith:  00:04:14  Los israelitas estaban atrapados. El Mar Rojo estaba a un lado y 
el ejército del Faraón avanzaba por el otro. Parecía que su huida 
de Egipto iba a ser efímera. Pero Dios tenía un mensaje para los 
israelitas. Entonces citan Éxodo 14: "No temáis. El Señor luchará 
por vosotros". 

Hank Smith:  00:04:32  Así que con esa introducción, ¿cómo nos acercamos al libro de 
Éxodo y sacamos el máximo provecho de el? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:04:37  Bueno, en primer lugar, hablemos del título del libro. El título 
hebreo del libro es simplemente Šemot. Es lo que se llama un 
incipit. Es un título que se deriva de las primeras palabras del 
libro. Así, el título en hebreo es Šemot, que significa 
simplemente, nombres. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:04:58  Pero en griego, le ponen el nombre mucho más descriptivo, 
Éxodo, de ex hodos, que significa camino de salida. Es el camino 
de salida, literalmente. 

Hank Smith:  00:05:11  Salida. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:05:12  Habrá algunas conexiones interesantes de las que podemos 
hablar allí, con algunos otros lugares en las escrituras. Pero la 
idea de que el éxodo es el camino es recogida por Isaías, en los 
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versículos 9 a 11 de Isaías 51, donde Isaías utiliza un lenguaje 
poético y realmente mítico para relatar el acontecimiento del 
éxodo. Y habla de que el Señor abre un camino para que los 
rescatados y los redimidos pasen. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:05:43  Luego Jacob, el hermano de Nefi, el hijo de Lehi, retoma eso en 
2 Nefi 9. Y utiliza las imágenes del éxodo para describir la 
expiación de Jesucristo y cómo prepara un camino para que 
escapemos de los monstruos, la muerte, el infierno y el diablo. 
Es una de las descripciones más poderosas y emotivas de la 
expiación de Jesucristo. Y la construye a partir de Isaías y de la 
reelaboración que hace Isaías de la historia del éxodo. 

Hank Smith:  00:06:15  Sí, eso es fantástico. He visto eso, en el libro de Mormón donde 
puedes ponerte como los hijos de Israel allí, diciendo: "El reino 
celestial está al otro lado de este enorme mar al que no puedo 
llegar, ¿verdad? No hay manera de que yo llegue al cielo, y 
necesito un camino". Jacob parece utilizar esa idea de que la 
expiación de Cristo es el camino seco. El camino para cruzar. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:06:39  Y Nefi lo lleva aún más lejos cuando describe la doctrina de 
Cristo como "el camino". Incluso usando otra línea de Isaías 30, 
dice: "Este es el camino". Esta no es una línea de The 
Mandalorian. En realidad es originalmente una frase de Isaías. 
Dice: "Este es el camino. Oirás una voz detrás de ti diciendo: 
"Este es el camino. Camina en él". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:07:01  Y Nefi usa el camino para describir el camino que conocemos de 
Génesis, el camino del árbol de la vida, el camino de regreso al 
jardín, que trae el templo. Y Jacob también lo utiliza en 2 Nefi 9, 
cuando habla del guardián de la puerta como el santo de Israel, 
y no emplea a ningún siervo allí. Y el camino es recto, y se 
encuentra en el curso estrecho. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:07:25  No se puede sacar nada de esto, en última instancia, del éxodo. 
Porque fue el evento que definió la historia de la salvación de 
Israel. Es, cuando todos los antiguos profetas se refieren a la 
fundación de Israel como pueblo, es el Señor quien condujo- 

Hank Smith:  00:07:45  Nos sacó de Egipto. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:07:46  ... Israel fuera de Egipto. 

Hank Smith:  00:07:47  Me he dado cuenta de que Nefi hace eso mucho, Matt. Siempre 
que necesita algo de energía espiritual, dice: "Si hizo eso por 
ellos, entonces hará esto por nosotros". 
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Dr. Matthew L. Bowen:  00:07:56  Tuve un obispo en Washington, DC. Él hizo un punto realmente 
interesante que nunca me ha dejado. Señaló que Nefi vuelve 
mucho a esa historia. Cuando necesita, como dices, sacar 
energía y fuerza. Pero también para animar a sus hermanos. 

Hank Smith:  00:08:13  Sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:08:14  Pero el problema con sus hermanos, Lamán y Lemuel, y los 
cuñados. Hijos de Ismael. Y este Obispo señaló que para ellos, 
era sólo una historia. Para Nefi, era una realidad. Y era una 
evidencia de lo que Dios podía hacer por ellos. El poder que 
podía hacer realidad. Y usted nota que Nefi utiliza la frase 
"preparar el camino", tal vez más que cualquier otro escritor en 
las escrituras. De hecho, es una característica estilística que 
define su escritura, usar esta frase, preparar el camino. Todos 
estamos familiarizados con ella desde 1 Nefi 3:7. 

Hank Smith:  00:08:55  Voy a ir y hacer. Sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:08:56  Porque preparará un camino. Y luego lo usa, con bastante 
regularidad a lo largo del resto de sus escritos hasta el final, 
cuando dice: "Este es el camino". En 2 Nefi 31, al final. 

John Bytheway:  00:09:08  Escuché a alguien decir esto, no puedo recordar lo que estaba 
escuchando, pero que el éxodo es el evento que probablemente 
se menciona más a menudo que cualquier otra cosa en el 
Antiguo Testamento. Siempre están mirando hacia atrás a esta 
historia de liberación. Y creo que Moisés, un libertador que 
presagia a Jesús, el libertador. Y como en el libro de Mormón, 
ellos miran hacia atrás a esta historia y luego tienen la suya 
propia, saliendo de la tierra de Nefi. Y se les dice que recuerden 
cómo Dios nos liberó de allí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:09:35  Estamos hablando de éxodos. Éxodos masivos. En términos de 
análogos modernos, hay pocas cosas que se comparen con el 
tipo de éxodo organizado que vemos en los capítulos que 
estamos viendo hoy, luego lo que Brigham Young organizó y 
llevó a cabo. 

Hank Smith:  00:09:57  Sí. 1846, 1847. 

John Bytheway:  00:09:59  Así que a veces se le llama un Moisés americano. ¿Has oído eso, 
Hank? 

Hank Smith:  00:10:04  Sí, es un libro. Hay un libro llamado American Moses. Leonard 
Arrington sobre Brigham Young. 
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John Bytheway:  00:10:09  Sí. 

Hank Smith:  00:10:10  Creo Matt, que acabas de cambiar esa canción de la primaria 
para mí, porque si comparas el camino con la expiación de 
Cristo, aquí están nuestros niños de la primaria cantando, "Sé 
que el Señor provee un camino", están cantando sobre la 
expiación... 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:10:26  Sí. 

Hank Smith:  00:10:26  ... allí. Este camino a través de 

John Bytheway:  00:10:29  Es una liberación. Sí. 

Hank Smith:  00:10:32  Sí. Y nunca lo había relacionado con La Expiación del Salvador. 
Sólo en la canción, ¿sabes? Lo escucho de mis propios hijos, y 
siempre he pensado en Nefi. Pero luego lo lleva de Nefi a Isaías, 
e Isaías dice: "Sí, esto es un símbolo de que el Señor 
proporciona un camino para nuestro regreso a él". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:10:50  Y podría ser apropiado aquí, hablar del nombre Moisés como un 
nombre egipcio y hebreo. Porque la mayoría de los estudiosos 
coinciden en que originalmente es un nombre egipcio. El 
nombre Moisés deriva del verbo egipcio, mes, que significa parir 
o engendrar, dar a luz. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:11:10  El nombre Moisés significaría entonces, engendrado. El nombre 
de una deidad implica que tal y tal es engendrado. El nombre de 
la deidad, o la deidad es engendrada. Sabes, estás familiarizado 
con Ramsés, con Tutmosis, y Ahmose y algunos otros. No se 
menciona el nombre de la deidad con el nombre de Moisés. 
Pero en Moisés 1, quiero decir, ¿cuál es el énfasis allí cuando 
tenemos esa entrevista entre el Señor y Moisés? Donde él sigue 
enfatizando, "Moisés, eres mi hijo. Moisés, hijo mío. Eres a 
imagen y semejanza mía, unigénito". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:11:47  Una de las cosas que menciono a los estudiantes es, les 
recuerdo, ¿dónde creció Moisés? No tuvo la típica educación de 
un hebreo. Parte de lo que ocurre en Moisés 1 es la... 
Podríamos llamarlo su reorientación educativa. Y eso es 
evidente después de esa primera visión con el Señor, él cae a la 
tierra y dice: "Ahora, por esta causa, sé que el hombre no es 
nada, cosa que nunca antes había supuesto". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:12:11  Sabes, incluso durante la época de Moisés, las pirámides del 
antiguo reino ya eran muy, muy antiguas. 

Exodus 14-17 Parte 1 followHIM Podcast Transcripción Página 6



John Bytheway:  00:12:19  Ya eran antiguas. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:12:20  Sí, y fueron un testamento de lo que el ingenio humano y la 
arquitectura y los conocimientos pueden aportar. Pero después 
de esa primera visión, se da cuenta de que no es nada en el gran 
esquema de las cosas. Y luego estamos familiarizados con su 
encuentro con Satanás, en lo que sigue, e invoca a Dios en el 
nombre de su unigénito y es liberado. Experimenta un tipo de 
liberación que luego se encargará de orquestar o ser el 
instrumento para llevar a cabo, para todo Israel. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:12:56  Él ve la amargura del infierno y a Satanás haciendo un berrinche 
allí. Y el invoca a Dios en el nombre de Su hijo, y es capaz de ser 
liberado de eso. Y luego en Moisés 1:25, se le da la promesa de 
que será hecho más fuerte que muchas aguas. Y eso nos lleva a 
la forma en que los hebreos o los israelitas interpretaban su 
nombre. Ellos entendían el nombre en términos del verbo 
hebreo, masha. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:13:26  En Éxodo 2:10, recuerdan que la hija del faraón le pone el 
nombre de Moisés, "porque lo saqué del agua", mashe ti hu. El 
nombre Moisés como nombre hebreo se señala, como han 
señalado los estudiosos, como un pseudo participio activo. Lo 
que sugeriría el significado, uno que atrae o saca. El Salmo 18, 
donde tienes, "Me sacó de muchas aguas", parecería 
conectarnos con la idea, la forma en que están entendiendo el 
nombre, Moisés. El que va a sacar a Israel de muchas aguas. 

Hank Smith:  00:14:05  Cuando ella lo nombra, tuvo que haber ángeles diciendo: "Oh, 
no lo sabes". Ella es como, "Uno que saca del agua". Y usted es 
como, "Sí, sí. Eso es un eufemismo". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:14:16  Y así, una audiencia israelita antigua que lee esto, como que ve 
la pista en el texto cuando lo lee. Y dicen: "De acuerdo, ha sido 
sacado del agua, pero sabemos lo que va a hacer. Sabemos cuál 
va a ser su papel". El va a ser el que jala o atrae a Israel a través 
del Mar Rojo. Y las muchas aguas, están conectadas con Yam o 
el mar. Una parte de la arquitectura ritual del templo con el Mar 
de Bronce. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:14:40  La Biblia no habla específicamente de inmersiones bautismales 
en el Mar de Bronce. Pero las dimensiones del mismo, como 
señaló David Calibrose, ciertamente lo acomodarían. Y en el 
templo, en el atrio exterior, se utilizaba claramente para los 
lavados, por lo que sugiere que el Mar de Bronce del templo se 
utilizaba de forma y función similares. Entonces esto puede 
ayudarnos a pensar en el bautismo de una manera nueva. El 
que bautiza representa al Señor, como Moisés en su papel 
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profético representaba al Señor. ¿Qué hace el que bautiza? Te 
saca del agua. Trae toda la tipología y el simbolismo con eso, 
que... Es simplemente fantástico. Ser sacado de las aguas, es 
algo que sucede en el nacimiento. Te sacan del líquido 
amniótico. Cuando naces, es una imagen que aparece en Moisés 
6 en el libro de Moisés, con el agua, la sangre y el espíritu. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:15:41  Y es el élder Bednar quien habla tanto de cómo las ordenanzas 
nos enseñan sobre los convenios. Y así, cuando pensamos en lo 
que es el bautismo, nos está enseñando sobre lo que es el 
convenio que estamos haciendo. Eso debería enviar nuestras 
mentes a las aguas de Mormón en Mosiah 18, y todo el 
renacimiento divino, y en qué tipo de vida estamos entrando. Se 
establece allí mismo en esos versículos, del 8 al 10. ¿Qué tipo de 
vida vamos a vivir de ahora en adelante? En términos de llorar 
con los que lloran. Consolando a los que necesitan consuelo. 
Permaneciendo como testigos de Dios en todo momento. Y 
entrando en su redil, llevando su nombre sobre nosotros, 
siendo llamados su pueblo y sirviéndole. 

Hank Smith:  00:16:25  Matt, no sólo voy a ver la expiación en estos capítulos, ahora 
voy a ver el convenio del bautismo, del renacimiento que viene 
a través del agua. 

John Bytheway:  00:16:32  Las ordenanzas. Sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:16:34  De hecho, cuando llegamos al final del 14, es el comienzo de la 
doctrina de Cristo. Este es el versículo 31. Israel vio la gran 
mano que el Señor ejercía sobre los egipcios, y el pueblo temió 
al Señor y creyó al Señor y a su siervo Moisés. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:16:49  Ese es el comienzo de la doctrina de Cristo. La fe en el Señor, 
Jesucristo. Y así estamos en el camino del convenio. Por cierto, 
si usted puede encontrar todos los lugares en los que la palabra 
mano se utiliza en el capítulo 14. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:17:03  Es uno de esos términos clave que te ayudan a ver cuál es la 
historia. Usted está familiarizado con la iconografía egipcia que 
muestra la mano levantada del faraón, siempre levantada para 
golpear, su brazo fuerte. El versículo ocho, por ejemplo, "El 
Señor endureció el corazón de Faraón", o la traducción de José 
Smith, "Faraón endureció su corazón. Y persiguió a los hijos de 
Israel, y los hijos de Israel salieron con la mano alzada". Esa es la 
mano del Señor. Porque todo el mundo en el antiguo cercano 
oriente vio este tipo de ilustraciones de iconografías egipcias 
usadas en todas partes, Moab y todo el Levante donde los 
egipcios tenían una gran influencia. Y entonces esta idea de que 
el Señor es el que tiene el brazo fuerte y la mano alta tiene 
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como objetivo ayudar a los israelitas a entender dónde está 
realmente el poder. 

John Bytheway:  00:17:53  No está en el Faraón. Está en Dios. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:17:55  No en el Faraón. Sí. 

John Bytheway:  00:17:56  Está en su mano alta. Con su mano fuerte, nos llevará a cabo, 
tipo de cosa. 

Hank Smith:  00:18:01  Nefi dice: "Maldito el que pone su confianza en el brazo de la 
carne". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:18:06  Eso es exactamente. Y eso viene también de la iconografía 
egipcia, o como una especie de reacción contra ella. E Isaías 
habla de esto en otros lugares, de que los egipcios son carne. 
Jeremías, creo, era el profeta que Nefi estaba citando 
específicamente, pero de ahí es de donde Jeremías está 
sacando el lenguaje también, es la idea del brazo de la carne, el 
brazo fuerte del Faraón. Los caballos del Faraón son de carne. El 
Señor es mucho más que eso. 

Hank Smith:  00:18:35  La aplicación fácil allí para nosotros es que hay toda clase de 
manos altas, brazo de carne alrededor de nosotros. El Señor 
está tratando de decirnos que él es el poder. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:18:46  Es su mano alta, o su mano fuerte, brazo fuerte. Estamos 
familiarizados con la mano derecha como la mano del convenio. 
En realidad, es una palabra hebrea. La mayoría de la gente lo 
sabe, pero no lo sabe. Está en el nombre de Benjamín, 
Binyamin, que significa hijo de la mano derecha. Y la mano 
derecha aparece frecuentemente como un símbolo del poder 
del Señor. No sólo como poder para hacer lo que dice que va a 
hacer, sino para cumplir las promesas, los convenios que va a 
hacer. 

John Bytheway:  00:19:17  Así que, cuando leemos acerca de las primeras visiones de pie a 
la derecha de Dios, es que un símbolo también, o la lapidación 
de Esteban, Jesús a la derecha de Dios. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:19:27  Es el lugar preferido. 

John Bytheway:  00:19:30  Es mi mano derecha tipo de cosa. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:19:32  Exactamente. En el mundo antiguo, la mano derecha tenía 
connotaciones de favor. La mano izquierda... De hecho, la 
palabra latina para mano izquierda es siniestra. Esa es la palabra 
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en latín para... No quiero que ninguno de nuestros oyentes 
zurdos se sienta mal por ello. Los antiguos sólo tenían una... 
Esta es la forma en que pensaban. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:19:58  Recuerdas que, en el sermón del Rey Benjamín, al final, le dice 
al pueblo que está muy contento con el convenio que han 
hecho, y dice, por el convenio que han hecho. Esto se relaciona 
con Moisés, porque Moisés dijo lo mismo. "Por el convenio que 
han hecho, son hijos e hijas de Cristo, porque hoy los ha 
engendrado espiritualmente. Se convierten en los banine y 
banot de Cristo a través del convenio. Se convierten en sus hijos 
e hijas. Y luego, sólo un par de versículos después, creo que el 
versículo nueve del capítulo cinco, dice: "Serán hallados a la 
derecha de Dios". Están escuchando esos ecos de ser hijos e 
hijas a la derecha, tal vez el momento más importante del 
discurso, conectándolos como hijos e hijas de Cristo. 

Hank Smith:  00:20:56  Sí. Y el mismo Jesús lo utiliza en la parábola de las ovejas y las 
cabras. Él va a separar, y las ovejas, las pondrá a su derecha. Así 
que sí, lo siento para todos nuestros oyentes de la izquierda por 
ahí. Se van a sentir mal hoy. Pero no se preocupen. El Señor los 
ama casi tanto como a nosotros los de la derecha. 

Hank Smith:  00:21:16  Pero esto es genial. Esto es algo que habrían entendido, la idea 
de estar a la derecha de Dios está en el lugar favorecido. Esto es 
impresionante. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:21:25  Primero, voy a ir a la traducción de José Smith en el capítulo 14, 
versículo cuatro. "Y Faraón endurecerá su corazón, y seguirá 
tras ellos. Y seré honrado sobre Faraón en todo y sobre su casa. 
Los egipcios sabrán que yo soy el Señor". Por supuesto, vemos a 
los egipcios como arrepentidos, incluso después de todas las 
plagas, después de la muerte de los primogénitos en el país, 
incluso entonces, hacen un giro, y luego vienen duro tras los 
hijos de Israel. De hecho, hice una lista. Recógela en el versículo 
11. Y aquí está uno de los primeros ejemplos de murmuración 
en el desierto. "Y dijeron a Moisés: Porque no había sepulcros 
en Egipto, nos has llevado a morir al desierto. ¿Por qué nos has 
hecho salir de Egipto?" 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:22:15  Tengo que recordar a los estudiantes todo el tiempo, que 
experimentan mucho desánimo y ansiedad y depresión. Les 
recuerdas que el Señor no los trajo hasta aquí sólo para dejarlos 
en el desierto, sólo para abandonarlos y que no se cumplan sus 
propósitos en ellos. Es muy fácil sentir a veces que el Señor te 
ha llevado hasta un punto, y que luego te ha dejado tirado. 
Tenemos que recordar que ese no es el caso. 
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Hank Smith:  00:22:44  No te he traído hasta aquí sólo para que te mueras aquí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:22:47  Eso es. Siempre tiene más de una cosa en mente, de todos 
modos, para cualquier transacción. Cualquier cosa que hace con 
nosotros, hay múltiples cosas que quiere que ocurran. Y 
tenemos que recordar eso, que vemos dentro de los estrechos 
confines del pensamiento y la visión mortales. Pensamos de 
forma muy lineal. Y cuando estamos en [inaudible 00:23:09], 
cuando estamos en la angustia, es muy difícil para nosotros ver 
más allá de eso, cuando estamos entre una roca y un lugar duro 
como este. 

Hank Smith:  00:23:20  Me gusta eso en el versículo 12. ¿No te dijimos allí, déjanos en 
paz? Déjanos quedarnos allí. Es mejor para nosotros vivir en 
Egipto que morir en el desierto. Eso es tan humano. Me 
apresuro a juzgarlos, como, oh, vamos, chicos. Tengan un poco 
de fe. Pero puedo ver que esto es algo humano. Estamos aquí 
afuera y somos un poco miserables. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:23:41  Y recuerda a Laman y Lemuel. Nefi es muy consciente cuando 
sus palabras comienzan a alinearse con las de los israelitas en el 
desierto. De hecho, su descripción del viaje de la familia, es muy 
consciente de los paralelos y las similitudes entre el viaje de su 
familia a través del desierto, a través de la Península Arábiga, a 
Bountiful. Cuando Laman y Lemuel dicen que hubiera sido 
mejor que nuestras esposas murieran que sufrir estas grandes 
aflicciones, está recordando estas mismas palabras de los 
israelitas aquí. 

Hank Smith:  00:24:17  Sí, si no recuerdo mal, es en 1 Nefi 17. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:24:20  17, sí. 

Hank Smith:  00:24:23  "Nuestro padre es tonto. Nos ha sacado de la tierra de 
Jerusalén. Hemos vagado por el desierto. Hubiera sido mejor..." 
Casi la misma frase. "Hubiera sido mejor que hubieran muerto 
antes de salir de Jerusalén que haber sufrido estas aflicciones". 
Así que sí, nunca me había fijado en eso, Matt. Nefi está 
haciendo un paralelo con ellos. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:24:41  No deberíamos mirar a los israelitas y decir, oh, esos tontos 
israelitas. ¿Acaso no entienden la lección? Deberíamos decirnos 
a nosotros mismos, ¿cómo soy yo así? 

Hank Smith:  00:24:53  Sí. 

John Bytheway:  00:24:53  Sí. 
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Dr. Matthew L. Bowen:  00:24:54  Una y otra vez, uno empieza a relacionarse con los israelitas un 
poco mejor cuando se da cuenta de que ahora somos mucho 
más parecidos a ellos, y no adoptamos el enfoque de mirar 
hacia abajo desde el Rameumptom para verlos. Pero decimos, 
oh, esto es relacionable. Yo he sido así. 

John Bytheway:  00:25:11  Y no tenía sentido para ellos. Vamos a acampar junto al agua. 
Oh, esa es una gran estrategia militar, para que no tengamos 
escapatoria. Vaya, qué gran idea, Moisés. Y el Faraón también lo 
sabía. Quiero decir, parece que lo sabían. En el versículo tres, 
"Están enredados en la tierra. El desierto los ha encerrado". 
Simplemente se enfrentaron a un muro llamado agua. Bueno, 
Dios sabe lo que va a hacer con el agua, pero ellos no vieron la 
salida, ¿verdad? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:25:35  Eso es. 

Hank Smith:  00:25:36  Oh, eso es tan aplicable, John, la idea de que estoy en una mala 
situación, y yo tipo de mirar al cielo y decir, ¿por qué me haces 
esto? 

John Bytheway:  00:25:43  ¿Por qué me has hecho esto? 

Hank Smith:  00:25:46  Mejor que nunca me hayan trasladado. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:25:49  Y puede parecer tan contraintuitivo, los movimientos a veces 
que el Señor nos guía a hacer. Sentimos que es una decisión 
inspirada en el momento, y luego cuando avanzamos y 
actuamos sobre ella, de repente, nos encontramos, y parece 
que las cosas no están funcionando, que las cosas no van por el 
camino que realmente deberían ir. Es entonces cuando 
necesitamos recordar que el Señor, tiene la estrategia. Así que 
puede ser contraintuitivo o casi idiota desde una perspectiva 
humana, pero que realmente lo ve desde el punto de vista de 
Dios. Ese es el mejor punto de vista que se puede tener. 

John Bytheway:  00:26:23  La vista de Dios. Esa es una gran frase. Esa es una perspectiva 
eterna. Podríamos decir, bueno, ellos ni siquiera ven lo que el 
Señor tiene en mente cuando están acampados contra el agua. 

Hank Smith:  00:26:34  Donde, John, en Doctrina y Convenios, donde el Señor dice, no 
puedes contemplar con tus ojos naturales... 

John Bytheway:  00:26:39  Sección 58. "Para el tiempo presente, las cosas que Dios ha 
preparado para ellos en el futuro". En el presente, no lo ves. "El 
diseño de tu Dios", dice, "para lo que vendrá después". Tengo 
un diseño aquí. Sé lo que estoy haciendo. 
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Dr. Matthew L. Bowen:  00:26:53  Y ese es un gran uso de la palabra diseño. 

John Bytheway:  00:26:57  Está planeado. Está preparado. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:27:00  Hay arquitectura para ello. 

John Bytheway:  00:27:02  Hay un camino. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:27:03  Algunas personas realmente brillantes aprenden a jugar al 
ajedrez muy bien. Los Gary Kasparov del mundo, llegan a ser 
realmente buenos en el ajedrez. Y los jugadores de ajedrez 
realmente buenos pueden pensar en un número de 
movimientos por adelantado. 

John Bytheway:  00:27:14  Muchos movimientos por delante, sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:27:16  Pero el Señor es el maestro del ajedrez. Y está pensando que no 
hay nada que nuestra agencia pueda hacer que su contabilidad 
no pueda tener en cuenta y ajustar. 

Hank Smith:  00:27:28  Eso es genial. Y podrías mirar uno de sus movimientos y decir, 
ese fue un mal movimiento. Él ya está 14 pasos adelante. Él es 
como, no, esto no era un mal movimiento. 

Hank Smith:  00:27:37  Estoy leyendo el capítulo 14, versículo 13, la confianza de 
Moisés. Ellos sienten que, bueno, lo hemos intentado, y no está 
funcionando. Y el ángel viene y dice, deja de odiar a tu 
hermano. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:27:49  "Y Moisés dijo al pueblo: 'No temáis. Quedaos quietos, y ved la 
salvación del Señor, que él os mostrará hoy. Porque a los 
egipcios que habéis visto hoy, no los volveréis a ver nunca más. 
El Señor luchará por vosotros. Y vosotros callaréis". Antes de 
hacer 1 Nefi 4, esto me recordó. ¿Recuerdas la Cárcel de 
Liberty? 

John Bytheway:  00:28:15  Sí. 123, quédate tranquilo. Estaba pensando en eso. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:28:19  Doctrina y Convenios 123:17, donde José Smith está diciendo a 
los santos, "Por lo tanto, queridos hermanos, hagamos 
alegremente todas las cosas que están en nuestro poder; y 
entonces podremos estar tranquilos, con la mayor seguridad, 
para ver la salvación de Dios, y para que su brazo sea revelado". 
Eso es usar el lenguaje justo de este versículo y de Isaías 52 
versículo 10, "Todas las naciones verán la salvación de Dios". 
Capítulo 14, versículo 30, "Así salvó el Señor a Israel aquel día 
de la mano de los egipcios". 
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Dr. Matthew L. Bowen:  00:28:55  Así que esa historia tuvo poder para Nefi. Usted estaba 
mencionando que no había manera de avanzar con las planchas. 
Cuando Nefi puede hablar de ello, "Iré y haré las cosas que el 
Señor manda, porque sé que él no da ningún mandamiento a 
los hijos de los hombres, a menos que prepare un camino". Ese 
es el diseño. 

Hank Smith:  00:29:12  Dice a sus hermanos, 1 Nefi 4:2: "Por lo tanto, subamos. Seamos 
fuertes como Moisés". Realmente está canalizando esta historia 
para darle valor para seguir adelante. Me gusta que le hayas 
dicho que no es sólo una historia. Es la realidad, y el Señor lo 
hará también por él. 

John Bytheway:  00:29:29  Dios puede ordenar a Moisés. Puede ordenarme que construya 
un barco. ¿Utiliza lo mismo en la construcción de barcos? ¿No 
se remonta a Moisés también en este caso? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:29:37  En el capítulo 17. 

Hank Smith:  00:29:39  Parece que, si Nefi tiene dos héroes, son Isaías y Moisés. 

John Bytheway:  00:29:43  Sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:29:44  Y en el 17, es decir, el obstáculo allí también era literalmente el 
mar. Los medios para atravesar el mar o superarlo eran 
diferentes, pero era lo mismo. Creo que Jacob estaba 
consciente de eso, 2 Nefi 10, cuando habló de que había hecho 
del mar nuestro camino. Él está pensando en el Éxodo de 
nuevo, y que este podría haber sido un viaje más largo a través 
del mar, pero era el mismo Dios que los estaba liberando. 

Hank Smith:  00:30:11  Matt, creo que estas trayendo un gran punto aquí, y eso, es que 
nuestros oyentes, yo diría que muchos de nosotros, amamos el 
Libro de Mormón. Probablemente preferiríamos leer el Libro de 
Mormón una y otra vez. Pero he notado que este año, mientras 
más entendemos el Antiguo Testamento, el Libro de Mormón se 
vuelve más poderoso. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:30:26  Estoy de acuerdo. Y no hay un mejor lector del Antiguo 
Testamento, de Isaías y del Pentateuco, incluyendo Éxodo, de lo 
que fue Nefi. Nefi era un muy buen lector de las escrituras. 
Como antiguo israelita, ve cosas que realmente pueden ayudar 
a guiar nuestra lectura desde una perspectiva del siglo VII y VI. 

Hank Smith:  00:30:51  Wow. Eso es un gran material. 

John Bytheway:  00:30:53  Sí. 
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Hank Smith:  00:30:55  Porque quiero ser un mejor lector del Libro de Mormón, así 
como del Antiguo Testamento, así que... Se ayudan 
mutuamente. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:31:01  Así es. Esto es parte del crecimiento conjunto de los dos 
registros que el mismo Nefi mencionó. Esa es una metáfora que 
él usa, que los escritos de los judíos y los escritos que él y sus 
descendientes llevarían a cabo, que todo eso crecería junto. Y es 
impresionante porque tiene la perspectiva de poder mirar, 
como antiguo israelita, el pasado del antiguo Israel, pero 
también tiene una visión profética en la que mira el futuro de 
sus descendientes, los descendientes de sus hermanos, e 
incluso hasta nuestros días. Y entonces puede decirnos lo que 
necesitamos oír. 

John Bytheway:  00:31:40  El lente a través de la cual ve todo, está recordando a Moisés, 
su historia de fondo, a lo que está pasando. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:31:48  Y había algo más. Cuando Juan mencionó: "Por lo tanto, 
subamos. Seamos fuertes como Moisés", quiero que miren la 
siguiente frase que dice. El dice, "porque él verdaderamente 
habló a las aguas del Mar Rojo, y ellas se dividieron de un lado a 
otro. Y nuestros padres salieron del cautiverio en tierra seca. Y 
los ejércitos de Faraón los siguieron y se ahogaron en las aguas 
del Mar Rojo. Habla en las aguas". ¿Recuerdas cómo había 
recibido la promesa de que sería más fuerte que muchas aguas? 
Su padre tiene el sueño del Árbol de la Vida, y entonces Nefi ve 
las cosas que su padre vio. Vio que la vara de hierro era la 
palabra de Dios. Ahora, él habla en las aguas. ¿Cómo dividió 
Moisés las aguas en el capítulo 14? Se le dijo algo muy 
específico en un par de versículos. Cuando él divide... Creo que 
es el versículo 16. 

John Bytheway:  00:32:42  ¿Es el versículo 16? "Alza tu vara. Extiende tu mano sobre el 
mar y divídelo". 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:32:50  Se le dice que lo divida con la vara. En otra parte del Éxodo, se 
le llama Matteh ha-elohim, la vara de Dios. Lo que es 
interesante es que, en egipcio, un idioma que Nefi nos dice al 
principio de su registro que conocía, y está orgulloso de ello 
porque es un segundo idioma, y no todo el mundo tenía ese 
tipo de educación. Creció hablando hebreo en la zona de 
Jerusalén, como aprendieron todos los antiguos judíos y los de 
ascendencia israelita que estaban allí. Pero su padre le enseñó. 
Y en egipcio, la palabra vara y palabra, y el verbo hablar, son la 
misma cosa. La palabra egipcia medu, que significa vara o 
bastón, es también el verbo hablar. Y de hecho, cuando se 
escribe en egipcio, no sólo en el egipcio medio, sino más tarde 
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en el egipcio del tiempo de Lehi, todavía lo escriben con un 
jeroglífico de vara como parte de la escritura. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:33:51  Realmente se ve esto en el capítulo 17, volviendo allí. 1 Nefi 
capítulo 17, versículo 26, "Y ahora sabéis que Moisés fue 
mandado por el Señor para hacer esa gran obra, y sabéis que 
por su palabra, las aguas del Mar Rojo fueron divididas de un 
lado a otro. " 

Hank Smith:  00:34:11  Vaya, sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:34:12  Bueno, esto se pondrá aún mejor para nuestra discusión del 
capítulo 17 con la obtención del agua de la roca. Si miran el 
versículo 29, "Y sabéis que por su palabra, según el poder de 
Dios, que estaba en él, hirió la roca y salió agua". ¿Cómo sacó el 
agua de la roca? 

Hank Smith:  00:34:30  Con la varaa. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:34:32  Con la vara. 

Hank Smith:  00:34:33  Así que, a Nefi, palabra y vara, porque sabe egipcio. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:34:37  Son la misma cosa. Sí. De hecho, algunos estudiosos piensan 
que la palabra que se usa en hebreo para la vara de Moisés, 
matteh, algunos estudiosos piensan que es en realidad un 
préstamo egipcio. Que es la palabra vara del egipcio. Si eso es 
cierto, eso fortalecería la conexión allí. Pero Nefi claramente 
piensa en la vara y la palabra en términos idénticos. Luego, más 
adelante en Mormón, este es el lenguaje de Éxodo también, 
Helamán 3. De hecho, este es, creo, uno de los usos más 
importantes tanto de las imágenes del sueño de Lehi como del 
Éxodo. Así que Helamán 3:29 y 30. "Sí, vemos que todo el que 
quiera puede echar mano de la palabra de Dios". No se puede 
echar mano de una palabra en sí, pero se puede si es una... 

Hank Smith:  00:35:26  Es una vara. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:35:26  Es una vara. Sí, "que es rápida y poderosa, que divide toda la 
astucia y las trampas y las artimañas del diablo, y conduce al 
hombre de Cristo por un camino recto y estrecho". Ahí está 
nuestra imagen del camino, "Un curso recto y estrecho a través 
de ese golfo eterno de la miseria, que está preparado para 
engullir a los malvados", como los egipcios y los- 

Hank Smith:  00:35:49  Oh, mi palabra. Qué conexión. 
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Dr. Matthew L. Bowen:  00:35:52  Es realmente interesante, ¿no? ¿Adónde se dirigen? Se dirigen a 
la tierra prometida, "Y aterrizarán sus almas, sí, sus almas 
inmortales a la diestra de Dios". Hemos estado hablando de eso 
también. 

Hank Smith:  00:36:04  Oh, Dios mío. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:36:05  "En el reino de los cielos para sentarse con Abraham e Isaac y 
con Jacob, con todos nuestros santos padres para no salir más". 

Hank Smith:  00:36:12  Quiero decir, esto es increíble. Que esa pequeña conexión de 
ahí tiene casi todo lo que hemos hablado. Helaman 3:29 y 30. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:36:18  Así que ves a Mormón, él está muy familiarizado con las 
planchas menores y las imágenes que usa Nefi, pero está 
juntando todo. El Éxodo, el sueño de Lehi, la idea del camino, la 
vara de hierro, todo está ahí. A veces se llama a Moisés el 
hombre de Dios. Así que cuando entramos en ese papel como 
hombres y mujeres de Cristo, cuando tomamos la vara... Jack 
Welch y yo hemos estado... Él está aquí como misionero, y 
hemos tenido conversaciones sobre esto. A veces pensamos en 
la vara de hierro en el sueño de Lehi como una especie de 
barandilla con pequeños postes que bajan al suelo como las 
barandillas que vemos fuera de los edificios. Pero en realidad 
nunca se describe así. Sólo se describe como que se extiende a 
lo largo, y se puede agarrar. Me pregunto si la idea es que Cristo 
sostiene la vara y la extiende hacia nosotros. Entonces, nosotros 
decidimos agarrarla, asirla. 

Hank Smith:  00:37:21  Wow, Helaman 3, valía el precio de la entrada ahí mismo. Sí. Ver 
a Mormón canalizando todo eso, dividiendo y guiando al 
hombre de Cristo a través del golfo, nunca había visto eso 
antes. John, ¿habías visto eso antes? ¿Me estabas ocultando 
algo? 

John Bytheway:  00:37:42  No, y me encanta. Es como, oh sí, como si José Smith hubiera 
inventado esto. Como dijiste, Matt, esto es mormón teniendo 
todo eso en su historia de fondo allí y lo pone todo junto, 
porque tienes razón. No te aferras a la palabra, a menos que 
estés hablando de la palabra como la vara de hierro. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:37:58  Si uno mira toda la riqueza, la complejidad, las sutilezas que hay 
en el texto del libro de Mormón y los diferentes estilos en el 
estilo de Nefi frente a los de los escritores posteriores, la forma 
en que escribe frente a Mormón y Moroni, simplemente nunca 
me convencerá de que todo eso fue José Smith. Simplemente... 
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Hank Smith:  00:38:19  Es que son totalmente diferentes. Puedes leerlo justo entre Nefi 
y Jacob incluso. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:38:24  Sí. 

Hank Smith:  00:38:25  Se puede ver, pero Nefi y Mormón especialmente. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:38:28  Una sola persona no sería capaz de conseguirlo. 

Hank Smith:  00:38:31  Sí. Así que Matt, digamos que Moisés escucha al autor de esta 
historia y la está contando, este es el momento de su historia, 
¿verdad? Así que, si soy un contemporáneo de Moisés y estoy 
leyendo esto, esta es mi escritura, ¿verdad? Este es el momento 
de la escritura, tal vez un momento tipo 3 Nefi 11. Esto es lo que 
la historia ha estado construyendo es este día. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:38:54  Tenemos que apreciar que el texto bíblico con el que 
trabajamos es... Podemos pensar en la forma en que lo tenemos 
como algo que ha sido editado de la manera en que Mormón 
editó su obra. En realidad, hay un sistema o esquema 
consciente que el autor tiene para armar la narrativa, y para 
exponerla de la manera en que lo hizo. Entonces tenemos esto, 
lo que se llama la Canción del Mar, la canción que Moisés canta. 
Luego hay una canción que canta Miriam, sobre la que el autor 
decide detenerse y reflexionar realmente uniendo todas estas 
cosas, no sólo el acontecimiento del Éxodo en el capítulo 14, 
sino también la poesía que lo conmemora en el capítulo 15. Es 
un momento. Es un momento. ¿Qué dicen los niños ahora? ¿Es 
una sensación? Es... 

Hank Smith:  00:39:41  Es una vibración. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:39:43  Realmente quiere que nos detengamos y reflexionemos sobre 
lo que acaba de suceder. 

Hank Smith:  00:39:52  Vaya. Así que el 15 no es necesariamente: "Sigamos con la 
historia". El 15 es el narrador diciendo: "Vale, que todo el 
mundo se detenga y lo asimile. ¿Qué acaba de pasar?" Lo cual 
es quizás otra razón por la que Nefi lo ama tanto, si tuvo algo así 
en su historia. Sé que los cinco libros podrían haber cambiado 
desde el momento en que Nefi los tenía hasta donde los 
obtenemos, pero, aun así, tiene que ser algo así. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:40:14  Bueno, antes de llegar al 15, probablemente deberíamos hablar 
del versículo 17, la traducción de José Smith aquí de nuevo. "Te 
digo que el corazón de los egipcios se endurecerá. Ellos los 
seguirán, y yo obtendré mi honor sobre Faraón y sobre su 
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ejército y sobre sus carros y sobre su caballería. Los egipcios 
sabrán que yo soy el Señor cuando me haya conseguido honor 
sobre el Faraón y sobre sus caballos y sobre sus carros y sobre 
su caballería". Luego tenemos algo que creo que es 
particularmente interesante aquí. El ángel de Dios, que iba 
delante del campamento de Israel, así que este ángel, y hay 
toda una tonelada de discusión sobre la identidad de quién es. 
A veces no está claro que el ángel del Señor no sea el propio 
Señor. Pero de todos modos, el ángel que ha estado al frente 
ahora gira hacia el otro lado. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:41:07  "La columna de la nube salió de delante de ellos y se puso 
detrás de ellos. Y se interpuso entre el campamento de los 
egipcios y el campamento de Israel. Era una nube y una 
oscuridad para ellos, pero daba luz de noche a estos. Así que los 
unos no se acercaron a los otros en toda la noche". Cantamos 
en el himno "Oh, Dios de Israel", "de día la sombra, de noche la 
luz". Este es el lenguaje que Isaías recoge en Isaías 4 cuando 
habla de que el Señor proporcionaría una protección similar a 
Sión, a su pueblo, a sus hogares y moradas allí en el final del 
capítulo 4 de Isaías. También hay muchas imágenes del templo. 
Creo que el punto aquí es que el Señor ahora va a actuar como 
un guerrero divino para pelear la batalla por Israel, y se va a 
asegurar de que tengan toda la protección que necesitan para 
lograrlo. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:42:09  Versículo 21. "Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el 
Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este toda 
aquella noche". Así que tenemos la imagen de la mano allí de 
nuevo: "Y puso el mar en seco, y las aguas se dividieron, y los 
hijos de Israel entraron en medio del mar en seco. Las aguas 
eran un muro para ellos a su derecha y a su izquierda". Pero se 
necesitaría un acto de fe, incluso con todo lo que está pasando, 
para dar un paso adelante. 

John Bytheway:  00:42:39  Para caminar a través de eso. En la película, las paredes, son 
bastante altas, las paredes de agua. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:42:45  Así que los israelitas entran, y eventualmente los egipcios los 
van a seguir. Llegó al versículo 23, "Y los egipcios los 
persiguieron y entraron tras ellos hasta la mitad del mar, con 
todos los caballos de Faraón, sus carros y su caballería. Sucedió 
que, por la mañana, el Señor miró al ejército de los egipcios a 
través de la columna de fuego de la nube, y perturbó al ejército 
de los egipcios y les quitó las ruedas de los carros que 
arrastraban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: 
'Huyamos de la faz del Señor', porque el Señor lucha por ellos 
contra los egipcios". 
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Dr. Matthew L. Bowen:  00:43:19  A estas alturas, ya es demasiado tarde. Han entrado. Están 
empantanados en ella. Entonces el Señor va a dar la instrucción 
con su mano otra vez. A veces la mano incluso se traduce como 
poder en otros pasajes del Antiguo Testamento. Es una clara 
indicación de dónde está el poder. Lo era para el antiguo Israel, 
y lo es para nosotros ahora. 

Hank Smith:  00:43:39  Sé que en la mente de mis alumnos van a pensar, "Oh hombre, 
no me gusta que el Señor mate a los egipcios". ¿Verdad? "No 
me parece bien que el Señor diga: 'Bien, eso es todo para 
ellos'". ¿Tratas eso en tus clases? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:43:53  Me ocupo de eso con el diluvio en Génesis. Una de las escrituras 
a las que vuelvo con frecuencia con esto y con otros temas es 2 
Nefi 26:24. De nuevo, es una perspectiva de tipo general. Así 
que 2 Nefi 26:24. "Él no hace nada, si no es en beneficio del 
mundo, porque ama al mundo, hasta el punto de poner su 
propia vida para atraer a todos los hombres hacia él, por lo que 
no manda a nadie que no participe de su salvación". Si no fuera 
por el beneficio final de la humanidad y de la familia humana, el 
Señor no lo haría, porque lo hace por amor. De hecho, puso su 
propia vida. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:44:39  Sí, hay otras personas que pierden la vida como consecuencia 
de que la justicia divina les alcanza. A veces, cuando nos 
empeñamos en hacer ciertas cosas, ciertas acciones que tienen 
consecuencias no sólo para la vida, sino para la vida, no significa 
que el Señor no nos ame, pero siempre podemos estar seguros 
de que cuando el Señor hace algo, cuando es él quien lo hace, lo 
hace en beneficio del mundo, en beneficio de la familia humana 
y mucho más, porque ama a las demás criaturas. 

Hank Smith:  00:45:16  A menudo he pensado que el Señor, con nosotros, la muerte 
física es un final tan permanente, pero para el Señor, es 
probablemente sólo un movimiento de un aula a otra, ¿verdad? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:45:26  Así es. A veces lo mismo con el diluvio. Recuerda que en 
Génesis, en el libro de Moisés, hubo mucha gente que fue 
llevada al mundo espiritual en un corto período de tiempo. No 
quiero hacer luz de eso, pero el Señor realmente ve las cosas en 
un continuo. Vemos las cosas, vemos la muerte como una 
especie de gran final en una obra de un solo acto a veces 
cuando realmente hay una obra de tres actos en marcha. El 
primer y el tercer acto son mucho más largos de lo que 
imaginamos. El tercero no tiene final. 
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John Bytheway:  00:46:10  Este no es más que un pequeño momento para José Smith, 
¿verdad? Este segundo acto no es más que un pequeño 
momento. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:46:16  Así que el primero no tuvo principio y el tercero no tendrá fin, y 
sin embargo este segundo acto es tan determinante. 

John Bytheway:  00:46:27  Cierto, es muy importante. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:46:27  Es tan crucial. La trayectoria de donde va el tercer acto. 

John Bytheway:  00:46:30  Y es tan temporal. Me gusta cómo el Libro de Mormón se 
refiere a ella en más de un lugar como el día de esta vida. 

Hank Smith:  00:46:39  También pensé que el Señor está manteniendo su convenio 
aquí con Abraham, ¿verdad? Los egipcios no van a parar. Van a 
seguir viniendo tras los israelitas, y Dios ha hecho una promesa 
a Abraham, y la va a cumplir. Eso significa el fin de los egipcios, 
si Dios va a cumplir su promesa, pero yo quiero que Dios cumpla 
sus promesas. Confío en eso. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:47:03  Ese es un marco importante en el que tenemos que ver muchas 
cosas, que el Señor va a cumplir sus convenios. Cumplirá el 
convenio que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, pero también 
cumplirá sus convenios con nosotros. Eso es algo a lo que creo 
que Jacob se refiere en otra parte, que él va a hacer ciertas 
cosas que ha prometido mientras estamos en la carne. Algunas 
de esas cosas requerirán la resurrección para que finalmente 
sean hechas a nosotros y para nosotros. Pero esa es una de las 
grandes cosas del... Creo que ésa es una de las razones por las 
que cuando Jacob describe la expiación de Jesucristo como la 
forma, en términos del Éxodo, de que nuestra redención de la 
muerte y el infierno y la resurrección de nuestros cuerpos 
garanticen que Dios cumpla todas las promesas que nos hizo en 
el tiempo y la eternidad. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:48:03  Así que si hay algo que sentimos que el Señor ha prometido y de 
lo que hemos sido privados en la mortalidad, se nos va a hacer. 
Eso es parte del convenio con Abraham también. Muchas de las 
promesas hechas a Abraham, Abraham no vio en la mortalidad. 
Muchas de ellas pertenecían a un marco de tiempo mucho 
después de su vida mortal. Por ejemplo, tuve un amigo hace 
años cuyo hermano murió como misionero en un trágico 
accidente de coche y su bendición patriarcal tenía todas estas 
increíbles promesas que parecerían no ser cumplidas, pero no lo 
son, si mantenemos la perspectiva de que el Señor puede 
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realizar estas promesas, no sólo aquí, sino más adelante en la 
resurrección, la resurrección nos restaurará toda cosa buena. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:48:56  Les digo a los estudiantes que estoy esperando eso, porque no 
sólo porque no se perderá ni un cabello de sus cabezas según 
Amulek y Alma, sino que tengo un hijo que estoy esperando 
criar con mi esposa que murió muy joven, pero esa es una de las 
promesas por las que vivimos. Nos ayuda. Nos ayuda a 
mantenernos en el camino, nos mantiene en el camino del 
convenio, porque queremos ser dignos de recibir esas 
promesas. 

John Bytheway:  00:49:28  El tema de los jóvenes para este año es Proverbios 3, el, "Confía 
en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia 
prudencia". Puedes ver cómo a menudo con las murmuraciones 
se están inclinando a su propio entendimiento. El Señor está 
diciendo: "¿Quieres callar?" Versículo 14, "Y yo pelearé por ti. 
Sólo calla". Este año, he tenido la oportunidad de hablar con 
algunos grupos de jóvenes sobre el tema de la confianza en el 
Señor. He usado ese 2 Nefi 26. Él no hace nada si no es para 
nuestro beneficio. ¿Confías en eso? ¿Confías en que él te ama y 
que, aunque no veas las razones, no hace nada excepto que sea 
para nuestro beneficio? Muchas veces hablamos de la justicia y 
la misericordia, y si tuviéramos que elegir una favorita, 
podríamos elegir la misericordia, pero un Dios que es justo nos 
recompensará por las cosas que suceden sin nuestra culpa, y 
yo... 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:50:23  Toda la injusticia. 

John Bytheway:  00:50:24  Toda la injusticia, un Dios de la justicia lo arreglará de alguna 
manera. Me encanta que me haya convertido en un fanático del 
Dios de la justicia cuando oigo hablar de cosas que son trágicas 
e injustas sin que nadie tenga la culpa. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:50:38  Se lo agradezco. Creo que es realmente importante ayudar a los 
estudiantes, a los jóvenes, a ver que la justicia y la misericordia 
no están al final de dos largos brazos, sino que son realmente 
parte de dos caras de la misma moneda. En realidad, son casi la 
misma cosa, si se considera el carácter de Dios, quién es. Dios es 
justo y misericordioso. Todo lo que hace es ambas cosas. 

John Bytheway:  00:51:03  Y puedes confiar en él porque no está haciendo nada excepto 
que sea para nuestro beneficio. Toda esta historia es una buena 
ilustración de eso. Porque siguen murmurando. 
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Hank Smith:  00:51:13  Incluso después, John, incluso después de este enorme milagro, 
están molestos. 

John Bytheway:  00:51:19  ¿Qué has hecho por nosotros últimamente? Como todos hemos 
dicho, esos tontos israelitas, o son esos tontos Laman y Lemuel 
porque tenemos que mirarnos y decir: "¿He hecho esto?" 

Hank Smith:  00:51:30  Busqué, este es el camino. Sección 104, el Señor dice: "Es mi 
propósito proveer para mis santos. Quiero darles estas cosas. 
Porque todas las cosas son mías", dice. "Pero", esto es 104:16, 
"es necesario que se haga a mi manera. Y he aquí, este es el 
camino". A mis hijos les encanta el Mandalorian, así que les va a 
encantar este episodio en particular. 

Hank Smith:  00:51:58  Y luego me fijé en Éxodo 14:15, donde el Señor dice: "Avanza". 
Avanza. Así que la idea es avanzar, no mirar hacia atrás a Egipto. 
Esta idea de que era mejor para nosotros allá. Y el Señor dice: 
"No, no, no. Avanza. Yo lucharé por ti". Me gusta lo que dijiste, 
John, "¿Puedes estar tranquilo por un segundo? Voy a proveer 
para ti. Avanza". Y para mí, hay mucho significado allí, no crees, 
en la idea de seguir adelante. Sé que ha sido difícil, pero voy a 
proveer para ti. Y eso me parece que, Matt, lo que dijiste que tú 
y tu esposa están haciendo, es que vamos a seguir adelante en 
la fe, confiando. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:52:40  Cuando llegamos a Hawái, lo hicimos en calidad de profesores 
visitantes, y no había ninguna garantía de que estuviéramos 
aquí más allá de un año. Y luego un año se convirtió en dos años 
y luego dos años se convirtieron en un tercero. Y luego, al final 
del tercer año, se nos proporcionó una manera de estar aquí 
permanentemente, y luego criar a nuestra familia aquí. 
Tuvimos, en 2013... Nuestro hijo mayor, Zach, nació en DC en 
2008. Y luego Nathan en 2011, del que te hablé. Y luego Adele, 
nuestra hija, nació en 2013, y se nos proporcionó el camino para 
estar aquí y criar a nuestra familia aquí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:53:16  Estoy casi sin palabras de gratitud por lo bueno que el Señor ha 
sido para nuestra familia a través de todo. Sé que no es el final 
de nuestros desafíos y pruebas. Y hemos tenido muchos desde 
entonces, pero uno tiene esas experiencias en la vida en las que 
sabe que las bendiciones no podrían haber llegado a uno de 
otra manera que no sea a través de que el Señor las provea, de 
la manera en que Hank estaba hablando. 

Hank Smith:  00:53:49  Así que, avanza, ¿verdad? Avancen. Dile a los hijos de Israel que 
avancen. ¿Qué quieres decirnos sobre la Canción del Mar? 

Exodus 14-17 Parte 1 followHIM Podcast Transcripción Página 23



John Bytheway:  00:53:56  Hablemos de eso porque he leído que algunos comentarios lo 
llaman Canción del Mar. He oído que Matt, y la sinopsis de aquí, 
la llama la Canción de Moisés. Así que supongo que hay un par 
de maneras diferentes de verlo. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:54:09  Sí. Está la Canción de Moisés o la Canción del Mar. Y luego, a 
veces, Deuteronomio, tienes el 32 y el 33 que a veces reciben 
ese nombre, también, Canción de Moisés. 

Hank Smith:  00:54:20  Y cuando Isaías escribe sus canciones, ¿no escribe algo muy 
parecido? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:54:24  Sí. De hecho, Isaías 12 depende profundamente de la Canción 
del Mar aquí. Hay una fuerte relación intertextual entre ambos. 

Hank Smith:  00:54:35  Y Nefi pone eso en el Libro de Mormón, ¿verdad? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:54:37  Sí. Y podríamos hablar de que hay mucho lenguaje guerrero 
divino al principio. "El Señor es un hombre de guerra", versículo 
tres. "El Señor" es su nombre. Derriba los carros del Faraón" y 
así sucesivamente. Pero mira en el versículo seis, donde tienes 
la mano derecha de nuevo. 

John Bytheway:  00:54:51  Sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:54:52  "Tu diestra, oh Señor, se ha hecho gloriosa en poder. Tu mano 
derecha, oh Señor, ha destrozado al enemigo". Aquí también 
hay un lenguaje de templo. De hecho, quiero asegurarme de 
que no nos lo perdamos. Creo que Jennifer Lane lo enseña así, y 
quizás Gaye Strathearn también. Pero la idea de la Canción de 
Moisés y la Canción de Miriam como canciones de amor 
redentor. Recuerdas cuando Alma habla de eso, ¿has sentido 
alguna vez cantar la canción del amor redentor. Si es así, 
¿puedes sentirlo ahora? Estas son canciones de amor redentor. 

Hank Smith:  00:55:31  Oh, mi palabra, Matt, me estás matando. Sentí que conocía el 
Libro de Mormón y ahora las frases del Libro de Mormón 
significan más cuando entiendes el Antiguo Testamento. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:55:40  A veces me siento solo en esto porque siento que a veces lo 
hacemos al revés. Realmente impulsamos el Libro de Mormón y 
el Nuevo Testamento cuando, y eso es bueno, deberíamos, pero 
también deberíamos ayudar a los Santos de los Últimos Días y 
ayudar a nuestros estudiantes a entender cómo esos dos libros 
de las escrituras presuponen un conocimiento realmente 
profundo del Antiguo Testamento. Es decir, hay ciertas cosas 
que Nefi supone que uno tiene un conocimiento básico. 
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Hank Smith:  00:56:11  Bien. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:56:13  En algunos lugares, él va a reducir la velocidad y él realmente 
tipo de desempaquetar para nosotros. Pero en muchas 
ocasiones sólo tiene que avanzar y asumir que ya sabes. Y por 
eso me encanta, porque yo también tengo estas experiencias 
todo el tiempo. Estas epifanías donde yo sólo como, "Nunca vi 
eso antes. Nunca vi eso antes". Y es por eso nunca llegamos a 
un punto, como estudiantes de las escrituras, nunca llegamos al 
punto donde habremos agotado nuestra capacidad de aprender 
más o de entenderlas con una mayor profundidad o de ser 
atraídos más cerca de Cristo por lo que estamos leyendo. Si 
llegamos al punto en que decimos: "Soy bueno. Ya lo sé". Esa es 
la actitud que no le gusta al Señor. El habla de eso. En el 
momento en que digamos que tenemos suficiente, él nos va a 
quitar y vamos a perder lo que tenemos. 

Hank Smith:  00:57:02  Sí. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:57:02  Así que- 

Hank Smith:  00:57:05  Wow. Siente el canto del amor redentor que es Alma 5:26. John, 
¿también viste eso antes? ¿O me has estado ocultando eso? 

John Bytheway:  00:57:12  Justo ayer estaba hablando sobre Alma 5:26. Me gusta que 
Alma esté hablando a personas que ya son, hoy diríamos 
miembros de la iglesia. Pero él dice que hubo un tiempo en que 
el evangelio te hacía querer cantar. ¿Todavía te sientes así? 
¿Estás avanzando o estás retrocediendo? Y es una gran 
pregunta, pero no la había relacionado con esto. La idea de que 
es un amor redentor, una canción de liberación, una canción 
redentora. Eso es genial también, especialmente pensando en 
el problema que tienen en la situación de Moisés aquí, el Señor 
va a redimirlos y liberarlos. 

Hank Smith:  00:57:51  Matt, cuando salen del agua, ¿es esto una especie de 
recordatorio de la historia de la creación y de Noé, las 
inundaciones retrocediendo, y aquí estamos de nuevo saliendo 
del agua? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:58:04  Es todo ello. Salir, la novedad de la vida. Es la resurrección, es el 
renacimiento. Es la nueva creación. Es la nueva vida. Sí. Es todo 
ello. Hablando de la tipología del bautismo. Usted recuerda, 
Pablo es el que también dice, creo que es primera Corintios 10 
donde habla de que todos fueron bautizados en el mar y en la 
nube a Moisés. 
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Hank Smith:  00:58:27  En realidad menciona a Moisés y el bautismo, lo que me parece 
interesante, porque no tenemos la palabra bautismo en el 
Antiguo Testamento. 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:58:35  Y esa palabra, ya sabes que son palabras hebreas, como Toval 
que describen esencialmente la misma cosa. Si nos remontamos 
al bautismo en griego, [idioma extranjero 00:58:45] tenía que 
ver con la inmersión de los barcos en el agua, la idea de ser 
sumergido en el agua y la inmersión ritual. Puede que no se 
mencione el bautismo en el Antiguo Testamento con ese 
nombre, pero hay claros antecedentes de él allí y en otros 
lugares. 

John Bytheway:  00:59:05  Sí. Cuando lees sobre el bautismo en el diccionario de la biblia, 
es como si Adán fuera bautizado. Siempre ha sido una cosa, 
pero es un poco más difícil de encontrar en el Antiguo 
Testamento. Y si bautismo es una palabra griega, 
probablemente no la encontrarás en el Antiguo Testamento. Al 
menos no en esa palabra. ¿Cuál fue la palabra que dijiste? 

Dr. Matthew L. Bowen:  00:59:22  Toval sí, para sumergirse. 

John Bytheway:  00:59:25  Se lee sobre el lavado y demás. Y el baño de la Mikvah hoy en 
día, supongo. 

Hank Smith:  00:59:30  Permítanme hacer una aplicación moderna a ver qué piensan 
ustedes. Si leo Éxodo 15 como yo, y los egipcios son el 
adversario o mis pecados, y ahora estoy cantando alabanzas a 
Dios que ha destruido mis pecados. Miren el versículo nueve, al 
enemigo lo perseguiré, lo alcanzaré para que la lujuria sea 
satisfecha sobre ellos. Desenvainaré mi espada. Y nosotros nos 
sentimos así a veces que nuestros pecados o incluso nuestras 
pruebas nos van a alcanzar. Y aquí el Señor ha proporcionado 
una salida. Me gusta esa aplicación moderna. Me veo en Éxodo 
15:6, tomando la santa cena con la mano derecha diciendo: "El 
Señor se ha hecho glorioso en poder". Él ha hecho pedazos los 
pecados, las cosas que me alejan del cielo, mis pecados y mis 
pruebas. Los ha hecho pedazos. No lo sé. ¿Sientes que 
podríamos hacer una aplicación moderna como esa? 

Dr. Matthew L. Bowen:  01:00:26  Por supuesto. Quiero decir que la mano derecha, como 
mencionamos, es la mano del convenio. Quería mencionar 
también que la palabra lujuria en el versículo nueve, la palabra 
hebrea es nephesh, que significa mi alma, mi deseo. La lujuria, 
cuando los traductores de la Reina Valera la tradujeron, no 
tenía la misma carga que tiene ahora. 
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John Bytheway:  01:00:46  La nota nueve B nos da el alma hebrea, es decir, el deseo. Así 
que es muy bueno tener esas pequeñas ayudas de estudio que 
aclaran lo que significa la lujuria. 

Hank Smith:  01:00:58  Así que sí, aquí viene el adversario que quiere alcanzarnos, 
destruir nuestras vidas. Y se hundió. Si usted mira el versículo 
10, mis pecados se hundieron en las aguas poderosas. Es como 
esta idea del bautismo que Dios proveyó para que yo hundiera 
mis pecados y dificultades en el agua. 

John Bytheway:  01:01:18  Se hunden como el plomo. 

Hank Smith:  01:01:21  Sólo se hunden. 

John Bytheway:  01:01:22  Cayeron como una piedra. Sí. Así que este tipo de canción me 
recuerda el salmo de Nefi y 2 Nefi 4 del magnificat María y 
Lucas, ¿cuál es ese? Este tipo de canción de alabanza. Mira 
todas las cosas que el Señor ha hecho por mí. Y creo que, en el 
manual, se habla de leer la canción y como familia buscar las 
cosas que Dios hizo por los israelitas y pensar en las cosas que 
podría hacer por ti, dice en nuestro manual oficial, que es una 
buena manera de aplicar este capítulo. 

Dr. Matthew L. Bowen:  01:01:55  Y otra, Ana, su canción en 1 Samuel 2 es otra muy buena, por lo 
menos un par de versículos que quería enfocar aquí eran los 
versículos 16 a 17. El temor y el miedo caerán sobre ellos. La 
grandeza de tu brazo, ahí está esa imagen de nuevo, se 
quedarán quietos como una piedra hasta que tu pueblo pase. 
Oh Señor, hasta que pase tu pueblo, que tú has comprado. La 
palabra allí, comprado, puede significar recuperado es la misma 
que Isaías usa cuando dice que el Señor pondrá su mano la 
segunda vez para recuperar a su pueblo. Puede significar 
comprar. Puede significar crear. Puede significar obtener o 
ganar. Los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en 
el lugar, oh Señor, que has hecho para que habiten, en el 
santuario, todo esto es lenguaje de templo. 

Dr. Matthew L. Bowen:  01:02:49  Oh Señor, que tus manos han establecido. Recuerdas cuando, 
en Éxodo 3 Moisés le dice al Faraón que el Señor quería que 
sacara a Israel para que pudieran servirle en su montaña. Fue 
un erudito Santo de los Últimos Días, John Linquist, quien dijo 
que el templo de Jerusalén es la encarnación arquitectónica y la 
ampliación ritual de la experiencia de Israel en el Monte Sinaí. 
Así que, con todo, con el mar de bronce simbolizando el mar 
rojo, el anciano allí en el patio incluso antes de eso. Y luego el 
lugar santo, y luego el santo de los santos. Nuestros templos 
hoy en día todavía se ajustan a ese patrón básico con un área 
celestial y terrestre, que en su mayoría pertenecen a las 
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ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec y luego el patio 
exterior, el área exterior, que es terrestre. Así que tenemos esa 
especie de, lo que José Smith describió como las tres rondas 
principales de la escalera de Jacob, todavía presente en la 
arquitectura y el diseño ritual de nuestros templos. El versículo 
17 es una clara referencia al templo. 

John Bytheway:  01:04:09  Santuario. Santuario con S mayúscula. Acompáñenos en la 
segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway: 00:02 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:07 Matt, ¿estamos listos para continuar? Porque me interesa esta 
idea de... Hemos tenido esta increíble experiencia y puedes 
tener una tendencia a pensar que nada va a ser difícil de nuevo, 
¿verdad? Nunca dudes. 

John Bytheway: 00:21 Y entonces tomas un trago de agua y dices, esto es amargo. 

Hank Smith: 00:24 Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  00:25 ¿Recuerda cómo se sintió cuando fue bautizado? Después de 
ser bautizado, incluso cuando tenía ocho años, me sentí muy, 
muy bien. Realmente nos arrepentimos. Y sentimos el espíritu 
santo. No queremos volver a hacer una cosa mala en nuestras 
vidas nunca más. Pero entonces, 10 minutos después, o si pasa 
algo, te enfadas con tu hermana o con tu compañero de piso o 
tienes un malentendido con tu cónyuge y entonces el globo se 
revienta y te devuelve a la realidad. Estaba pensando aquí, Star 
Wars, el episodio cuatro termina con esta tremenda nota alta. 

Hank Smith:  00:57 Bien. 

Dr. Matthew Bowen:  00:57 Y luego la película El Imperio Contraataca, muestra que están de 
vuelta en él. Y es algo así en nuestras vidas. La oposición va a 
estar con nosotros de una manera u otra, hasta el final de 
nuestras vidas. 

John Bytheway: 01:09 Usted tiene este maravilloso, maravilloso momento en las aguas 
de Mormón con Alma, pero luego Amulón está por ahí dando 
vueltas en el desierto. Y muy pronto te va a encontrar, te va a 
poner en esclavitud. 

Hank Smith: 01:22 Creo que la vida tiene sus versículos 22. Moisés sacó a los hijos 
de Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto y estuvieron tres días 
en el desierto y no encontraron agua. La vida tiene de repente 
cosas que van, blah. Y no es tan divertido. 
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Dr. Matthew Bowen:  01:38  A propósito, ya que usted mencionó a Amulón, se habla de 
Amulón en los maestros de ceremonias, Mosíah 23 o 24, ese 
lenguaje está tomado específicamente del Éxodo. 

John Bytheway:  01:49  Sí. Suena como el maestro de ceremonias egipcio. 

Dr. Matthew Bowen:  01:51  Lo es. Y- 

John Bytheway:  01:52  Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  01:53  Mormón intenta deliberadamente establecer esa comparación 
para que la redención de Alma padre y su pueblo sea como... 

John Bytheway:  02:01  Bien. 

Dr. Matthew Bowen:  02:01  Es una réplica de la historia. Para el antiguo Israel, la historia no 
era algo lineal. Era circular. 

John Bytheway:  02:12  Como un ciclo. Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  02:13  Como un eterno rep jugando de nuevo. En Mosiah 23 y 24 con 
la redención de Alma el Viejo y su pueblo. 

Hank Smith:  02:22  Oh, lo es absolutamente, Matt. Me estoy muriendo. Esto no es 
justo. 

John Bytheway:  02:28  Esta es una nueva historia de redención. Eso es lo que me gusta 
de esto, porque cuando la nueva generación tiene problemas, el 
ángel no tiene que decir levántate y recuerda a Moisés, dice 
levántate y recuerda el cautiverio de tus padres, de repente, es 
muy reciente para ellos. Y por eso me gusta eso. Tienen un 
nuevo... En el libro de Mormón, su propia historia de liberación. 
Es genial recordar a Moisés, pero ahora tienen la suya propia. Y 
recuerda el cautiverio de tus padres en la tierra de Helamán. 

Dr. Matthew Bowen:  02:58  Hablamos de que el nuevo convenio y eterno es nuevo y eterno, 
pero también tenemos que conectar con las historias más 
recientes. Acabamos de hablar de las experiencias de los 
pioneros. 

John Bytheway:  03:09  Brigham Young. Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  03:10  Que estaban en una especie de cautiverio. Estaban en 
circunstancias que definitivamente no habían elegido y de las 
que necesitaban ser liberados. 
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Hank Smith:  03:22  Esto es Mosíah 24:17. El Señor le dijo a Alma, tú irás delante de 
este pueblo y yo iré contigo y liberaré a este pueblo de la 
esclavitud. Ese es el lenguaje de Moisés. 

Dr. Matthew Bowen:  03:34  Todo viene del Éxodo. 

Hank Smith:  03:36  Dice, cuando salen en el valle de Alma, derramaron su 
agradecimiento a Dios, al igual que Éxodo 15. 

Dr. Matthew Bowen:  03:44  Canciones de amor redentor. 

Hank Smith:  03:45  Sus hombres y todas sus mujeres y sus hijos levantaron sus 
voces en alabanza a Dios. Ahí está su Éxodo 14 y 15. 

Dr. Matthew Bowen:  03:52  Y creo que eso es lo que Alma, joven, pide a los miembros de la 
iglesia de Zarahemla que recuerden, porque algunos de ellos 
habían estado allí. Algunos de ellos, esto era todavía un 
recuerdo vivo para ellos. Que pueden recordar, incluso en 
nuestra propia historia, los santos salieron al valle y labraron el 
desierto y lo hicieron florecer y todo eso. Pero si lees algunos de 
los relatos de la historia de la iglesia, Brigham Young estaba 
realmente preocupado de que los santos... Su mayor 
preocupación era que se hicieran ricos y se echaran de la iglesia. 

John Bytheway:  04:22  Bien. Me encanta eso. Estas personas soportarán robos, acoso, 
persecución y seguirán siendo fieles, pero mi mayor temor es 
que no puedan soportar la riqueza. Yo comparto eso en mi clase 
y digo, ¿cuántos de ustedes se despertaron en medio de la 
noche con esta horrible pesadilla de que se hicieron ricos? Oh, 
estoy tan contento de haber despertado. Fue horrible. De 
repente tenía todo el dinero que necesitaba. Eso fue terrible. 

Hank Smith:  04:42  Ahí es cuando soy como el Presidente Kimball, Señor, dame esta 
montaña, bien. Señor, dame esta dificultad. Tomaré esa prueba 
de... 

Dr. Matthew Bowen:  04:51  Si yo fuera un hombre rico. 

Hank Smith:  04:53  Sí. Hasta ahora hemos canalizado El violinista en el tejado y La 
guerra de las galaxias. Lo estamos haciendo bastante bien. Así 
que han tenido esta increíble experiencia y ahora están 
bastante sedientos. Van a beber las aguas de ¿qué es? Mara. 

Dr. Matthew Bowen:  05:08  Mara. Sí. 

John Bytheway:  05:09  Uh-huh (afirmativo). 
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Hank Smith:  05:10  Y están amargados 

John Bytheway:  05:11  Versículo 23. 

Dr. Matthew Bowen:  05:12  Y eso se convierte en la base del nombre del lugar. Mara. 

Hank Smith:  05:15  Y la gente murmuraba, ¿qué vamos a beber? 

John Bytheway:  05:18  ¿Hay un significado hebreo para esa palabra? 

Dr. Matthew Bowen:  05:21  Sí. Mara significa amargura. Y recuerdas a Noemí, y el libro de 
Rut, Noemí es un nombre que significa agradable o dulce. Y 
entonces ella dice, con lo que le ha pasado, dice, llámame Mara, 
amarga. 

Hank Smith:  05:37  Lo contrario. 

Dr. Matthew Bowen:  05:38  Entonces en el versículo 25, cuando dice, y él clamó al Señor y el 
Señor le mostró. La palabra en hebreo allí es realmente como... 
Y es la misma palabra de donde se obtiene la palabra Torah o 
Yara, significa enseñar señalando con el dedo. El Señor le 
señaló... Es un árbol o un trozo de madera. Puede que no sea un 
árbol entero porque tiene que tirarlo al agua, echarlo a las 
aguas y las aguas se hicieron dulces. Y es interesante porque 
señala el episodio explicará los significados detrás de los 
nombres de estos diferentes lugares donde viajarán en su viaje. 
Debemos ir al maná. Y así, de nuevo, tenemos murmuración de 
nuevo. 

Hank Smith:  06:21  Eso tiene que ser el Señor. Oh, aquí tenemos la murmuración de 
nuevo. Tenemos murmuración de nuevo. 

Dr. Matthew Bowen:  06:26  Murmurando de nuevo. Toda la congregación de los hijos de 
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y los hijos 
de Israel les dijeron, aquí vamos de nuevo, le gustaría a Dios, 
habíamos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto y 
aquí está el mal recuerdo ¿verdad? Cuando nos sentamos junto 
a las ollas de carne y cuando comimos pan, cuando las 
circunstancias no son ideales o incluso cuando estamos 
inmersos en el pecado, a veces podemos recordar el pasado. 
Creo que Joe Spencer ha hablado de esto, que el pecado 
recuerda mal el pasado. Así que están recordando mal todo 
esto. Comimos pan hasta la caída. 

John Bytheway:  07:03  Esperen, ¿no estaban ustedes en la esclavitud? Sí. 
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Dr. Matthew Bowen:  07:05  Esto no fue un viaje a la cafetería de Helaman Halls, donde 
podían comer lo que quisieran. Es decir, están recordando mal 
el pasado. Y por eso creo que es interesante que el Señor 
proponga aquí les va a enseñar. Entonces el Señor dijo a Moisés, 
he aquí que yo haré llover pan del cielo para ustedes. Y nota, 
hay un tipo cristológico allí que el propio Salvador y Juan 6 y ese 
maravilloso sermón de pan de vida que realmente ha 
aprovechado. Y el pueblo saldrá y recogerá una cierta cantidad 
cada día, y así podré probarlos o ponerlos a prueba si caminan 
en mi ley o no. Saltaré al versículo seis. Y Moisés dijo a todos los 
hijos de Israel: En ese momento sabréis que el Señor os ha 
sacado de la tierra de Egipto. Necesitan que se les recuerde eso. 

John Bytheway:  07:54  Sí, ya. 

Dr. Matthew Bowen:  07:55  Ya. No ha transcurrido mucho tiempo. Nos ayuda a apreciar que 
los milagros, incluso los grandes milagros, pueden tener una 
corta vida útil, en términos de nuestra memoria. Vamos a 
conectar esto con el sacramento, ¿verdad? Esa es una de las 
razones por las que la gente de otras religiones se pregunta por 
qué tenemos el sacramento tan a menudo, semanalmente. 

John Bytheway:  08:13  Oh, Dios, estoy muy agradecido de que lo hagamos. 

Dr. Matthew Bowen:  08:15  Yo también, porque tenemos que ser recordados, al menos con 
esa frecuencia. Cuando recordamos a Cristo y pactamos nuestra 
voluntad de recordarlo, no sólo lo estamos recordando a él y a 
su sacrificio expiatorio. También estamos recordando todos los 
otros actos de liberación, grandes y pequeños, y todos los otros 
milagros en nuestras vidas. Y tenemos que recordarlo 
constantemente, y esto habría sido recordarlo todos los días. 

Hank Smith:  08:46  Sí, diariamente 

Dr. Matthew Bowen:  08:47  Y dos veces los viernes antes del sábado. 

Hank Smith:  08:51  Este es un gran material. Es difícil convertirse al estudio diario 
de las Escrituras o a la oración diaria. Pero una vez que lo haces, 
y te das cuenta de las bendiciones de ese hábito diario o de ese 
recordatorio diario, es realmente una experiencia maravillosa. 

John Bytheway:  09:06  Y Hank, me encanta como el Señor conecta esto con la comida. 
Justo ayer estaba enseñando que son bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia y pensé, ¿alguna vez en tu vida 
has dicho, creo que no he comido nada desde el jueves? Uno no 
se olvida de comer por cuatro o cinco días, pero podría 
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olvidarse de tomar algún alimento espiritual por ese tiempo. 
Por eso me encanta la parte diaria de esto. 

Dr. Matthew Bowen:  09:30  Preguntaré a mis alumnos que cuántos de ustedes han ayunado 
alguna vez durante un día y todos levantarán la mano. Luego 
digo, ¿cuántos de ustedes han ayunado durante dos o tres días? 
Y entonces las manos bajan rápidamente. Entonces digo, 
¿cuántos de ustedes han pasado más de una semana sin leer 
sus escrituras? No les digo que levanten la mano, pero lo 
entienden. Nuestros cuerpos nos recuerdan muy rápidamente, 
bueno aliméntame, aliméntame, aliméntame. Pero nuestros 
espíritus no son así. Tenemos que pensar en su alimentación. 
Tiene que haber más intencionalidad y propósito en esa 
alimentación. 

John Bytheway:  10:06  ¿Con qué frecuencia hay que atender el hambre y la sed? Me 
gusta preguntar. Bueno, más o menos a diario. ¿Alguna vez 
llegas al punto en el que dices, bueno, creo que ya he comido 
suficiente en esta vida? ¿Alguna vez terminas de tener hambre y 
sed? No, nunca. Espiritualmente hablando, me encanta intentar 
hacer esa conexión. Yo mismo debería estar a la altura, pero me 
encanta esa idea del maná diario, así que si sigues murmurando, 
te enviaré el maná diario. 

Hank Smith:  10:33  Sí. 

John Bytheway:  10:34  Para recordarle ese camino. 

Hank Smith:  10:35  John, mi buen amigo Lynn Bowler, no ha dejado de leerlo, el 
libro de Mormón desde que tenía 12 años. 

John Bytheway:  10:42  Wow, eso es impresionante. 

Hank Smith:  10:42  Y él cuenta que como una gran parte de su éxito en la vida él 
dice, es porque sólo tengo ese hábito diario. También estaba 
pensando en Enós mi alma tenía hambre, 

John Bytheway:  10:52  Mi alma tenía hambre, no mi cuerpo tenía hambre, mi alma... Sí. 
Eso es bueno. 

Dr. Matthew Bowen:  10:57  Y eso conecta con la oración de la santa cena, que conecta con 
las almas de todos los que participan en él, la palabra nephesh. 
Hablamos de eso hace un minuto. Y el nephesh, tenía una 
referencia no sólo al alma de una persona, era la idea de la 
entrada, la garganta. Y era la palabra que tenían para el apetito. 
Y en la oración sacramental, no se habla de nuestros apetitos 

Exodus 14-17 Parte 2 followHIM Podcast Transcripción Página 6



físicos porque nadie va a... Excepto tal vez el domingo de ayuno, 
nadie va a quedar satisfecho con un pedazo de pan. 

Hank Smith:  11:27  Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  11:27  Y un vaso de agua. Pero estamos hablando de nuestro apetito 
espiritual. Realmente estamos siendo enfocados en eso en la 
ordenanza. 

Hank Smith:  11:37  Nunca había hecho esa conexión entre Enós, mi alma 
hambrienta y el sacramento para las almas de todos los que 
participan en él. Me estás mostrando cosas que nunca había 
visto. Y me encanta. 

Dr. Matthew Bowen:  11:46  Es usted muy amable. 

Hank Smith:  11:47  John, probablemente ya has hecho todas estas conexiones. 
Usted es como, oh ... 

John Bytheway:  11:51  No, en absoluto. Estoy de acuerdo contigo. Y sabes lo que sigo 
pensando, es cuando al final de la visita de Jesús en el nuevo 
mundo, cuando dice que expuso todas las escrituras. Pensé, 
¿cómo se consigue una entrada para eso? Porque de alguna 
manera apuesto a que conectó todo lo que tenían con todo lo 
demás que tenían. Y creo que eso es lo que estamos probando 
hoy. Gracias, Matt. Estás conectando el Antiguo Testamento y el 
Libro de Mormón de manera maravillosa. 

Hank Smith:  12:20  Oh, de manera maravillosa y el Nuevo Testamento. Anoté tu 
cita con la murmuración del capítulo 13, aquí vamos de nuevo... 
Porque me refiero a que hay muchas murmuraciones en los 
versículos siete, ocho y nueve. Él escucha sus murmuraciones 
contra el Señor. 

John Bytheway:  12:36  Y luego hay más en el versículo 12, tiene que enviar codornices. 

Dr. Matthew Bowen:  12:41  Los milagros de la codorniz son... Creo que son [inaudible 
00:12:43]. En Utah, se ve esto porque están alrededor. Las 
codornices son... Y lo ves en los milagros que como que vienen a 
estrellarse en el campo. Y si alguna vez observas a las 
codornices, les lleva mucho tiempo reaccionar a cualquier cosa. 

Hank Smith:  12:59  Para recuperar. 

Dr. Matthew Bowen:  13:00  No son los más rápidos en la absorción en absoluto. Y por lo que 
puede tipo de ver, cómo que - 
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John Bytheway:  13:08  Así que el Señor se lo puso muy fácil. No enviaré colibríes. 
Enviaré codornices. 

Hank Smith:  13:15  Lo hacen. Nunca lo he notado, pero tenemos un montón por 
aquí y en la carretera, es casi como si fueras a golpearlos antes 
de que salgan del camino. 

Dr. Matthew Bowen:  13:21  Sí. 

Hank Smith:  13:22  Váyanse, vamos chicos, vamos, muévanse. 

Dr. Matthew Bowen:  13:25  Comí codorniz una vez y realmente no es nada para escribir a 
casa. Quiero decir, es ... que como la broma de pollo. 

Hank Smith:  13:33  Sabe a pollo. 

Dr. Matthew Bowen:  13:33  Sí. 

John Bytheway:  13:34  Me hace sentir agradecido. He escuchado los murmullos. 
Incluso oye que, no dice que he obtenido auriculares de 
cancelación de ruido, pero incluso ha oído los murmullos y 
respondió, wow. 

Hank Smith:  13:49  Ahora, ¿qué es la palabra murmurar? Quiero decir, ¿sabemos 
mucho acerca de esa palabra porque obviamente, Nefi la usa 
para describir a sus hermanos. 

Dr. Matthew Bowen:  13:55  Sí. Creo que estoy tratando de recordar, [inaudible 00:13:58] , 
creo que es uno de los verbos que se utiliza, creo. Y creo que 
hay otro refunfuñar, quejarse. 

John Bytheway:  14:03  Grúñale esa es una buena. 

Hank Smith:  14:06  Grúñale. Es como, he escuchado sus estómagos y sus bocas. Mi 
boca está murmurando y mi estómago está gruñendo. 

John Bytheway:  14:13  Bueno, usted mencionó Juan seis, ¿puede usted unir esto para 
nosotros? Porque creo que es muy bueno, la forma en que el 
Señor lo hace en Juan seis. 

Dr. Matthew Bowen:  14:21  Dice que vuestros padres... comieron el maná en el desierto y 
están muertos, pero luego lo conecta. Dice: Yo soy ese pan del 
cielo. El tipo, es como esto con el milagro de la serpiente de 
bronce y un número de otros tipos que leemos en el Pentateuco 
en estas historias. La cosa no es el tipo en sí mismo. Desde Lehi 
y su familia y el desierto, no era la Liahona en sí misma la cosa. 
Si no llegas a lo que el tipo está señalando... Recuerdas que hay 
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un par de veces donde se hace esta conexión y Jacob lo hace en 
Jacob cuatro, Amulek lo hace en Alma 34, que la ley estaba 
apuntando a sus almas. 

Hank Smith:  15:05  Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  15:06  Para él. Está señalando nuestras almas a él, todos los blancos 
apuntan a ese gran y último sacrificio. Los tipos pueden 
estorbar, si no se comprende la comprensión espiritual más 
profunda. Y es así también con la santa cena, cuando eres 
realmente joven como un niño, sólo estás emocionado por el 
pan y el agua que viene alrededor. No piensas mucho en lo que 
significa. Incluso ahí, si no tenemos cuidado, el símbolo se 
interpone en lo que se simboliza, si no estamos pensando o no 
estamos mirando a Cristo. Y ese verbo está asociado tanto al 
milagro de la serpiente de bronce como a la Liahona en el Libro 
de Mormón, el mirarlo, verlo, mirarlo con fe. 

John Bytheway:  15:52  Díganos el significado de la palabra maná. 

Dr. Matthew Bowen:  15:56  Sí. Es interesante. Maná es la ortografía que sale de la 
Septuaginta griega, que es la traducción griega que se hizo 
después de la Biblia hebrea. En hebreo, es solo man y hay un 
juego de palabras, lo llamaron manhu o... Y puede significar dos 
cosas. Puede significar que es o la declaración puede significar 
que es el hombre y hay una palabra árabe en realidad, el 
hombre que se refiere a la manna Tamarisk de la península del 
Sinaí. Esa palabra significa delgado o fino. Y así es como el... 

John Bytheway:  16:30  El maná era. 

Dr. Matthew Bowen:  16:31  Sí. Hay un juego de palabras en la historia, ¿qué es? O es el 
hombre. Puede tomarse como una pregunta o una afirmación, 
pero la pregunta podría tener más sentido en el contexto de la 
historia. Y hay otras lenguas semíticas en las que hombre se 
utiliza como una palabra que hace una pregunta. 

John Bytheway:  16:53  Para tus hijos, vale, toma tu tazón de eso. Bueno, qué es, 
¿verdad? 

Hank Smith:  16:59  ¿Qué es? 

John Bytheway:  17:00  Exactamente. ¿Qué es, mamá? ¿Verdad? Mm-hmm 
(afirmativo). 

Hank Smith:  17:04  Y el Señor quiere que... dice, quiero que hagan esto 
diariamente, excepto el día antes del sábado, van a recoger el 
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doble. Y parece que les cuesta cumplir todas las instrucciones... 
Mira el versículo 20, no obstante, no escucharon a Moisés, sino 
que algunos lo dejaron hasta la mañana y criaron gusanos y 
apestaron y Moisés se enfureció con ellos. Parece que se dan 
cuenta de que así es como... 

John Bytheway:  17:27  Que es una cosa diaria. 

Hank Smith:  17:29  Es una cosa diaria. Así es como va a funcionar. 

Dr. Matthew Bowen:  17:30  Elder Christofferson. Tiene una serie de vídeos en los que habla 
sobre el pan de cada día y lo que eso significa para nosotros. 
Realmente lo amo. Los recomiendo. El Señor es paciente con 
ellos. Les da el pan de cada día. Y una de las cosas que dijo el 
Élder Christofferson fue que, debido a que el Señor está 
mostrando tanta paciencia con ellos y con nosotros, tampoco 
debemos esperar una liberación inmediata de los problemas o 
soluciones inmediatas a las cosas. El Señor tampoco espera de 
nosotros la perfección inmediata, sino el incremento día a día. 
Esa es otra cosa que el maná puede simbolizar para nosotros y 
el sacramento también, la mejora diaria incremental y gradual. 
El Señor no espera de nosotros la perfección. Y nosotros no 
debemos esperar de él la gratificación instantánea de nuestros 
deseos. 

Hank Smith:  18:24  Eso es realmente genial. Estoy pensando en Mateo 5 en la 
oración del Señor, danos esto, nuestro pan de cada día, este 
incremento... Entiendo que la idea de mi relación contigo es 
incremental, es día a día. 

John Bytheway:  18:37  Y sólo que el Señor usaría eso como una metáfora de sí mismo, 
ya que yo soy ese pan de cada día. Soy el Juan 6... Soy el maná 
que bajó del cielo. Y el maná que ellos dijeron, ¿vas a ser como 
Moisés? Y él es como, Moisés, no te dio el maná. 

Hank Smith:  18:54  Sí. 

John Bytheway:  18:55  Te he dado el maná. 

Dr. Matthew Bowen:  18:55  Algunos de ellos estaban realmente asqueados porque 
pensaban... 

Hank Smith:  19:01  Cómo puede este hombre darnos su carne? 

Dr. Matthew Bowen:  19:03  Creen que está hablando del consumo de cadáveres y de cosas 
que estaban completamente en contra de la ley de Moisés. Y no 
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lograron sintonizar realmente con lo que estaba más allá del 
símbolo. 

Hank Smith:  19:16  Bien. 

Dr. Matthew Bowen:  19:16  Era él. 

John Bytheway:  19:17  Bueno, este es un dicho difícil. 

Hank Smith:  19:19  Sus apóstoles se acercan y dicen, ¿qué estás haciendo? Y 
muchos se van después de eso, ¿verdad? Eso es Juan 6:66, 
como muchos desde entonces ya no andaban con él. 

John Bytheway:  19:30  Bueno, y como dijo Matt antes, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde 
más íbamos a ir? ¿Qué más hay ahí fuera, si estás tratando de 
convencer a la gente en contra de la verdad? Bueno, ¿qué 
tienes que ofrecer? 

Dr. Matthew Bowen:  19:40  Pueden ofrecer .. Supongo que el tazón de sopa de lentejas de 
Esaú, que la sopa de lentejas, si usted ha tenido. Quiero decir, 
es decente. No creo que la sopa de lentejas sea la comida 
favorita de nadie, pero al final, quiero decir, Esaú cambia las 
bendiciones eternas del convenio con Abraham por un plato de 
sopa, todo lo que tiene el padre, quién es el padre, su vida 
esencial y su carácter por un plato de sopa. Los rabinos judíos 
han llamado la atención sobre esto. El intercambio de cosas 
eternas por más o menos tazones de sopa en el mundo. 

Hank Smith:  20:14  Me he dado cuenta de que justo al final del 16, Moisés hace que 
Aarón haga una especie de recipiente conmemorativo... esta 
vasija de pan va a ser algo para recordar. Así que es como un 
elemento que se utiliza para recordar. 

Dr. Matthew Bowen:  20:30  Uno de los tres testigos que entrarán en el convenio. La vara de 
Aarón será otro de ellos cuando lleguemos a la línea, las tablas 
del mandamiento, que vendrán también más adelante en 
Éxodo. Y aquí está el primer testigo. Es el omer de maná del... lo 
que están experimentando. Ahora, es el primer testigo para 
ellos. 

Hank Smith:  20:55  Tengo que decirte que esto ha sido fantástico hasta ahora. Bien. 
Vamos al capítulo 17. 

Dr. Matthew Bowen:  21:01  Nuevamente, murmuración, cierto. Versículo dos, más para el 
pueblo que se burla de Moisés y dice, danos agua para que 
bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué os burláis de mí? ¿Por qué 
tentáis al Señor? Y el pueblo tenía sed de agua, y el pueblo 
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murmuraba contra Moisés y decía: ¿Por qué nos has hecho 
subir de Egipto? De nuevo, este es el tema. Nos has sacado aquí 
sólo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a 
nuestro ganado. Los milagros tienen una vida corta. Y esa fue 
otra lección del Libro de Mormón, ¿verdad? Laman y Lemuel 
vieron algunos de estos tipos de milagros. Oyeron la voz del 
Señor. Vieron a un ángel, a menos que estés recordando 
constantemente, hemos estado hablando del pan diario, la 
participación semanal de la santa cena, a menos que estés 
siendo puesto constantemente en el recuerdo del Señor. Ese 
era el... De hecho, ese era el objetivo de la ley de Moisés. 

Dr. Matthew Bowen:  21:56  Recuerdas que Abinadi habla de esto, de la... Los mantenía en el 
camino de su deber. La ley de Moisés fue diseñada para hacer 
eso con sus tipos y rituales y todo para que usted estuviera 
constantemente pensando en el Señor. 

John Bytheway:  22:11  Y el rey Benjamín habla de tener la ley constantemente ante sus 
ojos. 

Dr. Matthew Bowen:  22:16  Y ese era también el objetivo de las filacterias. Recuerdas, 
incluso poner las escrituras en cajas en la frente y en la muñeca 
para que esté siempre allí. 

John Bytheway:  22:27  Ata la ley a tu cabeza. 

Dr. Matthew Bowen:  22:30  Y entonces Moisés, creo que está temiendo por su vida en este 
punto. Dice, y Moisés clamó bajo el Señor diciendo, ¿qué haré 
bajo este pueblo? Están casi listos para apedrearme. 

Hank Smith:  22:39  Van a matarme. Cruzaron el mar rojo. Los alimenté todos los 
días y están a punto de matarme. 

John Bytheway:  22:44  Así que no están cantando, te damos Señor nuestras gracias que 
mandas de nuevo venir profetas 

Hank Smith:  22:48  Un profeta. 

John Bytheway:  22:48  Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  22:50  Y el Señor dijo a Moisés, ve delante del pueblo y toma contigo, 
de los Élders de Israel y tu vara, con la cual heriste el río y toma 
en tu mano y ve. Y de nuevo, hablamos de cómo Nefi habría 
entendido lo que está sucediendo aquí en términos de la vara y 
la palabra. He aquí que yo me pondré delante de ti allí sobre la 
roca en Horeb. Así que esto está muy cerca del Sinaí y tú 
golpearás la roca y saldrá agua de ella, para que el pueblo 
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pueda beber y Moisés lo hizo a la vista de los Élders de Israel. Y 
a continuación se explica el nombre de los lugares aquí. Y llamó 
el nombre del lugar Massah y Meribah, a causa de la 
reprimenda de Israel y porque ellos tentaron al Señor diciendo, 
¿está el Señor entre nosotros o no? Esos lugares Massah 
significa prueba, lugares de prueba o terreno de prueba o algo 
así. Y Meribah significa contención. Así que ellos están 
probando al Señor y están contendiendo con el Señor. Y así eso 
será conmemorado en estos nombres de lugares. 

John Bytheway:  24:00  Así que no llames a tus hijos Meribah. 

Dr. Matthew Bowen:  24:05  Es probable que Maher shalal hash bas no figure en la lista de 
nombres de bebé de nadie. Ese nombre... 

John Bytheway:  24:12  La destrucción es inminente. 

Dr. Matthew Bowen:  24:13  Sí. La destrucción es inminente. Aunque si lo piensas, es un 
nombre bueno y apropiado para un niño pequeño pero... 

Hank Smith:  24:22  Cuando la esposa de Isaías escuchó eso, oh no, ¿qué tipo de 
niño viene? 

Dr. Matthew Bowen:  24:27  Puedes imaginarla sin decir nada, pero simplemente levantando 
las cejas, mirándolo como... 

Hank Smith:  24:33  Maher shalal hash bas. 

Dr. Matthew Bowen:  24:35  ¿A dónde va esto? 

John Bytheway:  24:36  ¿Puedo nombrar el siguiente? Sí. ¿Qué era Shear-Jashub, el 
otro, qué significaba? Un remanente volverá, ¿verdad? 

Dr. Matthew Bowen:  24:44  Jashub es un remanente que regresará. Y eso... eso también 
está conectado con el Éxodo, eso se relaciona con ese pasaje de 
Isaías del que hablábamos en Isaías 51, los redimidos podrían 
regresar a Sión con cantos de alegría eterna sobre sus cabezas. 
Así que, en el nombre, está el juicio, hay... remanente implica 
que hubo una... justicia divina para engancharlos en algún 
momento, pero luego también hay misericordia implícita, el 
remanente entonces se arrepentirá y regresará o volverá. 

Hank Smith:  25:16  Así que golpea la roca y el agua sale. ¿Qué se supone que debo 
ver aquí? 

Dr. Matthew Bowen:  25:22  Esto es algo a lo que creo que Isaías alude, que los condujo al 
desierto y no tuvieron sed. Para Lehi y su familia, me pregunto 
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qué habría significado esto, el ser conducidos a las partes más 
fértiles del desierto, donde había caza, donde había comida, 
pero también fuentes de agua donde podían beber. Cuando 
piensas en eso, de nuevo, tipológicamente, hablamos del 
camino, el viaje, no es fácil. El Señor provee y eso es lo mismo... 
de vuelta a primer Nefi 17, él dijo que él sería su luz en el 
desierto. Y dijo: "Prepararé el camino ante ustedes". Y creo que 
esto es parte de eso. Esto es una parte de él dándonos un 
camino. De hecho, el significado del modismo preparar el 
camino, significa despejar el camino, significa quitar los 
obstáculos del camino. La sed sería un obstáculo. 

Hank Smith:  26:13  Bueno, creo que una aplicación moderna de esto sería que la 
vida se puso muy difícil para mí. Y no veo una manera. Estamos 
en medio del desierto aquí. No veo una manera de que voy a 
sobrevivir a esto y el Señor, usted va a sobrevivir, voy a 
proporcionar una manera. Y va a venir de un lugar improbable, 
golpear la roca. 

John Bytheway:  26:34  ¿Puedo mencionar otra película? 

Hank Smith:  26:37  Por favor, hazlo. 

John Bytheway:  26:39  George Bailey. Y It's a Wonderful Life. Muéstrame el camino, 
Señor. Y él dijo, no soy un hombre que reza, pero muéstrame el 
camino. 

Hank Smith:  26:45  Probablemente podrías hacer una imitación. ¿No es así, John? 

John Bytheway:  26:49  No soy un hombre que rece, pero... No tendrás por casualidad 
ocho mil dólares, ¿verdad? Me ha encantado esa escena. 
Muéstrame el camino. 

Hank Smith:  27:00  Me encanta eso, John, esa idea de... 

Dr. Matthew Bowen:  27:02  Me encanta. 

Hank Smith:  27:02  Y me encanta que las respuestas a las oraciones vengan de un 
lugar del que no pensarías que vendría, fuentes improbables. Te 
llega de un lugar que no pensabas que iba a ser una bendición y 
termina siendo una bendición. 

Dr. Matthew Bowen:  27:16  Creo que la mayoría de los oyentes tendrán experiencias como 
esta cuando piensan en ello, personas que entraron en sus vidas 
en diferentes momentos, de diferentes maneras y ayudaron a 
dar forma a sus vidas y tal vez ayudaron a abrir una puerta para 
ellos donde antes no había una manera de avanzar. Bueno, creo 
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que Amulek es un ejemplo perfecto de eso. Lo que acabas de 
mencionar para Alma. Recuerdas que en Alma ocho, él entró allí 
la primera vez y en Ammonihah tuvo una experiencia realmente 
dura. Está listo para alejarse de la situación. Pero entonces... Y 
siempre he amado esto, que el Señor le envió el mismo ángel 
que lo había detenido en el camino antes. Habla de una tierna 
misericordia, en términos de ayudar a Alma a saber que estaba 
en buena posición con el Señor en este punto por todos sus 
esfuerzos. Y entonces el ángel lo envía de vuelta y estoy seguro 
de que fue el mismo ángel que se le apareció a Amulek. 

John Bytheway:  28:14  Me alegro mucho de que Mormón haya decidido incluir esa 
frase, he aquí que yo soy el que os lo ha entregado. Es como, 
ese era yo, ¿te acuerdas de mí? Te asusté tanto en ese entonces 
que ahora te va tan bien, nunca escuché a nadie decir esto, pero 
me encantaría creer que ese ángel es Abinadi. Creo que sería 
genial si ese fuera Abinadi. 

Dr. Matthew Bowen:  28:33  Yo también. Yo también. 

John Bytheway:  28:33  Eso fue ver esa familia que Alma padre defendió y ahora está 
hablando con Alma, el más joven y diciendo, usted está 
haciendo muy bien desde que te golpeó en Mosiah 27. 

Hank Smith:  28:50  Tal vez deberíamos cambiar la canción principal. Sé que el Señor 
proporciona un camino improbable, ¿verdad? Él quiere que yo 
obedezca algo que probablemente no vea venir. 

John Bytheway:  29:01  Estaba pensando en esta idea de sostener los brazos de Moisés 
y pensar en un contraste, no steady el arco, pero aquí es una 
ayuda Moisés sosteniendo sus brazos cuando estaban luchando 
con Amalek, que no debe confundirse con el Amulek que 
acabamos de estar hablando en el Libro de Mormón. 

Dr. Matthew Bowen:  29:20  Esto es sostener en el sentido más literal de la palabra. Sostener 
viene de una palabra latina que significa sostener, tenere y sub 
desde abajo. 

Hank Smith:  29:33  Para aguantar desde abajo. 

Dr. Matthew Bowen:  29:34  Sí, eso es lo que hacen. Esto es, creo, crucial para el crecimiento 
de Josué y su papel más adelante que llenará, con el Señor 
cuando sea el sucesor de Moisés, pero él y Hur estando allí a la 
derecha y a la izquierda de Moisés... Cualquiera que haya 
servido en la iglesia y en calidad de obispo o de presidente de 
quórum, o de presidente de la sociedad de socorro o de 
presidente de las primarias, está increíblemente agradecido por 

Exodus 14-17 Parte 2 followHIM Podcast Transcripción Página 15



los consejeros, especialmente por los consejeros cuando 
intervienen y a veces lo hacen realmente. Y del mismo modo, si 
uno está en ese tipo de posición y tiene consejeros que 
abandonan el barco y no ayudan mucho, puede dejar al obispo 
o al presidente... Puede sentirse muy solo si no tiene el apoyo. 

Hank Smith:  30:30  La nota a pie de página se ha vuelto pesada con la cautela. Eso 
suena un poco, sí. Si estás solo, te vuelves pesado. 

John Bytheway:  30:38  Es una gran aplicación para eso. Cuando fui llamado a ser 
Obispo y tuve, no sé, una o dos semanas para encontrar 
consejeros. Cuando esos consejeros aceptaron, oh, esto la 
pesadez y la cautela disminuyeron. Sabía que ahora tenía 
consejeros que habían aceptado hacer esto. Y bien, tal vez con 
estos dos tipos, puedo hacer esto. 

Hank Smith:  31:00  Y no sólo los consejeros. Todos sostenemos. 

John Bytheway:  31:04  Todos sostenemos. 

Dr. Matthew Bowen:  31:06  Sostener. Sí. 

John Bytheway:  31:06  Una vez oí que lo llamaban el convenio de común acuerdo. Y 
esa era mi forma favorita de oírlo llamar, que no era sólo... que 
esto no es sostener, que es significar que se va a sostener, que 
es un convenio continuo. 

Hank Smith:  31:20  La mano del convenio, a la derecha. Ahí está nuestra derecha de 
nuevo. 

John Bytheway:  31:22  Mm-hmm (afirmativo). 

Dr. Matthew Bowen:  31:24  Sí. 

John Bytheway:  31:24  Sí. 

Dr. Matthew Bowen:  31:25  Sostuvimos el presidente Nelson y la primera presidencia y los 
12, cuando apoyamos sus iniciativas proféticas, que si estamos 
tirando de unos hijos de Israel en ellos y estamos... 

Hank Smith:  31:40  Casi listo para apedrearme. 

Dr. Matthew Bowen:  31:42  Sí. Y si estamos mentalmente, si no literalmente apedreando a 
los profetas. Me he asombrado en, si puedo hablar claramente 
aquí, en los medios sociales en el curso de los últimos años. Las 
personas que profesan ser miembros activos de la iglesia están 
dispuestos a decir sobre el profeta y la primera presidencia y los 
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12, tipos de cosas que están dispuestos a decir e incluso he visto 
a la gente decir que ellos, al efecto de que desean que el 
Presidente de la iglesia moriría o que no derramar una lágrima. 
Y no puedes decir que estás sosteniendo al profeta en ningún 
sentido significativo, si albergas ese tipo de actitudes. Sepan 
que una de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros 
mismos espiritualmente es obtener un testimonio del Salvador 
y que él llama a los profetas vivos, y que podemos obtener un 
testimonio de que son guiados por el Señor. 

Dr. Matthew Bowen:  32:41  Y no lo digo para implicar infalibilidad. Esa no es una palabra 
que utilicemos en relación con los seres humanos mortales, 
aparte del propio Salvador. Él es el único que diríamos que es 
infalible, pero recibimos su palabra con paciencia, como si 
saliera de la boca del propio Señor. Y si podemos aprender a 
hacer eso, creo que... Porque cuando murmuramos y nos 
quejamos, como hemos estado leyendo en estos capítulos, a los 
que realmente estamos dañando es primero a nosotros mismos 
y también podemos dañar la fe de nuestros hijos y su capacidad 
de recibir la palabra del Señor a través del profeta con paciencia 
y fe. 

John Bytheway:  33:23  El élder Jeffrey R. Holland dio este discurso hace dos años 
llamado Una oración por los niños, creo. Y dijo que no podemos 
coquetear con el cinismo y el escepticismo, y luego no esperar 
que nuestros hijos conviertan ese coqueteo en un romance 
completo. 

Hank Smith:  33:41  Exactamente. 

John Bytheway:  33:42  Increíble discurso "Oración por los niños". 

Hank Smith:  33:45  Ese versículo 17, porque el pueblo está casi listo para 
apedrearme. Creo que hemos visto un poco de eso. 

John Bytheway:  33:52  Acabo de escribir en mi margen, la gente que es atacada en las 
redes sociales va, mira lo que están haciendo, apedreando en 
las redes sociales. 

Hank Smith:  34:00  Y luego esta idea de sostener o te sostiene desde abajo. Así que 
sostener no es sólo no apedrear a Moisés, cierto. Yo lo 
sostengo, no he tirado ninguna piedra. No me he quejado. 

John Bytheway:  34:14  No he publicado nada. 

Hank Smith:  34:16  ¿Lo estás apoyando activamente? 
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Dr. Matthew Bowen:  34:18  Creo que el Presidente Nelson, espero estar en lo cierto en esto. 
Dijo, también es mantener sus prioridades proféticas. Estamos 
dispuestos a honrar, no solo a ellos, sino a honrar lo que ellos 
aconsejaron y decidieron en nombre de donde los santos 
necesitan ir, que sostenemos eso y no nos atrincheramos en 
nuestros talones, la reprimenda allí, esa es la contienda. Eso no 
va a facilitar tener la presencia del espíritu santo en nuestras 
vidas para que tengamos esa voz detrás de nosotros diciendo, 
este es el camino, camina en él, la forma en que Isaías describe. 
No podemos tener ese tipo de revelación que necesitamos, si 
nos atrincheramos en esto, que lo que venga del profeta en 
cada término. 

Hank Smith:  35:03  Hombre, Matt, eso es hermoso. Y me gusta cómo el Señor está 
preparando a Josué aquí. Escribe esto en el libro y asegúrate de 
que Josué escriba esto, porque lo va a necesitar. Él va a 
necesitar esto. 

John Bytheway:  35:15  Elder Maxwell dio una charla llamada "Murmur Not" en octubre 
de 1989. Y dijo que los murmullos tienen poca memoria. Israel 
llegó al Sinaí y luego viajó a la tierra santa, aunque a veces 
tenían hambre y sed, pero el Señor los rescató ya sea por la 
aparición milagrosa de codornices o por el agua golpeada de 
una roca. Es extraño, ¿no es así hermanos y hermanas, cómo 
aquellos con la memoria más corta, tienen las listas más largas 
de demandas. Sin embargo, sin el recuerdo de las bendiciones 
pasadas, no hay perspectiva sobre lo que realmente sucede. 
Este poderoso versículo del Antiguo Testamento nos recuerda lo 
que realmente sucede. Y luego cita Deuteronomio 8:2, y te 
acordarás de todo el camino por el que te condujo el Señor tu 
Dios, estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte y 
para saber lo que había en tu corazón, si guardarían sus 
mandamientos o no. Eso es bueno. 

Hank Smith:  36:10  Los murmullos tienen poca memoria, pero una larga lista de 
exigencias. 

John Bytheway:  36:14  Una larga lista de demandas. 

Hank Smith:  36:17  Vaya. 

Dr. Matthew Bowen:  36:17  Eso une muchas cosas de las que hemos hablado hoy. 

Hank Smith:  36:20  Lo hace. 

Dr. Matthew Bowen:  36:21  Muy bien. Así que tenemos el mandamiento de ponerlo por 
escrito. Luego está la última parte sobre los amalecitas que 
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volverán a aparecer en 1 Samuel 15. Recuerda que con Saúl, 
esto lleva al final de su reinado y al rechazo del Señor hacia él. 
Así que no hay mucho más que decir. Ese nombre del altar que 
se construye Jehová Nissi, esa palabra nes es una palabra que 
significa... puede significar Alférez o estandarte o bandera. Es la 
palabra que vamos a ver más adelante con la serpiente de 
bronce en Números 21, cuando Moisés pone una serpiente en 
el asta. También es la misma palabra que usa Isaías cuando 
habla de levantar una enseña a las naciones y el estandarte. Es 
una palabra muy importante para Isaías. 

John Bytheway:  37:15  ¿Es Isaías dos? 

Dr. Matthew Bowen:  37:17  Sí, de hecho, utiliza un tema. Si quieres un ejercicio divertido, 
repasa cada instancia en la que Isaías usa las palabras, Alférez, 
estándar o estandarte y es algo divertido. 

Hank Smith:  37:30  No me había dado cuenta de lo mucho que Isaías se apoya en 
los libros de Moisés. 

Dr. Matthew Bowen:  37:35  Hay muchas imágenes del Éxodo en Isaías. 

Hank Smith:  37:39  Qué bien. Matt, esto ha sido fantástico hoy, realmente un 
montón de diversión. Siento que acabo de abrir nuevas 
habitaciones en mi propia casa. ¿Dónde, cuánto tiempo ha 
estado allí? Y nunca lo he visto. Creo que nuestros oyentes, en 
primer lugar, están agradecidos por usted y, en segundo lugar, 
creo que les encantaría escuchar un poco de su viaje como 
estudioso de la Biblia y Santo de los Últimos Días. ¿Cómo se 
combinan para usted? 

Dr. Matthew Bowen:  38:00  Voy a compartir algunas cosas raras que creo que nunca he 
compartido públicamente. Mi madre recordará esto. A mí me 
gustaban mucho las escrituras desde muy joven. De hecho, 
incluso escribía las mías. Las escribía... Esto es a los cinco o seis 
años, sólo imitando el lenguaje bíblico. 

Dr. Matthew Bowen:  38:20  Supongo que eso debería haber sido una señal de que todo esto 
estaba en camino. Mi madre hizo algo que realmente me ha 
servido, me preparó para cosas buenas. Ella leyó el Libro de 
Mormón conmigo, alrededor del tiempo de mi bautismo. Lo 
leyó conmigo dos veces. Hay una tradición en el judaísmo de 
tomar un rollo de la Torá o un pergamino y ponerle miel, y dejar 
que los niños se la pongan en la lengua. Y eso les ayuda. Es la 
idea de hacer que la palabra del Señor sea dulce para ellos. 
Recordarás ese pasaje en Jeremías, mis palabras fueron 
encontradas y las comí, alegría y regocijo de mi corazón, 
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comiendo la palabra y haciéndola dulce. Pasé por un periodo de 
tiempo donde realmente luché como adolescente en términos 
de actividad y fe. Y yo solo... Tenía un testimonio de que la 
iglesia era verdadera, pero perdí mi orientación hacia el 
evangelio en muchos aspectos. 

Dr. Matthew Bowen:  39:25  Y realmente no lo encontré hasta que tuve 18, casi 19 años y 
realmente entré en la edad de la misión y entonces algunas 
cosas realmente impresionantes sucedieron durante ese 
período de tiempo en mi vida que realmente... Tuve 
experiencias que me mostraron que el Señor realmente sabía 
quién era yo y quiero decir, inequívocamente sabía quién era yo 
y qué dirección quería que tomara. De hecho, nunca lo olvidaré. 
Había estado orando sobre si servir en una misión y cómo llegó 
esa respuesta y cuándo llegó y fue una de las respuestas más 
claras a la oración que he recibido. Y no fue algo que conjurara 
para mí porque al principio no quería servir en una misión. Pero 
cuando la respuesta llegó y llegó... Fue como si mi cuerpo se 
llenara de luz desde la coronilla de mi cabeza, y luego bajara 
hasta la planta de mis pies. 

Dr. Matthew Bowen:  40:21  Y comprendí con cada aspecto de lo que soy, lo que necesitaba 
hacer y me ayudó a tomar la decisión de ir a servir. Y fui y serví 
en la misión de California Roseville y tuve experiencias allí que 
me dieron los primeros indicios de que necesitaría estudiar 
algunas lenguas antiguas. Y dejé que alguien me convenciera de 
no hacerlo cuando volví a casa, porque dijeron que no se podía 
ganar dinero haciendo eso. Pero eventualmente el Señor me 
hizo volver a eso. Yo era el... Creo que el que floreció tarde. 
Tenía 26 años cuando me gradué de BYU en Provo y tenía 31 
años cuando entré en el programa de posgrado en el que quería 
estar, en la Universidad Católica de América. Por cierto, no es 
un juego de palabras, conocí a mi esposa, Susie. Esto fue seis 
semanas después de que me fuera a Washington DC. Cómo 
escapar de Utah Valley siendo soltero después de haber estado 
allí la mayor parte de mi vida, me las arreglé para hacerlo, pero 
conocí a Susie justo después de eso. 

Dr. Matthew Bowen:  41:26  Y luego comenzamos nuestra familia y las bendiciones 
simplemente llegaron. Creo que esa es una gran parte de mi 
testimonio, es que vi los milagros en el camino, inconfundibles 
que me ayudaron. Las puertas abiertas me ayudaron a llegar a 
donde necesitaba ir. E incluso cuando el desastre golpeó, quiero 
decir, mi esposa, después de nuestro segundo hijo Nathan nació 
por un desprendimiento de la placenta cerca de 15 semanas 
antes, no del todo 25 semanas. Y vivió 33 días. E incluso 
entonces, no hubo una curación milagrosa y en darnos el 
resultado que todos esperábamos y queríamos. Pero incluso en 
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eso, vimos tantos milagros desde el principio hasta el final y 
después. Vimos milagros, cosas que podría hablar y profundizar 
mucho más que esos milagros nos mostraron una prueba 
positiva de que el Señor conocía a nuestra familia. 

Dr. Matthew Bowen:  42:31  Nos conocía individualmente. Sabía lo que necesitábamos. Nos 
ayudó a llegar a Hawai, me ayudó a terminar de escribir una 
larga disertación de más de 500 páginas. ¿Sabes cómo es eso? Y 
es simplemente un milagro tras otro y luego el milagro que 
mencioné antes hoy de poder quedarnos aquí en Hawái y criar a 
nuestra familia aquí. Incluso en las grandes bendiciones e 
incluso en las pruebas, ha sido un testimonio tras otro, para mí, 
de la bondad de Dios. Sé que Él me conoce. Sólo me desilusiono 
realmente cuando sé que mi actuación podría estar más a la 
altura de las bendiciones que me ha dado. Pero incluso 
entonces, sé, como Nefi, sé en quién he confiado y sé que voy a 
volver a levantarme y seguir intentando y seguir luchando y 
seguir avanzando y un mundo hoy como el que todos estamos 
viviendo. Todos hemos pasado por mucho con COVID. Estamos 
viendo muchas cosas que están sucediendo ahora con el mundo 
en conmoción con lo que está pasando en Ucrania. 

Dr. Matthew Bowen:  43:42  Y sólo sé que a través de todo esto, todo está en sus manos. 
Nuestro tiempo aquí no va a ser tan largo en el gran esquema 
de las cosas. Pero creo que realmente estaremos agradecidos 
por todas las relaciones que hemos desarrollado. La bondad del 
Señor se me ha manifestado allí de forma maravillosa. Y no 
podría haber hecho nada de lo que he hecho sin la ayuda de 
mucha gente que me ha ayudado y me ha dado forma de 
maneras grandes y pequeñas y ha sido un instrumento y me ha 
dado poder para hacer las cosas que he hecho. Eso es algo que 
agradezco cada día, ese tipo de bendiciones. Me gustaría 
terminar con un testimonio de Jesús que sé que vive. Y sé que él 
expió por mí, que expió por toda la humanidad y que él es el 
camino, la verdad y la vida. Él puede mostrarnos el camino 
porque él es el camino, esa expiación es real. Y un día lo 
conoceremos aún mejor de lo que sabemos ahora. 

Dr. Matthew Bowen:  44:52  Y las pruebas serán inconfundibles. Nos daremos cuenta 
entonces de cuánto lo amamos, pero aún más, de cuánto nos 
amó él. Lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Hank Smith:  45:04  Amén. Qué gran día. John Bytheway, qué gran día. Gracias. 
Doctor Matt Bowen, gracias por su tiempo y su experiencia. Ha 
sido maravilloso. Gracias a todos por escuchar hoy. Gracias por 
estar con nosotros. Estamos agradecidos por su apoyo. 
Queremos agradecer por su nombre, 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 en nuestro próximo episodio de 
FollowHIM. 
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