
 
"Se tragará la muerte en la victoria" 

 
 

Notas y transcripciones del programa 
 

Descripción general del podcast: 
 
Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway 
 
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, sígueme se queda corta? Únase a los 
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso 
Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino 
original y educativo. Si está buscando recursos para que su estudio sea fresco, fiel y divertido -sin 
importar su edad- entonces únase a nosotros todos los viernes y sábados. 
 
 
Descripciones de los episodios del podcast: 
 
Parte 1:   
 
 
 
El anciano Bruce C. Hafen y la hermana Marie Hafen se unen a nosotros para un episodio especial de 
Pascua sobre la expiación de Jesucristo a través de una discusión de Adán y Eva, su recepción de la 
expiación, y las ordenanzas del templo. 
 
 
Parte 2: 
 
El anciano Hafen y la hermana Hafen regresan. Pascua, Parte II. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-El anciano Bruce Hafen y la hermana Marie Hafen 
● 01:07 Presentación de los Hafen 
● 05:40 Adán y Eva enseñan sobre el Salvador a través del Libro de Moisés 
● 07:25 Adán y Eva nos conectan con el templo 
● 09:50 La historia de Adán y Eva recibe la expiación 
● 11:36 El Libro de Moisés y el templo introducen la perspectiva 
● 15:26 La pila bautismal suele ser el punto más bajo del templo 
● 18:45 Aprendemos y crecemos a través de la experiencia  
● 20:03 Adán y Eva son bautizados 
● 21:45 Tres categorías de bendiciones para la Expiación  
● 25:56 Sellado al Salvador 
● 29:17 Ascendemos en los templos 
● 32:33 Toda ordenación comienza con la fe 
● 35:11 Salimos del templo para vivir las ordenanzas y los principios del Evangelio  
●  37:51 Eva y Adán eligen la alegría y la miseria (y los hijos)  
● 41:06 Los Hafen comparten una historia personal sobre la crianza de los hijos 
● 44:17 Poema Lamentación de Arta Romeny Ballif 
● 52:21 Fin de la primera parte 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Elder Bruce Hafen y la hermana Marie Hafen 
● 00:07 La obediencia y luego la comprensión vienen 
● 05:44 Los Hafen comparten la historia personal de un amigo que está experimentando la 

quimioterapia 
● 08:55 Adán y Eva y el sellado del templo 
● 10:24 Jesús pide ahora un corazón roto y un espíritu contrito 
● 14:17 Caridad 
● 18:10 Adán y Eva crecen en su comprensión y en su relación mutua 
● 19:10 Charla del anciano Hafen "El amor no es ciego" y el libro de Hafen La fe no es ciega 
● 21:35 El anciano Hafen comparte una historia personal sobre un misionero en Alemania 
● 24:48 ¿Cómo se mantiene el corazón abierto? 
● 27:28 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 

 
 
  Bruce Hafen creció en St. George, Utah. Tras servir en una misión en Alemania, conoció a 
Marie Kartchner, de Bountiful, Utah, en la BYU.  Se casaron en 1964.  

            El anciano Hafen se licenció en la BYU y se doctoró en Derecho en la Universidad de 
Utah.   Después de ejercer la abogacía en Salt Lake City, se trasladó a la BYU en 1971 como 
miembro del cuerpo docente original de la nueva Facultad de Derecho de la BYU.  Enseñó y 
publicó investigaciones sobre derecho de familia y derecho constitucional.      

            Fue presidente de BYU-Idaho de 1978 a 1985.   Luego fue decano de la Facultad de 
Derecho de la BYU y más tarde sirvió como preboste -el segundo al mando- en la BYU.  Fue 
llamado como Autoridad General a tiempo completo en 1996, sirviendo en presidencias de área 
en Australia, Norteamérica y Europa.  También sirvió en la sede de la Iglesia como asesor del 
Departamento del Sacerdocio, las presidencias auxiliares generales, la Historia de la Iglesia y el 
Departamento del Templo.  Se convirtió en Autoridad General Emérita en 2010 y luego sirvió 
como presidente del Templo de San Jorge. Más recientemente sirvió como Presidente del 
Comité de Correcciones SUD de Utah, supervisando las ramas de la Iglesia en las prisiones 
estatales de Utah y las cárceles del condado.  Es autor de varios libros sobre temas del Evangelio, 
incluyendo la biografía del élder Neal A. Maxwell, y libros sobre el matrimonio, el templo y la 
expiación, incluyendo The Broken Heart y Covenant Hearts. 

            Marie K. Hafen es ama de casa y profesora.  Tiene un máster en inglés por la BYU y ha 
enseñado Shakespeare, escritura para principiantes y el Libro de Mormón en la BYU-Idaho, la 
Universidad de Utah y la BYU.  También formó parte de la Junta General de Mujeres Jóvenes, 
de la Junta Directiva del Deseret News y fue matrona del Templo de St.  George. Ha editado y 
sido coautora de libros con su marido, incluyendo The Contrite Spirit y, más recientemente, 
Faith Is Not Blind.  

            Los Hafen tienen siete hijos y 46 nietos. 
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Aviso de uso razonable: 

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

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

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

Hank Smith:  00:10 Nos encanta aprender. 

John Bytheway: 00:11 Nos encanta reír. 

Hank Smith:  00:13 Queremos aprender y reír con usted, mientras juntos le 
seguimos a Él. Hola a todos. Bienvenidos a followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión y estoy aquí con mi 
primaveral coanfitrión John Bytheway. Hola, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:33 Necesito una silla de oficina que refleje ese adjetivo-. 

Hank Smith:  00:35 Primaveral. Sí, porque John la primavera está en el aire y son las 
vacaciones. Son nuestras vacaciones de primavera. Es la Pascua. 
¡Qué gran día! ¿A tus hijos les gusta tanto como a los míos? A 
mis hijos les encantan las vacaciones de Pascua. Hace calor. 
Están entusiasmados por estar al aire libre y divertirse. John, no 
sé cómo expresar lo emocionados que estamos. Sólo voy a 
decir, John, dile a nuestra audiencia lo bendecidos que estamos 
hoy. Lo afortunados, bendecidos y emocionados que estamos. 

John Bytheway: 01:07 Tenemos a Élder Bruce C. Hafen y a la hermana Marie K. Hafen. 
Y Hank, tengo una historia personal. No sé si Élder Hafen se 
acordará de esto, pero cuando era el preboste de BYU, no sabía 
lo que significaba preboste. Pensé que si BYU estuviera en 
Orem, tal vez ese título sería el de Oremst. 

Elder Hafen:  01:28 En Burley, Idaho, significa el más burlón. 

John Bytheway: 01:30 El más burlón, ahí lo tienes. Si fuera en Idaho. Estaba leyendo 
algo de Élder Hafen y hablaba de los adultos jóvenes que pasan 
por un Kirtland en sus vidas, la emoción y la construcción y el 
crecimiento y una especie de período de Nauvoo donde las 
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cosas simplemente no van bien. Y habló de la experiencia de 
enamorarse. Sentí una intensa curiosidad por eso, porque no 
me sucedía a mí. Y no recuerdo cómo, debo haber llamado a la 
oficina de Élder Hafen y le dije: "¿Puedo hacerle algunas 
preguntas sobre eso?" 

John Bytheway:  02:03  Y se reunió conmigo en la cafetería de Deseret Towers y pasó 
todo un almuerzo conmigo. El hecho de que tomara a un 
estudiante al azar y se tomara una hora entera para hablar 
conmigo durante ese almuerzo dice mucho más que la biografía 
que voy a leer sobre quién es Élder Hafen. Nunca olvidaré la 
amabilidad que me mostró ese día. Y arregló todos mis 
problemas en cuestión de... 

John Bytheway:  02:30  De todos modos, entonces permítanme leer una biografía más 
formal. Elder Bruce C. Hafen fue llamado al Primer Quórum de 
los Setenta en 1996. Es Autoridad General Emérita desde 2010. 
Es un erudito en derecho de familia reconocido 
internacionalmente. Y lo sé porque habló en el Congreso 
Mundial de las Familias en Suiza en 1999. Y el informe que 
escuché fue que fue interrumpido por ocho ovaciones de pie. 
Fue presidente de BYU Idaho. Hago que todos mis estudiantes 
lean el mejor discurso que he escuchado para jóvenes adultos 
solteros llamado El Evangelio y el Amor Romántico, que fue 
reimpresa en la nueva era de 2002 durante una edición de San 
Valentín. Presidente de BYU Idaho, decano de la Facultad de 
Derecho de BYU, preboste en BYU, dos de sus libros anteriores 
ganaron el premio al mejor libro del año de Deseret Book, el 
Broken Heart en 1989. 

John Bytheway:  03:27  Muchos de nuestros oyentes habrán leído A Disciples Life, una 
biografía de Neil A. Maxwell en 2002 y recientemente fue 
presidente del templo de St. George Utah. Ahora Marie K. Hafen 
ha enseñado en BYU, Idaho, la Universidad de Utah y BYU 
Provo. Clases de Shakespeare, escritura y, el Libro de Mormón. 
Ha sido autora de varios libros, incluyendo con su esposo, 
Covenant Hearts, Why Marriage Matters, How To Make It Last y 
The Contrite Spirit, How The Temple Helps Us Apply Christ's 
Atonement. Ha servido en la Junta General de Mujeres Jóvenes, 
en la Junta Directiva de Deseret News y como matrona del 
Templo de St. George Utah. George Utah. Y los Hafen están 
agradecidos de ser parte de, y quizás tengan que ponernos al 
día, de ser los padres de siete hijos y abuelos de 46. 

Hermana Hafen:  04:15  Sí. Y creo que es el final. 

Elder Hafen:  04:18  Hemos introducido una nueva línea de productos. Ahora 
tenemos bisnietos. 
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John Bytheway:  04:23  No es broma. Es maravilloso. Y leí esa biografía de uno de mis 
nuevos libros favoritos, La fe no es ciega. Y puedes ver mis 
marcadores. Todos esos son marcadores legítimos de cosas 
maravillosas que he usado en mis clases. Este libro ha sido una 
verdadera bendición para mí en mi clase sobre el Libro de 
Mormón y el Nuevo Testamento por algunas de las ideas que 
contiene. 

Hank Smith:  04:46  Muy rara vez, John, hacen que toda la facultad de religión de 
BYU lea un libro, pero lo hicieron en ese caso. 

John Bytheway:  04:52  ¿De verdad? 

Hank Smith:  04:53  Sí. Toda la facultad de religión. 

John Bytheway:  04:55  Creo que una de las más grandes ideas aquí que me ha 
bendecido y espero que a mis estudiantes, todos sabemos la 
promesa de Moroni del versículo cuatro, pero el versículo tres 
es, "Piénsese en lo misericordioso que Dios ha sido desde la 
creación de Adán hasta este momento y medítelo en sus 
corazones. Esto os llenará de gratitud". Y esta idea de que la 
gratitud es la puerta de entrada a la revelación fue un hermoso 
pensamiento para mí, aprecio mucho las percepciones aquí. 

Hank Smith:  05:22  Élder y hermana Hafen, bienvenidos. 

Hermana Hafen:  05:24  Es un privilegio estar aquí. 

Hank Smith:  05:26  Oh, eres amable. Nos sentimos como si estuviéramos en el lado 
privilegiado. Lo que queremos hacer hoy aquí, Élder y Hermana 
Hafen, es realmente entregarles las riendas a ambos. ¿Qué les 
gustaría que nuestra audiencia supiera, sintiera y escuchara? 

Elder Hafen:  05:40  Bueno, gracias Hank. Estamos muy agradecidos de estar aquí. 
Tenemos el mayor respeto por ambos. Ustedes tienen un 
formato de conversación para su programa. Esperamos que 
interrumpan, hagan una pregunta, hagan un comentario a 
medida que avanzamos. Así que, por favor, siéntanse libres de 
hacerlo. Cuando nos invitó a venir a hablar en el programa de 
Pascua, pensamos: "¿Qué tiene que decir el Antiguo 
Testamento sobre la Pascua, aparte de las profecías de la venida 
de Cristo?". Y entonces recordamos que, cuando empezamos 
este curso a principios de año, la primera parte no era el 
Antiguo Testamento como tal. Era la traducción de José Smith 
del Génesis, que se ha convertido en el Libro de Moisés. Y eso 
está lleno de doctrina y perspectiva sobre la Pascua. Eso nos ha 
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llevado a querer centrarnos en la historia de Adán y Eva que 
viene del libro de Moisés, que es un gran tesoro para la iglesia. 

Elder Hafen:  06:39  Es probablemente la colección más significativa de doctrinas 
sobre la Expiación, como trataremos de arañar la superficie hoy, 
que tenemos. No se aprecia ni se conoce tanto como debería. 
Así que lo fomentamos y esperamos que lo que digamos 
impulse a la gente a adentrarse en el Libro de Moisés. Tal vez 
podría hablar de nuestro interés por la Pascua y el Libro de 
Moisés y el Salvador. Nos hemos dado cuenta de que, en los 
últimos años, mucha gente habla de la Expiación mucho más 
que en el pasado. Hablamos de ello una y otra vez, y así es 
como debe ser. Hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, 
pero como hemos escuchado esto a lo largo de los años, en 
primer lugar, estamos realmente agradecidos porque está en 
los corazones y las mentes de los Santos de los Últimos Días. 

Elder Hafen:  07:25  Es hermoso. Y nos alegramos por ello. Sin embargo, mientras 
escuchamos, a veces detectamos que estamos rozando la 
superficie al creer que la Expiación es de alguna manera una 
palabra que reúne todo lo demás en el Evangelio. Y si se dice 
que la Expiación hizo esto, eso es realmente todo lo que se 
necesita saber. Y ciertamente no está mal, pero hay mucho más. 
Nos gustaría hablar de lo que es ese más. Y nuestra base para 
ello, es la historia de Adán y Eva, y eso nos conecta con el 
templo. Hoy tendremos mucho que decir sobre el templo. Antes 
has preguntado por las experiencias de la Pascua. Una de mis 
favoritas es la de haber sido invitado, cuando era adolescente, a 
ir con otros niños, a eso de las seis de la mañana del domingo 
de Pascua, fuimos invitados a entrar al templo de San Jorge. 

Elder Hafen:  08:15  Tomamos todos los callejones, por así decirlo. Y nos invitaron a 
subir por un par de vestuarios, subir unas escaleras y otras 
escaleras. Y pensé que nos estaban llevando cautivos. No sabía 
lo que estaba pasando, pero luego abrimos una pequeña puerta 
que nos sacó al balcón, estábamos afuera. Y nunca había visto 
esa vista de San Jorge. Y el sol estaba saliendo por el este. 
Cantamos a los niños que estaban en los terrenos del templo, 
más abajo, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo 
unigénito para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y 
puedes ver que me afecta incluso después de todos estos años, 
fue hermoso. Fue memorable. Y hoy concluiremos algunas 
cosas sobre el Templo de Saint George. 

Hank Smith:  09:04  Los que somos de San George sabemos que es el único templo 
verdadero y que todos los demás templos son apéndices del 
Templo de San Jorge. Porque yo crecí en St. George y por eso 
cuando se empieza a hablar de ese edificio, esa es mi infancia. 
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Ese soy yo yendo a bautizar a los muertos. Ese soy yo de 
adolescente yendo a sentarme fuera de los terrenos del templo 
y simplemente reflexionar y pensar. Y cualquier historia que 
pueda contar sobre el Templo de San George, por favor 
compártala. Siempre digo, tuvimos Kirtland, tuvimos Nauvoo, 
ambos fueron calentamientos para el tercero. 

Hermana Hafen:  09:37  Y tiene el trato completo. 

Elder Hafen:  09:40  Cuando fuimos llamados a ir a ese templo en 2010, no nos 
dimos cuenta de lo que nos esperaba. Hace algunos años, 
estaba hablando con un buen amigo, no puedo recordar el tema 
en general, pero él siempre fue considerado al hacer buenas 
preguntas. Y dijo: "Los templos contienen todas estas imágenes 
de Cristo. Cristo es el centro del evangelio. Él es el centro del 
templo. Pero la investidura del templo es todo sobre Adán y 
Eva, ¿quiénes son Adán y Eva? ¿Por qué la investidura del 
templo no se centra en la vida de Cristo?" Aquí estamos en 
Semana Santa y vamos a hablar de Adán y Eva. Pero es por la 
conexión entre Adán y Eva y el Salvador. En este sentido, la 
historia de la vida de Cristo es la historia de la entrega de la 
Expiación. La historia de Adán y Eva es la historia de la 
recepción de la expiación. 

Elder Hafen:  10:32  Permítanme repetirlo. La historia de la vida de Cristo es la 
historia de dar la expiación. La historia de Adán y Eva es la 
historia de recibir la expiación. Así somos nosotros. Podemos 
mirarlos en el templo una y otra vez y decir: "Ese soy yo, esa es 
la historia de mi vida". Bien, porque estamos en el templo para 
recibir la Expiación. Es agradable la visión, la perspectiva. Y 
entonces vamos a hablar de eso un poco. Creo que en algún 
lugar tendremos un visual que muestra una imagen del Templo 
de San Geroge, eso es para el beneficio de Hank. 

Hank Smith:  11:06  Oh, hermoso. 

Elder Hafen:  11:09  Nos referiremos a esa imagen y a algo que la acompaña. 

Hank Smith:  11:13  Ahí es donde mi esposa y yo fuimos sellados. Probablemente 
debería añadir eso a la lista de grandes cosas que sucedieron 
allí. Ella va a decir, "Ahí tienes". 

John Bytheway:  11:19  "¿Qué pasa con eso?" 

Elder Hafen:  11:22  Marie y yo también estábamos sellados allí, Hank. Eso fue 
probablemente antes de que empezaras este programa. 

Pascua followHIM Podcast Transcripción Parte 1 Página 5



Hermana Hafen:  11:26  Antes de comenzar tu vida. 

Hank Smith:  11:31  Puede que haya sido un tiempo antes que yo, pero no está tan 
mal, demasiado lejos, no creo. 

Elder Hafen:  11:36  Una de las perspectivas que tomamos al estar en el templo y 
pensar en algunas de las preguntas que teníamos fue darnos 
cuenta de que el templo nos da una perspectiva cósmica eterna 
cuando los jóvenes o las personas mayores vienen para su 
propia investidura. Y cada uno de nosotros tenía la oportunidad 
de hablar junto con el hermano o la hermana, para presentarles 
el templo y hacerles sus preguntas antes de que comenzaran su 
investidura. Y a menudo les preguntaba si habían leído el Libro 
de Moisés, la mayoría no lo había hecho, y les animaba a leerlo. 
Y comienza con esta increíble perspectiva que se le dio a Moisés 
donde ve todas las creaciones y habla con el Señor. Y nadie 
hablaba de cosas específicas, como ¿cuáles son las dimensiones 
de la ropa de mi templo? Y era una perspectiva cósmica. 

Elder Hafen:  12:28  No hace mucho, una de nuestras nietas iba a ir a una misión y 
nos preguntó si estaríamos disponibles para hablar con ella 
durante unos minutos, para darle algunas pistas sobre cómo 
prepararse para el templo. Y es una chica maravillosa, está llena 
de diversión y es muy brillante. Sabíamos que sería una gran 
conversación. Mientras hablábamos, decidimos contarle en una 
palabra lo que habíamos visto con esa perspectiva, lo que 
descubrimos en el templo. Le pregunté: "Empecemos por hablar 
del cosmos. Probablemente no sepas lo que es el cosmos, a no 
ser que pienses en Cosmo-" 

John Bytheway:  13:04  En BYU. 

Hank Smith:  13:04  En BYU. 

Elder Hafen:  13:07  Pero entonces usamos esto como adjetivo. "¿Sabes lo que 
significa cósmico?" Y ella dijo: "Trabajo en una pequeña 
panadería y tenemos unos brownies cósmicos. ¿Eso ayuda?" 

Hank Smith:  13:22  Probablemente no es exactamente lo que estabas pensando, 
pero, de acuerdo. 

Elder Hafen:  13:25  Dijo: "Bueno, sí, hay otros brownies, pero esos eran buenos". 

Elder Hafen:  13:30  Le dijimos que lo que acabamos de decirles sobre la historia de 
Adán y Eva es la historia de la recepción de la Expiación. Pero 
como una historia contada desde un punto de vista cósmico, lo 
que significa una especie de perspectiva eterna. Cuando 
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miramos nuestras dificultades en nuestras vidas, desde esa 
enorme perspectiva eterna, se ven de manera muy diferente. Es 
como mirar hacia atrás en tu primera infancia, como sea que 
haya sido, si fue difícil o no pudiste entenderlo. Pensarás de 
forma diferente cuando seas mayor, a medida que el evangelio 
se haga más claro. 

Elder Hafen:  14:02  Podemos mirar a Adán y Eva, ya que esa es la historia de la 
recepción de la Expiación, y decir: "Mira eso. Tenían tantos 
problemas difíciles". Y luego observamos cómo el templo les 
ayuda a lidiar con esos problemas y a entender qué hacer con 
ellos y sobre ellos. Y el papel del Salvador en ayudarlos con 
ellos. Adán y Eva nos acompañan a través de la investidura. Yo 
animaría a la gente a pensar en eso. Cuando van por el templo, 
¿cuántas veces oyen hablar de Adán y Eva? Todo el tiempo. 
Incluso hasta el final de la investidura en el templo. Nosotros 
somos Adán y Eva. Volvamos a la historia de Adán y Eva. Como 
lo vemos en el Libro de Moisés para enfatizar de nuevo, es la 
historia de recibir la Expiación. 

John Bytheway:  14:45  ¿Cómo recibimos la expiación? Observamos a nuestros 
primeros padres y cómo la recibieron y hacen lo que ellos 
hicieron. 

Elder Hafen:  14:51  Y de esa historia trata la investidura. Hablamos con varias 
personas durante nuestro tiempo en el templo sobre la 
arquitectura y el diseño original de ese templo. Ese templo fue, 
como has dicho Hank, fue el primero que se construyó después 
de que los santos dejaran Nauvoo. Fue antes que Manti o Logan 
o Salt Lake, como nos dijo uno de los consultores de 
arquitectura de la iglesia, cuando estuvo allí, mirando el templo: 
"Este es el templo de José". Y en cada dimensión, es 
extremadamente cercano al diseño del Templo de Nauvoo. 

Elder Hafen:  15:26  Y muestra en la forma en que está armado el camino que Adán 
y Eva van a recorrer. Alguien que viene al templo en los 
primeros días, comenzó con el bautismo por supuesto. Ahora 
tenemos bautismos y fuentes para la mayoría de la gente, pero 
yo fui bautizado en el Templo de San Jorge. Y cuando uno se 
bautiza por los muertos, se empieza, y lo mencionaste, Hank 
hizo esos bautismos por los muertos. Esa es la primera 
ordenanza que se hace en el templo. 

Hermana Hafen:  15:53  Y está en el sótano. Es... 

Elder Hafen:  15:54  Está en el sótano. Sí. Eso es simbólico e importante porque cada 
paso que damos después de ese bautismo es un paso 
ascendente. El presidente McKay dijo una vez sobre las 
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ordenanzas del templo: "Es un ascenso paso a paso hacia la 
presencia eterna". Vamos a caminar de regreso a casa. ¿Cómo 
es la caminata? Bueno, vamos a las ordenanzas iniciatorias, y 
luego vamos a la investidura, y luego vamos a la sala de 
sellamientos. Y así es. Hablaremos de cada uno de esos pasos. 
Veamos ahora, específicamente, profundizando un poco más. 
¿Cuándo fue explicada la doctrina del bautismo por primera vez 
por el Señor? Se la enseñó a Adán, está ahí mismo en la Perla de 
Gran Precio. Como dijimos, ellos fueron los primeros en 
recibirla. Y Adán era maravillosamente inquisitivo. Cuando se le 
dijo que bautizara a su familia y a otras personas, dijo: "¿Por 
qué? ¿Por qué hacemos esto?" 

Elder Hafen:  16:48  Y el Señor le dijo: "¿Por qué es necesario que los hombres se 
arrepientan y se bauticen?". Y el Señor le respondió. Esto está 
en 6:53 a 55. "Te he perdonado tu transgresión en el Jardín del 
Edén. El Hijo de Dios ha expiado la culpa original. Donde los 
pecados de los padres no pueden ser respondidos sobre las 
cabezas de los hijos porque ellos están enteros, W-H-O-L-E, 
enteros desde la fundación del mundo que está justo lleno de 
doctrina significativa". Volveremos a eso. La versión fácil de 
entender esas frases está en el Segundo Artículo de la Fe para 
Hank y John que todavía están trabajando en los Artículos de la 
Fe, este es el que comienza. 

John Bytheway:  17:36  Creemos. 

Hermana Hafen:  17:37  Todos seguimos trabajando en ellos. 

Hank Smith:  17:38  Que creemos uno. Recuerdo este, que creemos. 

Elder Hafen:  17:42  Este dice: "Los hombres serán castigados por sus propios 
pecados y no por la transgresión de Adams". Muchos de 
nosotros memorizamos eso mientras crecíamos y la inmersión 
más profunda decía: "¿Qué significa eso? ¿Por qué es 
significativo?" Las otras iglesias cristianas están haciendo lo 
mejor que pueden con lo que tienen. Su entendimiento de la 
naturaleza de la humanidad, hombres o mujeres, la naturaleza 
de los hombres, cuando esa gente nace es que son malos 
porque están manchados con el pecado de Adán y Eva. 

Elder Hafen:  18:11  Y es por eso que algunas iglesias creen que los niños tienen que 
ser bautizados inmediatamente. Si mueren sin ser bautizados, 
entonces pueden perderse para siempre debido a la mancha. El 
Señor le dijo a Adán que no hay mancha. Puedes ver como eso 
nos ayuda a entender, nuestra doctrina relacionada con otras 
iglesias. ¿Cómo es el punto de vista de la restauración de la 
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Expiación? ¿Cómo vemos el propósito de la Expiación de 
manera diferente? 

Elder Hafen:  18:36  El Señor usó la palabra, entero. La sección 93 de Doctrina y 
convenios, dice que todos nosotros somos inocentes cuando 
nacemos, pon esas palabras juntas, entero, inocente, es único. Y 
es muy diferente del mal. Y es diferente del bien podría decir. 
Necesitamos la expiación, pero ¿por qué? ¿Por qué la 
necesitamos? ¿Si la mancha de Adán ha sido eliminada de 
nosotros como el Señor le dijo a Adán? Bueno, en el Libro de 
Moisés, donde habla de los niños, ellos crecen y experimentan 
un mundo que está sujeto al pecado. Y todos lo 
experimentamos. Hacemos cosas pecaminosas. Generalmente 
cuando somos jóvenes, sin siquiera saberlo, por eso no somos 
responsables antes de los ocho años. Luego el Señor ofrece esta 
otra explicación hablando de los hijos de Adán: "Prueban lo 
amargo para saber apreciar lo bueno". "El punto allí es que 
aprendemos y crecemos a partir de la experiencia. 

Elder Hafen:  19:31  La expiación no consiste sólo en borrar las marcas negras, sino 
en el desarrollo. Y así, Adán y Eva, al pasar por las habitaciones 
del templo, se desarrollan, están aprendiendo, están creciendo. 
Cuando entienden el pecado en el jardín y se arrepienten, 
¿regresan al sótano del templo y comienzan de nuevo? No, 
continúan porque esto es parte de la experiencia general hasta 
que pasan a la vida Celestial. 

Elder Hafen:  20:03  Supongo que podría resumir con esto, debido a la expiación de 
Cristo, podemos aprender de nuestra experiencia sin ser 
condenados por ella. Podemos aprender de nuestra experiencia 
sin ser condenados por ella. De hecho, los errores y la 
adversidad pueden promover el crecimiento si hacemos que el 
Señor nos ayude a aprender de esos errores. Hay una palabra 
en este visual que habla de la confirmación. Vamos por pasos. 
Tienes el bautismo de Adán. Luego se confirma el de Eva. 

Elder Hafen:  20:36  Recibe el don del Espíritu Santo. Eso está ahí mismo en el Libro 
de Moisés, dice: "Adán así fue bautizado, nació del Espíritu, fue 
vivificado en el hombre interior. Y el Señor dijo, eres bautizado 
con fuego y con el Espíritu Santo". Así que Adán se convirtió en 
un discípulo de Cristo. Y esto continúa, este mismo versículo o 
el siguiente dice que Adán, por su confirmación, es un discípulo 
de Cristo 'según el orden del Hijo de Dios', lo que me sugiere 
que también recibió el sacerdocio. Adán está ahora listo para 
comenzar a recorrer el camino del convenio. Y nos gusta mucho 
lo que dice el rey Benjamín sobre el discipulado, el caminar por 
ese camino del convenio. Porque el explico a su gente cuando 
ellos querían hacer sus convenios para convertirse en los hijos 
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de Cristo y caminar ese camino, escuchen lo que el Rey 
Benjamin les dijo. 

Elder Hafen:  21:29  Entrarán en una relación con Cristo. Él es el padre de su 
progresión, son nuevas criaturas en Cristo. ¿Y ahora qué va a 
pasar? En el consejo de Benjamín a su pueblo, les dice que van a 
experimentar cosas duras. No voy a tratar de entrar en todo 
eso. Pero cuando lo leemos, nos enteramos de lo que hemos 
llegado a identificar como tres categorías de bendiciones por la 
expiación. 

Elder Hafen:  21:55  La primera, por supuesto, es la redención. La redención de la 
muerte, la redención del pecado. Pero hay más. Me encanta la 
forma en que podemos leer un versículo del Antiguo 
Testamento que es realmente claro y fuerte sobre eso. Isaías 
43, Jehová dice: "Te he redimido, eres mío". Y luego, porque 
somos suyos, dice en 41 y 10: "Te fortaleceré, te ayudaré". Las 
bendiciones fortalecedoras de la expiación vienen junto con y 
después de las bendiciones redentoras. Y luego la categoría final 
en nuestro crecimiento y en lo que vemos con Adán y Eva, como 
explicaremos las bendiciones fortalecedoras nos llevan a ser 
perfeccionados en Él. 

Elder Hafen:  22:36  Si cumplimos las condiciones, estas son bendiciones 
condicionales. Moroni nos dice muy claramente cómo las 
bendiciones de perfeccionamiento están relacionadas con este 
proceso. "Venid a Cristo y perfeccionaos en Él". Eso es de los 
versos finales del Libro de Mormón. Es tan poderoso, pero 
declara las condiciones de estas bendiciones de la expiación. Si 
cumplimos las condiciones, recibimos esas bendiciones. "Venid 
a Cristo, perfeccionaos en él, por su gracia, podéis ser perfectos 
en Cristo. " 

Elder Hafen:  23:09  En ese camino, si somos fieles a nuestra parte de los convenios, 
debido a Su expiación, Él extiende estas bendiciones a través de 
nuestra relación con Él. Ese es un punto que realmente vale la 
pena destacar. ¿De dónde viene todo esto? ¿Es algo nuevo con 
el Salvador? No, es sólo parte de lo que sucede cuando 
caminamos por el camino del convenio. El Presidente Nelson 
entiende y enseña esto muy claramente. Dijo en una de sus 
discursos en la conferencia de hace unos años: "No hay una 
entidad amorfa llamada la Expiación a la que podamos recurrir 
en busca de socorro, sanación, perdón o poder. 

Elder Hafen:  23:44  Jesucristo es la fuente. Su poder expiatorio se entiende y se 
aprecia mejor cuando lo expresamos y lo relacionamos 
claramente con Él". Ese es el final de esa cita del presidente 
Nelson, y es hermosa. Sólo añadiría que la expiación es lo que 
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califica a Cristo para dar a sus seguidores estas bendiciones. El 
punto es que es porque Él realizó la expiación que se le dio, yo 
sólo diría el poder de extender estas bendiciones a nosotros, 
ese es Su papel. Y sobre esta base, aquí hay otra frase. Y 
notarán que ésta será un eco del templo. 

Elder Hafen:  24:22  Mosiah le dice a su pueblo que si permanecen en este camino 
del convenio y son firmes e inamovibles abundando siempre en 
buenas obras, el Señor, Dios, los sellará como suyos. ¿Qué? 
¿Vamos a ser sellados a Cristo? Sí, esa es una palabra del 
templo. Ahora escuchen este eco, que está como en el espejo. 
La imagen inversa se nos da en el Libro de Mormón, pero nos 
tropezamos con esto hace unos años. Amulek esta enseñando a 
la gente y les enseña que si eligen amar a Satanás más que a 
Dios, se volverán, no nacen así, pero se volverán carnales, 
sensuales y diabólicos. Amulek dijo finalmente entonces 
"Satanás te sella la suya" sorprendiéndonos, que las mismas 
palabras se dijeran. De alguna manera eso es realmente 
escalofriante para mí. 

John Bytheway:  25:16  Eso es escalofriante. Ya he sacado el tema en mis clases, ¿con 
quién preferirías estar sellado? Cuando miras eso, es Alma 34, 
¿verdad? 

Elder Hafen:  25:26  Sí. 

John Bytheway:  25:27  Sí, exactamente. El diablo te sella a él. Estoy como, whoa, eso 
no suena como lo que cualquiera querría. 

Elder Hafen:  25:34  Bueno, y es una descripción de la vida que tendremos John. 
Satanás quiere que seamos miserables como él. Así que esa es 
una vida de miseria. Y lo que el Salvador quiere, que nos 
convirtamos en santos, a través de la Expiación que es diferente 
a lo carnal, sensual y diabólico, todo lo contrario. Y entonces la 
naturaleza de nuestra vida es la alegría. 

John Bytheway:  25:56  ¿Puedo retroceder un segundo? Oh, el final de Moisés 6 aquí. 
Eso es tan grande. Versículo 66, "Eres bautizado con fuego y con 
el Espíritu Santo". Versículo 67, "Tú eres según el orden de Él," y 
eso es lenguaje de sacerdocio, el santo sacerdocio según el 
orden del Hijo de Dios, pero entonces versículo 68, "He aquí que 
tú eres uno en mí." Y cuando vi eso, pensé que esa palabra, que 
mi entendimiento es que los traductores de la Reina Valera 
como que inventaron de Expiación, at-one-ment, tú eres uno 
conmigo y lo ata todo ahí en el versículo 68. Tú eres uno en mí. 
Así que aquí está la expiación de Jesucristo trabajando. 
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Elder Hafen:  26:37  Gracias por eso, John. Para mí, eso es lo que significa. Estar 
sellado a Él a la vez. 

Hermana Hafen:  26:43  Y si Adán y Eva están recibiendo la Expiación en su totalidad, 
están siguiendo a Cristo porque Él es el padre de... 

Elder Hafen:  26:52  ¿Y a dónde vamos? Le seguimos hasta- 

Hermana Hafen:  26:54  Sí, le seguimos. Creo que eso tiene algunos ecos. ¿No es así para 
usted? 

John Bytheway:  26:59  Sí. Síguelo. Me gusta cómo suena eso. 

Elder Hafen:  27:02  Sí. Sí. Es interesante, ¿vamos a seguirlo para siempre? Bueno, 
hay un destino para seguirlo hasta ¿qué? Hasta que seamos 
sellados a Él y con nuestros propios sellamientos, entonces 
somos uno con los demás, uno con Él. Y por supuesto, entonces 
se abren nuevos mundos... 

Hermana Hafen:  27:22  Sí. Y entonces somos como Él. 

Elder Hafen:  27:23  A Marie le gusta decir: "Si no somos como Él, no podemos estar 
con Él". Y la forma en que somos como Él es justo de lo que 
hemos estado hablando. 

Hank Smith:  27:33  Sí. Aquellos de ustedes que no están viendo en YouTube 
totalmente bien. Podemos hacer que estos gráficos estén 
disponibles en nuestro sitio web, followhim.co, followhim.co, 
vengan y nos aseguraremos de que todos estos gráficos estén 
disponibles para ustedes. Así que aquellos que estén 
conduciendo, con las manos en el volante, miren hacia 
adelante, vengan a buscarnos. Les describiremos lo que 
estamos viendo. Pero si queréis venir después a la página web, 
venid y os los proporcionaremos. 

Elder Hafen:  27:59  Bueno, acabamos de aludir a esto sobre dónde va el viaje, 
dónde termina. Y cuando comparamos eso con lo que 
estábamos diciendo, cuando Adán fue bautizado y cuando 
nosotros somos bautizados a los ocho años. ¿De qué se trata 
este viaje? Ellos no entendieron a Adán y Eva. Entendían muy 
poco en realidad. Y luego, a través de toda una vida de 
aprendizaje, y descubrimiento, y obediencia y todo lo que 
conlleva, llegan al punto del que acabamos de hablar. Eso me 
hace pensar en esas memorables líneas de T.S. Elliot. 

Elder Hafen:  28:31  "No dejaremos de explorar. Y el fin de toda nuestra exploración 
será llegar al lugar donde empezamos y conocerlo por primera 
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vez". Creo que eso es lo que debieron sentir Adán y Eva. Para 
empezar, habían estado en la presencia del Señor. No sabían 
dónde estaban. Al igual que, no sabía dónde estábamos en el 
Templo de Saint George mientras andábamos en bicicleta 
alrededor del templo, pero luego te metes dentro de él y tienes 
esa perspectiva eterna, la perspectiva cósmica, te regocijas. 

Hermana Hafen:  29:04  Y el espíritu, el sentimiento. 

Elder Hafen:  29:07  Absolutamente. Sí. Eso es una especie de testigo para ti, lo que 
estás viendo. Bien. Sigue con algunos más. Así que estamos 
tratando de mostrar todos los pasos que Adán y Eva toman en 
su camino. 

Hermana Hafen:  29:16  Los ascensos. 

Elder Hafen:  29:17  En el Templo de Saint George y en realidad en todos los 
templos. He tratado de notar, cuando he estado en varios 
templos, que ascendemos, subimos. A veces son sólo unos 
pocos centímetros. Se sube por un pequeño sendero, pero en 
los templos pioneros, se suben unos cuantos escalones a otra 
sala. Vas de la sala del mundo a la sala del jardín y luego es 
terrestre y celestial, es secuencial. Y subimos. 

Hank Smith:  29:45  Élder Hafen, acabamos de hacer esto hace unas semanas con 
Jeff Chadwick. Habló de la escalera de Jacob y la idea de 
ascender hasta Dios y dar esos pasos, la escalera de Jacob, la 
llamamos. 

Hermana Hafen:  29:57  Y sólo hay que tomar una a la vez. 

Hank Smith:  29:58  Sí. Uno a la vez, sólo un paso a la vez. 

Hermana Hafen:  30:01  Esperanzador para mí. 

Elder Hafen:  30:02  Bueno, para mirar específicamente, uno de los pasos, como 
usted mencionó, hace unos minutos, leemos en las enseñanzas 
del Señor a Adán. Él entró en el orden del sacerdocio. El templo 
muestra que empezamos con el sacerdocio aarónico. Por 
supuesto, eso es lo que conocemos. Empezamos con el 
sacerdocio menor, las escrituras explican bastante bien de qué 
se trata. Y luego vamos al Sacerdocio de Melquisedec. 

Hermana Hafen:  30:27  Subiendo de nuevo. 

Elder Hafen:  30:27  Subiendo. Sí. Las ordenanzas del Sacerdocio de Melquisedec son 
esenciales para el viaje de los discípulos, tanto para los hombres 
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como para las mujeres. Por lo cual, señale eso y subáyelo. 
¿Cómo experimentan las mujeres las bendiciones del 
Sacerdocio de Melquisedec? Bueno, en las ordenanzas del 
Sacerdocio de Melquisedec y las ordenanzas del templo están 
entre las principales para todos, leemos en la sección 88 de 
Doctrina y Convenios, a través de esas ordenanzas en el templo 
y otras ordenanzas del Sacerdocio de Melquisedec, se 
manifiesta el poder de la piedad. 

Elder Hafen:  30:59  Y sin estas ordenanzas, ningún hombre puede ver el rostro de 
Dios y vivir. Y la otra cosa que veremos en las visuales, mientras 
subimos la escalera y miramos a través, hemos dividido estas 
categorías sólo para ayudarnos a ver las conexiones. La 
siguiente son los principios. Mirando aquí la relación entre los 
principios y las ordenanzas. El Cuarto Artículo de la Fe dice que 
los primeros principios y ordenanzas del evangelio son... 

Hank Smith:  31:24  Primero, la fe en el Señor Jesucristo. Segundo, el 
arrepentimiento. Juan, ¿conoces el tercero? 

John Bytheway:  31:30  Y son principios y ordenanzas. Así que la fe en el Señor, 
Jesucristo. Segundo arrepentimiento. Ahora las ordenanzas, el 
bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. 

Elder Hafen:  31:41  Esas tres son ordenanzas del sacerdocio aarónico. Se llaman las 
primeras porque hay más, hay principios más allá de eso y el 
templo nos los enseña. ¿Cuáles son los principios que podrían 
alinearse junto a las ordenanzas superiores del Sacerdocio de 
Melquisedec? Tomemos un par de ejemplos, sacrificio, 
consagración. Esos son los principios que pensamos que se 
alinean junto a las ordenanzas del Sacerdocio de Melquisedec. A 
medida que avanzamos en el templo, vemos esta interacción 
entre los principios y las ordenanzas de ambos en el nivel 
aarónico, y luego en el nivel de Melquisedec. 

Hank Smith:  32:21  Élder Hafen, eso es simplemente genial. Esta idea de los 
primeros principios y ordenanzas, significa que va a haber 
algunos segundos, algunos terceros, algunos... Hay más 
principios, ordenanzas. Estos son los primeros, pero hay más. 

John Bytheway:  32:33  Son fundacionales que el resto de ellos todos crecen de la fe en 
el Señor Jesucristo. Eso aclara mucho. Me encantan los Artículos 
de la Fe en esa idea de que hay tantos principios del evangelio, 
¿cuáles son los primeros principios? Y que él lo declare de esa 
manera. Bueno, hablemos de los primeros principios en la fe en 
Cristo. ¿Qué dijo el Élder Ballard? que es un poder a tener en 
cuenta en este mundo y en las vidas individuales. ¿Cuál es su 
libro? Our Search for Happiness, la fe en Cristo es un poder con 
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el que hay que contar, pero es el primer principio y luego le 
sigue todo lo demás. Me encanta. Pero estos otros, sí, templo, 
me alegra que lo digas. 

Elder Hafen:  33:12  Tal vez podríamos decir que el sacrificio y la consagración son 
para la investidura lo que los principios de la fe y el 
arrepentimiento son para el bautismo. Se ven los principios y 
luego se ven las ordenanzas y se relacionan entre sí. 

Hermana Hafen:  33:28  Sí. Están vinculados y siguen ascendiendo. 

Hank Smith:  33:30  Hay ordenanzas conectadas con los siguientes principios que 
vienen al igual que los dos primeros principios tienen las dos 
primeras ordenanzas, va a haber más principios que vienen con 
más ordenanzas. 

John Bytheway:  33:41  Sigo pensando en, fue José Smith que dijo, "Nacer de nuevo 
viene por el Espíritu de Dios a través de las ordenanzas," ¿Estoy 
recibiendo ese derecho? 

Elder Hafen:  33:49  Sólo diría, como una especie de resumen de lo que hemos 
llegado a este punto, que hemos estado viendo el viaje de Adán 
y Eva representado a través de los pasos y desarrollos 
simbólicos a medida que crecen en la comprensión, crecen en la 
recepción de más poder, como se refleja en las ordenanzas y 
como se muestra en la forma en que vivieron sus vidas. Vamos 
al templo para recibir las ordenanzas y salimos del templo para 
vivirlas. Lo mismo ocurre con el convenio de sacrificio. Lo 
aprendemos en el templo, luego salimos del templo y tratamos 
de practicar y vivir el pacto de sacrificio en nuestras familias y 
más allá. 

Elder Hafen:  34:28  Y así es como seguimos el patrón de Adán y Eva, que es parte de 
la recepción de la Expiación. Esas son nuestras sesiones de 
práctica. Aprendemos los principios, y luego vamos a trabajar 
en ellos como si estuvieras tomando lecciones de piano. Y es un 
proceso que dura toda la vida, pero el crecimiento es real. 

Hank Smith:  34:46  Bueno, me gusta esta idea de dejar el templo no significa, dejas 
lo que has aprendido. Esto es no dejar todo lo que has 
aprendido. Y a veces vamos al templo y salimos y decimos: 
"Bien, de vuelta a la vida real. De vuelta a la vida". 

Hermana Hafen:  35:00  Vida normal. 
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Hank Smith:  35:01  Sí. Lo que hacía antes, donde Isaías decía que no, en el templo, 
golpeabas tu espada en una reja de arado. Estamos cambiando. 
Nos estamos convirtiendo en algo. 

John Bytheway:  35:11  Oh, quiero repetir esto. Esto es muy bueno. La historia de Cristo 
es la historia de dar la expiación. La historia de Adán y Eva es la 
historia de recibir la expiación. Y luego vamos a recibir estas 
ordenanzas y principios, salimos a vivirlos. Eso es realmente 
bueno. Y Hank, esto me recuerda una historia rápida. Puede que 
haya contado antes que el élder John H. Groberg dijo, cuando 
era presidente del templo en Idaho Falls, que oía a la gente 
llegar a las puertas delanteras cuando salían después de una 
hermosa sesión y decían cosas como: "De vuelta al mundo real". 
Y él decía: "Yo sabía lo que querían decir, pero me molestaba". 
"Así que una vez, cuando alguien salía y decía: "De vuelta al 
mundo real", corrió hacia él y le dijo: "Te equivocas, sólo lo que 
es permanente es real. Estás dejando el mundo real y estás 
volviendo a un mundo temporal. Ese mundo de ahí se va a 
acabar. Así que vuelve pronto al mundo real". Ellos dijeron: 
"Bien, gracias Presidente". 

Hank Smith:  36:14  Sí, hermana Hafen, vamos a pasárselo a usted ahora y dejar que 
se lo lleve. 

Hermana Hafen:  36:18  Lo que me gustaría hacer es hablar un poco más sobre la 
experiencia de Adán y Eva, pero un poco más desde el punto de 
vista de Eva. Porque he pensado mucho en ella. Y si piensas en 
ellos en el Jardín del Edén, al menos pueden hablar con Dios y 
hacerle preguntas y aprender de él. Y su relación, yo diría que 
no es superficial, por supuesto, pero no han tenido todavía 
cosas duras que les ayuden realmente a unirse de una manera 
fusionada. 

Hermana Hafen:  36:49  Una vez que ellos, y ella participó de la fruta y que no sabemos 
cuánto tiempo pasó entre el momento en que Adán dijo: "No 
creo que vaya a hacer eso". Y ella pudo ver que no iban a tener 
hijos si seguían en el jardín. Tenían dos principios, tenían dos 
mandamientos. Tenían que decidir entre ellos. Y ella decidió, 
"Sí, tenemos que hacer esto. De alguna manera, tengo que 
hacer esa elección". Y de nuevo, no sabemos cuánto sabía 
exactamente cuando eligió, pero tuvo que saber lo suficiente 
para que fuera una decisión de libre albedrío. 

Hank Smith:  37:26  Exactamente. Hermana Hafen, creo que 2 Nefi 2 aclara esto, 
¿verdad? Lehi dice que ellos no pudieron... 

Hermana Hafen:  37:35  No habrían tenido hijos. Por lo que habrían permanecido en 
estado de inocencia. 
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John Bytheway:  37:41  Lo pasamos tan rápido en 2 Nefi 2 pero eso es dinamita 
teológica. Todo el mundo cristiano necesita saberlo. No es que 
todos pudiéramos estar viviendo en el paraíso hoy en día si no 
hubieran metido la pata. Así que eso, y Moisés 5 también. 

Hermana Hafen:  37:55  He pensado en Eva porque fueron arrojados a un mundo 
telestial. Eso tuvo que ser una caída enorme. No creo que 
entendamos la magnitud de la caída que supuso para ellos. Así 
que aquí está en el mundo, se les dio algunas cosas para cubrir 
sus cuerpos. Deben haber tenido algo con lo que pudieran hacer 
fuego. Deben haber imaginado eso. Pero ella está mirando 
alrededor pensando, ¿comida? Tenemos que comer. ¿Tenemos 
que cocinar la comida? Esto es completamente extraño. Y creo 
que nosotros, siguiendo su ejemplo, como que crecemos de 
nuevo al ascender, crecemos siendo protegidos y siendo 
alimentados. Y luego eventualmente tenemos que salir al 
mundo. Pero espero que con nuestra armadura puesta. Ya 
hemos hablado del bautismo de Adán. Y Lehi lo ha mencionado. 

Hermana Hafen:  38:51  Vamos a profundizar un poco más en eso. Porque Lehi les 
enseñó en 2 Nefi 2:22 a 24 que son probablemente centrales, 
pero el contexto para su experiencia y la nuestra en el mundo 
telestial, hay esa misma mirada de Adán y Eva otra vez. Así que 
veamos 2 Nefi 2, que ya has citado. No habrían tenido hijos. Por 
lo tanto, habrían permanecido en un estado de inocencia. Eso 
es algo neutral, ¿verdad? Empezamos siendo neutrales. Y luego 
hacemos nuestras elecciones para ir en una dirección o en otra. 
No habrían tenido alegría porque no conocían la miseria. Oh, lo 
entiendo. Sin hijos, no hay miseria. 

Hank Smith:  39:36  Sí. 

Hermana Hafen:  39:36  A veces te sientes así. Tuvimos una, especialmente que nos 
sentimos así. Usted no tiene ninguna así, ¿verdad? Sí. 

John Bytheway:  39:44  No, por supuesto. Tenéis que contar la historia que compartís 
en uno de vuestros libros sobre alguien que dijo: "Sí, estoy 
comprometido. Estoy al final de mis problemas. " Tenéis que 
terminar esa. 

Hermana Hafen:  39:54  Sí. Pero entonces tienes que preguntar qué, "¿Qué fin? ¿Cuál es 
el fin de tus problemas ahora que te vas a casar? ¿Qué fin de tus 
problemas ahora que estoy casada?" 

Hank Smith:  40:02  Hermana Hafen, siempre he dicho que Joseph Smith es un 
profeta por ese versículo. Si no tienes hijos, no conoces la 
alegría. Y eso es parte de algunas de las mayores alegrías de mi 
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vida, si no las mayores alegrías de mi vida. que he encontrado 
en mis hijos. Si no hubieran conocido a los niños, no habrían 
tenido miseria. Y algunas de las experiencias más miserables de 
mi vida han tenido que ver con mis hijos. Y odio decir esto. 
Espero que no estén escuchando, pero es que ese versículo de 
ahí está, lo resume. ¿No es así? 

Hermana Hafen:  40:33  Bueno, y hemos experimentado el regocijo, si quiere decirlo así, 
porque tenemos nuestros primeros bisnietos. Y dos de nuestras 
nietas, que son las mayores de la familia, una de ellas tiene 
poco más de 30 años y la otra casi 28, tuvieron cada una su 
primera bebita. Y ver la alegría de ambas es esto, hace que este 
verso simplemente viva cuando ves la alegría que tienen en 
esos pequeños niños. 

Hermana Hafen:  41:06  Pero también me recuerda al médico que atendió el parto de 
nuestro primer hijo, que no fue precisamente fácil de atender. Y 
estaba caminando con cuidado por el pasillo. Y también era 
nuestro obstetra, este tío. Y me dijo: "Bueno, ¿qué se siente al 
haber terminado con la parte fácil?" Y yo le dije: "Tienes que 
estar bromeando. Eso no fue fácil". Y él dijo: "Los próximos 20 
años van a ser la parte más difícil de determinar". Y creo que 
Lehi tenía alguna idea sobre eso. Porque dijo: "No teniendo 
alegría porque no conocían la miseria, y no haciendo el bien 
porque no conocían el pecado". Ellos no tenían las oposiciones. 
No había forma de que pudieran hacer elecciones. 

Elder Hafen:  41:52  Ahora, Marie ha despertado el recuerdo de una conversación 
entre nosotros dos hace años, cuando ese mismo niño del que 
acaba de hablar... 

Hermana Hafen:  42:00  No mencionaremos su nombre. 

Elder Hafen:  42:03  ...nos llevaba por las paredes. Fue realmente un desafío. 
Nuestro obstetra había pronosticado correctamente y estaba 
muy frustrado. Un día le dije a Marie: 'El Señor puso a Adán y 
Eva en la tierra como personas adultas. ¿Por qué no podría 
haber hecho lo mismo con este niño?". Y Marie, con ese 
maravilloso don de la perspicacia de una madre, dijo: "Creo que 
el Señor nos dio ese niño para hacernos cristianos". 

Hermana Hafen:  42:35  Sí. No sé de dónde salió eso, pero cada vez encontramos más 
que era correcto. 

Elder Hafen:  42:40  Así que eso fue parte de la progresión de Adán y Eva. 
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Hermana Hafen:  42:42  A menudo decimos que Adán cayó para que los hombres 
existiesen y los hombres existen para que tengan gozo. Así que 
esta tierra es para prepararnos para tener alegría tanto con la 
mortalidad de la misma, la alegría de la que hemos hablado, 
pero también a través del pecado, aprendemos sin ser 
condenados por él. Si estamos dispuestos, si hacemos esas 
elecciones. Probamos lo amargo para poder comprender y 
valorar lo bueno. 

John Bytheway:  43:13  Me gusta cómo dice Moisés 6:48, suena muy parecido a 2 Nefi 
2, pero da un giro diferente. Tal vez iba aquí de todos modos. 
Pero en 2 Nefi, Adán cayó para que los hombres pudieran ser, y 
los hombres son para que pudieran tener alegría, pero luego en 
Moisés 6:48, dice: "Porque ese Adán cayó somos, y por su caída 
vino la muerte y somos hechos partícipes de la miseria y la 
aflicción". Me gusta decir que a veces tenemos 2 Nefi 2:24 días. 
Y a veces tenemos Moisés 6:48 días. Para que tengamos alegría, 
dice éste, para que tengamos miseria y aflicción. 

John Bytheway:  43:49  Y creo que es tan bellamente significativo que en 2 Nefi 2 Lehi le 
hablara a Jacob. Jacob, nunca has visto Jerusalén. Has visto a tu 
familia luchando toda tu vida. Déjame explicarte la oposición y 
todas las cosas. Déjame explicar el origen de la Caída y por qué 
tenía que haber oposición. Y creo que es realmente maravilloso 
que Lehi esté hablando con Jacob y ahí es donde sale esta 
asombrosa doctrina. 

Hermana Hafen:  44:17  Sí. Y a veces tendremos la miseria y la alegría en el mismo día. 
Sí. Sí. Así que me gustaría compartir una ilustración de 
exactamente lo que hemos estado hablando. Y esto es desde el 
punto de vista de Eva, de nuevo, mientras ella está 
experimentando lo que la Expiación viene a significar en su vida. 
¿Qué significa seguir a Cristo? Tratan de recordar lo que Dios les 
enseñó y sí, pueden rezarle. ¿Y qué hacen cuando pueden por 
primera vez? Construyen un altar para poder orar. Pero aquí 
hay una ilustración que muestra a Eva a través de un poema de 
Arta Romney Ballif, que era la hermana del presidente Marion 
G. Romney, artista y poeta. Y ella trataba de imaginar cómo era 
Eva a través de la experiencia de Caín y Abel. Y sus preguntas 
honestas, su experiencia honesta, tratando de resolver las 
cosas. 

Hermana Hafen:  45:16  Al leer este poema, la vemos preguntarse sobre su relación con 
Dios, aunque siempre está segura de que está ahí, pero está 
dispuesta a hacer preguntas honestas y difíciles. Y es 
interesante que la hermana Ballif llame a este poema, 
Lamentación. Fíjate que hay algunos símbolos en este poema y 
capas de significado. Símbolos, como el fruto, el fruto de su 
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cuerpo, el fruto de la tierra. La semilla, la semilla que se 
convertirá en sus generaciones. La tormenta y la multiplicación, 
el dolor, muchas capas de significado. 

Hermana Hafen:  45:57  Permítanme compartirlo. Y Dios dijo: "Sed fecundos y 
multiplicaos". Dios dijo: "Multiplicaré en gran medida tu dolor". 
Tu dolor, dolor, dolor. He obtenido un hombre del Señor. He 
cambiado el fruto del jardín por el fruto de mi cuerpo, por un 
fardo de humanidad que ríe. Y ahora otro que se parece a Adán, 
a éste lo llamaremos Abel, es un nombre precioso, Abel. Caín, 
Abel, el mundo es tuyo. Dios puso el sol en los cielos para 
iluminar tus días, para calentar los rebaños, para granar el 
grano. Iluminó tus noches con estrellas. Hizo los árboles y sus 
frutos que dan semilla. Hizo todos los seres vivos. El trigo, las 
ovejas y el ganado para tu disfrute. Y he aquí que es muy bueno. 

Hermana Hafen:  47:03  ¿Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde están los chicos? El cielo 
se oscurece con nubes. ¿Adán? Adán, ¿eres tú? ¿Dónde está 
Abel? Hace tiempo que cuida de sus rebaños. El cielo está negro 
y la lluvia martillea. ¿Las ovejas están pariendo con esta 
tormenta? ¿Por qué tu cara de preocupación, Adán? ¿Estás 
enfermo? ¿Por qué tan pálido? ¿Tan agitado? El viento pasará. 
Los corderos nacerán con la ayuda de Abel. ¿Muerto? ¿Qué está 
muerto? Dios misericordioso, date prisa, trae agua caliente. 
Bañaré sus heridas. Trae ropa limpia, trae hierbas. Lo curaré. 

Hermana Hafen:  47:52  Estoy tratando de entender. Has dicho: "¿Abel está muerto?" 
Pero soy hábil con las hierbas. Recuerda cuando tenía siete 
años, la fiebre. ¿Recuerdas cómo... "¿Las hierbas no curan?" 
¿Muerto? Pero Caín, ¿dónde está Caín? Escucha ese trueno. 
¿Caín está maldito? ¿Qué le ha pasado? Dios dijo: "¿Un fugitivo 
y un vagabundo?" ¿Pero cómo puede hacer eso? También son 
mis hijos. Los di a luz en el valle del dolor. Adán, trata de 
entender, en el valle del dolor los parí. ¿Fugitivo? ¿Vagabundo? 
Pero este es su hogar. Esta es la tierra que amó, donde trabajó 
por el trigo dorado para el maíz en flor. 

Hermana Hafen:  48:52  ¿Al país de las colinas? Pero hay rocas en la región montañosa. 
Cain no puede trabajar en la región de las colinas. Las noches 
son frías, frías y solitarias. Y el viento sopla fuerte. Rápido, 
debemos encontrarlo. Una cesta de pan en su abrigo. Me 
preocupa pensar en él vagando, sin un lugar donde apoyar su 
cabeza. ¿Cain? ¿Maldito? ¿Un vagabundo? ¿Un vagabundo? 
¿Quién horneará su pan y remendará su abrigo? ¿Abel, mi hijo, 
muerto? ¿Y Caín, mi hijo, un fugitivo? Dos hijos Adán, tuvimos 
dos hijos. Los dos, oh, Adán, multiplícate, dolor. Querido Dios, 
¿por qué? Háblame otra vez de la fruta. ¿Por qué? Por favor, 
dime otra vez, ¿por qué? 
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Hermana Hafen:  50:07  Gracias hermana Ballif y gracias, Eva. Ella estaba dispuesta a 
hacer esas preguntas sinceras. Creo que sabía que, si no puedo 
hacer las preguntas a Dios, ¿cómo voy a encontrar las 
respuestas? Creo que tenemos esta experiencia de Eva, tanto 
de querer saber las respuestas, como de estar dispuesta a salir 
después de tener las preguntas y vivir las respuestas, aunque 
sean realmente difíciles. 

Hermana Hafen:  50:36  Estoy deseando conocerla algún día, para saber desde su 
perspectiva, cara a cara, cómo se sintió al vivir esas respuestas. 
¿Vivir esas preguntas? Aunque tenemos un par de pistas, creo 
que lo que dice también en este poema, especialmente, es que 
podemos tener estas experiencias realmente duras e incluso 
abrasadoras y que podemos encontrar las respuestas viviendo 
nuestras vidas. Si quieres decir fuera del templo, de la manera 
que el templo enseña. 

John Bytheway:  51:21  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:03 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hermana Hafen: 00:07 De nuevo, Moisés nos da una perspectiva en el capítulo 5. 
Cuando Eva responde a esas preguntas, bueno, se describe 
como que ella escuchó todas estas cosas y se alegró, diciendo: 
"Si no fuera por esa transgresión, si no fuera por nuestra 
transgresión, nunca hubiéramos tenido semilla y nunca 
hubiéramos conocido el bien y el mal y el gozo de nuestra 
redención". ¿Pero cuándo empezó a entender esto? Se necesitó 
que un ángel se acercara a ellos en el altar, y ya habían tenido 
hijos antes de esto, ¿verdad? Con Caín y Abel. Y estas 
preguntas, el ángel les enseñó, cuando el ángel le preguntó a 
Adán, por supuesto, "¿Por qué ofreces sacrificios?" ¿Qué dice 
él? "No sé, pero Dios lo ordenó así que lo voy a hacer". Y el 
ángel dijo: "Esto es una similitud del sacrificio del unigénito". Así 
que el ángel les enseña el plan de redención, todo lo que hemos 
estado hablando. 

John Bytheway: 01:06 Me encanta que la explicación venga después de la obediencia 
de Adán. Me encanta esa idea. "Vale, en cuanto lo entienda 
todo perfectamente, entonces iré con ello". Entonces nunca 
vamos a ir con nada, nunca vamos a avanzar, pero el, "Lo haré". 
Y entonces llegó la explicación. Me encanta esa secuencia. 

Hermana Hafen: 01:26 Sí, y Eva aquí sí tuvo que actuar inicialmente en el Jardín más 
desde quizás... ¿Llamaría a eso una intuición femenina 
conectada con Dios? Mientras que a menudo, y no siempre, 
pero un hombre piensa de adelante hacia atrás, lógicamente, y 
como usted dijo: "Cumpliré esos mandamientos. Sólo dime 
cuáles son y lo haré". Y a veces una mujer tiene que actuar sin 
saber exactamente cómo van a resultar las cosas con la fe de la 
que hemos hablado, sobre la fe en Cristo, como también hemos 
hablado, la fe en Cristo y Su misión. 

Hermana Hafen: 02:02 No puedo dejar de compartir algo del Anciano Maxwell sobre 
este tipo de experiencia, "dame experiencia", porque sabemos 
que sólo a través de la experiencia, a través del aprendizaje de 
la experiencia, creciendo a través de la experiencia, podemos 
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llegar a ser como Él, podemos crecer. Por eso, el anciano 
Maxwell dijo una vez, un poco satíricamente: "¿Cómo podemos 
esperar tú y yo realmente deslizarnos ingenuamente por la vida 
como si dijéramos: 'Señor, dame experiencia, pero no pena, ni 
dolor, ni oposición, ni traición, y ciertamente no ser 
abandonado. Guarda de mí, Señor, todas esas experiencias que 
te han convertido en lo que eres, y luego déjame venir a morar 
contigo y compartir plenamente tu alegría'". 

Hermana Hafen:  02:52  ¿Qué estaba diciendo? Por supuesto que estaba diciendo: "No 
podemos hacer eso. No podemos hacer eso". Entonces, ¿qué 
tiene que ver la Expiación con esta parte del crecimiento del 
poder de Eva, con esta parte de su experiencia es la visita del 
ángel y creo que ese cuadro de Walter Rane puede estar arriba 
ahora, el cuadro del ángel con Adán y Eva en su altar de 
sacrificio. ¿Y qué ves aquí en las caras de cada uno de ellos? Y 
me doy cuenta de que nuestra audiencia que está escuchando 
no puede ver sus rostros, pero tal vez puedan acceder a una 
imagen de esta pintura en su sitio web. 

Hermana Hafen:  03:26  Ves, en la cara del ángel, no los está regañando. Los ama. Se 
puede ver en su actitud, en la forma en que su cabeza se inclina 
un poco hacia un lado. Les está enseñando. Quiere que 
entiendan. Y lo vemos en la cara de Adán. Y vemos, en la 
posición de Eva, su apoyo a Adán, pero también vemos que ella 
está obteniendo respuestas también para sí misma, que estas 
respuestas están llegando a ella, por lo que su actitud es de 
aprendizaje, de alcance, de estiramiento. "Queremos entender, 
queremos vivir más". 

Hermana Hafen:  04:01  Y también me gustó lo que dijo Eva en Moisés 5 y 11, que no 
habrían conocido la alegría de su redención y la vida eterna, la 
vida de Dios, que Dios da a todos los obedientes. No dice, como 
tú has dicho, John, que la obediencia es tan importante y que 
las duras lecciones nos ayudan a aprender, pero se la da a todos 
los obedientes, no a todos los perfectos, porque no estamos 
completos. Me gusta pensar que "perfecto" es completo de 
nuevo. No a todos los perfectos o completos, sino a todos los 
que son obedientes, que se están convirtiendo. 

Hermana Hafen:  04:41  Nos estamos moviendo de lo telestial a lo terrestre, a lo 
celestial. Nos movemos a través de los aspectos redentores, 
fortalecedores y perfeccionadores de la Expiación. Podemos ver 
las bendiciones fortalecedoras que el ángel estaba dando a 
Adán y Eva para que pudieran seguir viviendo su vida, teniendo 
ese núcleo dentro de ellos, que incluso dentro de las 
experiencias realmente duras, tenían la seguridad, tenían ese 
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testimonio central de que Dios está con nosotros, Cristo está 
con nosotros, nos ayudarán. 

Hermana Hafen:  05:14  Alma 7:10 y 11. "Y tomará sobre sí los dolores, las 
enfermedades y las dolencias de su pueblo". Eso se ha 
convertido en un verso muy comunicativo para todos nosotros. 
¿Por qué? Para que Cristo sepa cómo socorrer a Su pueblo. No 
es que vaya a quitarnos nuestras experiencias, incluso las más 
difíciles, sino que Él sabe cómo socorrer a Su pueblo según sus 
dolencias. Eva aprendió esto. 

Hermana Hafen:  05:44  Tenemos una amiga ahora que está aprendiendo esto, que está 
comenzando la quimioterapia para el cáncer hoy, y aunque, en 
su cáncer, es un cáncer abdominal, hay dolor y sufrimiento 
extremo, ella siempre ha tenido el núcleo allí que Cristo está 
allí, Dios está allí. Sí, tengo preguntas. "¿Por qué está durando 
tanto y por qué es tan doloroso?" Pero sé que Él está ahí. Sé 
que Él sabe dónde estoy y que responderá a mis oraciones. 
Tiene una gran fe en que la quimioterapia en la que se 
encuentra reducirá los tumores para que luego pueda ir a la 
cirugía y trabajar con el cáncer, y si eso significa que serviré en 
el otro lado, está bien, está bien. Pero si significa que estaré 
aquí, quiero servir. No quiero estar al margen. Quiero servir. 

Hermana Hafen:  06:43  Así que ella es un ejemplo de recibir la Expiación en su vida. Y es 
una asistente al templo, una ávida asistente al templo. Ella 
entiende la experiencia de Eva y cómo, si seguimos a Eva, y lo 
seguimos a Él mirando a Eva como ejemplo, que recibimos la 
Expiación. 

Elder Hafen:  07:04  Agradezco que hayas mencionado esa experiencia, Marie, 
porque esa experiencia ilustra lo que descubrimos en el Templo 
de San Jorge y lo que estamos tratando de captar y reflejar, 
justo lo que vimos, así que queremos compartirlo. Sabemos 
cuántas personas lo han visto y después de que nosotros... Una 
de las primeras veces que juntamos algunas de estas ideas y no 
pensamos que tuvieran mucho sentido, pero lo tenían para 
nosotros, así que las practicamos con algunos de nuestros niños 
no hace mucho tiempo, y, "¿Podéis entender esto?" Y fue 
precioso para nosotros que después de esa sesión de ensayo, 
uno de nuestros hijos, que tiene un MBA, dijo: "Oye, cuando 
haces una tabla como esa, no empiezas por abajo donde dice 
'bautismo' y subes hasta 'sellado'. Lo has hecho al revés". 

Hermana Hafen:  08:03  Hay que empezar por lo importante e ir bajando. 

Elder Hafen:  08:04  Me alegro de que el Señor no tuviera ninguna ayuda de un MBA 
para decidir por dónde debíamos empezar. Después de esa 
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sesión, uno de nuestros chicos que ha tenido más 
rompecabezas, creo, sobre el templo, nos dijo después, un poco 
en voz baja, dijo: "Creo que veo un patrón aquí". Es el que 
Marie acaba de hablar. A medida que avanzas, paso a paso, el 
ascenso, el camino de la alianza, es hacia arriba y ganas fuerza 
en el camino. Conocer ese proceso, dijo que le ayudó. Parece 
que... Tiene sentido lo del templo ahora, y eso es realmente lo 
que ha sido para nosotros. 

Hermana Hafen:  08:48  "Ahora lo entiendo y antes no". 

Elder Hafen:  08:48  Sí. 

Hermana Hafen:  08:48  Y así ha sido para nosotros. 

Elder Hafen:  08:55  Bueno, sólo un último paso. ¿Fueron Adán y Eva sellados en el 
templo? ¿Qué piensa usted? Sí. Probablemente era un templo 
al aire libre, pero... 

Hermana Hafen:  09:07  Hay algunas buenas pruebas. 

Elder Hafen:  09:09  El matrimonio entre Adán y Eva es una especie de respuesta de 
libro de texto sobre lo que es un matrimonio, y ¿no es 
interesante? Es un ejemplo más de cómo la historia de Adán y 
Eva es la historia de la recepción de la Expiación, incluyendo las 
bendiciones del matrimonio eterno y el sellado, que la Expiación 
hace posible. La experiencia que me viene a la mente, Marie y 
yo hemos estado hablando constantemente de cosas como 
esta. De repente me di cuenta cuando mi secretaria me dijo: 
"Oye, tienes que ir a hacer un sellado". Fui a la sala de sellado, 
podría ser aquella en la que te casaste, Hank. Busqué tus huellas 
dactilares. 

Hank Smith:  09:50  Sí, era el que estaba justo al lado de la Sala Celestial. 

Elder Hafen:  09:53  Sí. Ese es el único. Ahí es donde... 

Hermana Hafen:  09:55  Subiendo las escaleras, de nuevo, simbólicamente, subiendo las 
escaleras. 

Elder Hafen:  09:58  Y cuando entré con todas estas ideas en la cabeza, vi a estos 
hermosos novios y, después de haber charlado un poco, los 
invité a venir al altar, y cuando se acercaron a ese altar, de 
repente, todo encajó para mí. Aprendí en el templo para qué 
sirve un altar. Es para la oración. Es para los pactos. Es para las 
ordenanzas. Y todos interactúan... 
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Hermana Hafen:  10:24  Por el sacrificio. 

Elder Hafen:  10:24  Sí, y el que iban a probar ese día, de repente se me ocurrió: 
"Qué... Oh, ya veo lo que está pasando". Así que continué con 
mi pensamiento por lo que les dije mientras venían al altar y 
como que empezamos a hablar un poco de ello, me encontré 
diciéndoles que un altar era el lugar en el Antiguo Testamento 
donde se le dijo al pueblo del Señor que ofreciera los 
primogénitos del rebaño. Esa imagen que tuvimos hace unos 
minutos, muestra a Adán y Eva arrodillados junto a un altar y 
hay alguna evidencia de un animal en ese altar, así que 
mencioné eso, y dije: "Pero eso no es lo que están haciendo 
hoy. Estás haciendo lo que Cristo pidió a la gente que hiciera 
después de haber resucitado". 

Elder Hafen:  11:06  El Salvador dijo a los nefitas en 3 Nefi 9 que ya no quería el 
sacrificio. Él había completado Su sacrificio, pero eso no 
significaba que la ley o el principio del sacrificio habían 
terminado. Él dijo: "Ahora, quiero tener de ustedes, el sacrificio 
de un corazón quebrantado y un espíritu contrito". Y el 
pensamiento me ha golpeado que el sacrificio de un animal era 
realmente un símbolo de que el Señor ofreció a Su hijo como un 
sacrificio en ese altar, pero después de que el sacrificio del 
Salvador fue completado, Él pidió un tipo diferente de sacrificio, 
y me ha golpeado que cuando Él dice, "Quiero un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito", pienso que eso es Cristo. Él 
es el símbolo, que se está ofreciendo a sí mismo. James E. 
Talmage dijo: "En Jesús, el Cristo, murió de un corazón 
quebrantado". Literalmente, Él es el sacrificio. Así que cuando Él 
pidió eso de nosotros, nosotros somos el sacrificio. 

Elder Hafen:  12:02  Y entonces me encontré diciéndole a esta pareja: "Van a 
sacrificarse haciendo un pacto hoy para hacer eso. Se están 
sacrificando en dos direcciones, una para el Señor y la otra para 
el otro. De eso se trata realmente este matrimonio. Es como un 
triángulo. Tienes a la novia y al novio en las dos esquinas, y 
ambos van a ofrecer todo al Señor, pero luego, también están 
buscando maneras de sacrificarse el uno al otro y miren el 
triángulo. A medida que ascienden a la presencia de Dios, 
cuanto más se acercan a Él, más se acercan el uno al otro. Es la 
gran unión de todos a la vez". 

Elder Hafen:  12:44  Eso es como la culminación para ellos y su experiencia. Bueno, 
es la culminación en un sentido, la introducción en otro, de lo 
que fue el patrón de Adán y Eva para todos nosotros. Llegamos 
al sellado y ¿qué tenemos que hacer para llegar allí, para vivir el 
convenio? Hacemos lo que Moroni dijo que tenemos que hacer 
para recibir las bendiciones de la perfección. Estas son las 
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bendiciones de perfección de Cristo que Él puede darnos debido 
a la Expiación y a nuestra obediencia. "Renunciad a toda 
impiedad", dijo en el capítulo 10 de Moroni, "Amad a Dios con 
toda vuestra mente y fuerza, entonces seréis santificados, 
perfeccionados en Cristo". Llegamos a ser como Él al emularlo. 
Eso les sucedió a Adán y Eva. Le sucede a cualquiera que siga a 
Cristo hasta aquí. 

Hermana Hafen:  13:33  Si te fijas en el cuadro, hay una especie de línea vertical que va 
de la parte inferior izquierda a la superior derecha. En el lado 
izquierdo está el ángel y esta luz brillante, como si los árboles se 
consumieran. Es la luz que trae, lo que les va a enseñar. Y 
tenemos a Adán y Eva en el barro de la tierra de este mundo 
mortal. Y es un símbolo tan maravilloso de lo que el ángel les 
está trayendo, que pueden llegar a ser, pueden elevarse a 
través del barro y por el barro, pueden elevarse a esa luz que el 
ángel está trayendo y llegar a ser como el Salvador, como el 
ángel. 

Elder Hafen:  14:17  Así que esta doctrina para sacarnos del barro con Su ayuda, a 
través de Su poder fortalecedor, nos acercamos, nos hacemos 
uno con Él. Esta doctrina nos alienta en nuestro continuo 
esfuerzo por fortalecer nuestros propios matrimonios. Todos 
tenemos que seguir trabajando en ello. No pasa nada. Es parte 
del proceso. Está relacionado con el ejemplo del poder 
perfeccionador del Salvador. Al leer sobre la caridad en Moroni 
7, me encanta que se diga que éste es el don que Él da a todos 
los verdaderos seguidores de Cristo. Es parte de lo que sucede 
cuando lo seguimos hasta el final de esa parte de nuestro viaje. 
Nos asemejamos a Él lo suficiente como para recibir el don de la 
caridad. Él es el más caritativo de todos. Él nos dice lo que es la 
caridad, es el amor puro de Cristo, y cuando la poseemos, como 
nos enseña Moroni en el capítulo 7, somos como Él. 

Hermana Hafen:  15:16  Bueno, eso es una recepción tangible de la Expiación. Es decir, 
se otorga. 

Elder Hafen:  15:21  Sí, claro. Que Él ha otorgado a todos aquellos que son 
verdaderos seguidores. ¿Qué es lo que parece? Bueno, el amor 
que Él ha otorgado a todos los que son verdaderos seguidores 
de Su hijo, que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Creo 
que eso podría significar que lo reconoceremos, y hay que ser 
como Él para reconocerlo. Lo veremos para ser purificados 
como Él es puro, y entonces el viaje de Adán y Eva está 
completo. Han ascendido a través de todos estos pasos y el 
templo es lo que les ayudó a llegar allí, paso a paso, 
aumentando su comprensión, dándoles fuerza, dándoles las 
llaves que abren las puertas posteriores, esas ordenanzas, 
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pactos, así que gracias por darnos la oportunidad de hablar de 
estas cosas, que nos hacen una feliz Pascua. 

John Bytheway:  16:15  Qué bendición estar en el templo y tener eso constantemente 
en tu mente y que estas cosas, línea tras línea, hayan llegado a 
ti. Es tan hermoso. Estaba pensando, mientras hablabas de la 
obediencia y el sacrificio, cómo esas no son palabras muy 
populares en la cultura de hoy, pero lo que hará, oh, no puedo 
esperar a compartir esto con otros, esa idea de, "Aquí estoy yo. 
Aquí está mi cónyuge. Aquí está Dios". ¿Y qué dijo usted, 
anciano Hafen, "A medida que nos acercamos el uno al otro, el 
Señor se acerca a nosotros"? 

Hermana Hafen:  16:47  A medida que nos acercamos a Dios, nos acercamos a los 
demás. 

John Bytheway:  16:50  Sí, es como un triángulo equilátero. Nos acercamos a Dios, al 
mismo tiempo que nos acercamos el uno al otro y viceversa, y él 
es parte del pacto. Creo que su libro, Covenant Hearts, el libro 
sobre el matrimonio, que... Fue usted, anciano Hafen, quien 
habló de la diferencia entre un matrimonio por contrato en el 
que cada parte da el 100% y un matrimonio por pacto en el que 
Dios es parte del pacto y, chico, ese triángulo, es simplemente 
hermoso. Nunca lo olvidaré. Gracias. 

Hank Smith:  17:18  No me di cuenta en su momento, siendo joven y enamorado, 
del privilegio que supone comenzar un matrimonio en un altar. 
Esta relación comienza en el sacrificio. No solo el sacrificio de mi 
esposa y yo entre nosotros, y con Dios, sino el sacrificio final. 
Estamos comenzando este matrimonio sobre la expiación de 
Jesucristo. Ese va a ser nuestro fundamento de aquí en 
adelante. Para mí, no me di cuenta en ese momento, por 
supuesto, porque estaba soñando y pensando que era el mejor 
día de todos y pensé que había ganado la lotería, pero ahora, 
mirando hacia atrás, pienso: "Oh, así es como empezamos todo. 
De ahí viene nuestra fuerza como pareja, del gran sacrificio en 
ese altar". 

John Bytheway:  18:02  Como dijo Amulek, "El gran y último sacrificio", ¿no? Al que 
apuntaban todos los sacrificios de animales anteriores. 

Hermana Hafen:  18:10  ¿Puedo hacer un pequeño comentario más sobre Adán y Eva a 
este respecto? Porque creo que, cuando Adán y Eva tuvieron 
que explicar al Señor por qué habían participado del fruto, ¿qué 
dijo Adán? "La mujer que me diste y me ordenaste que me 
quedara con ella". Y entonces los ves crecer, ves su relación 
crecer, exactamente de la manera que acabas de decir. A través 
de la comprensión de la Expiación, crecieron juntos, se 
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entendieron el uno al otro, sus experiencias los unieron de una 
manera que no podrían haber sido unidos en el Jardín hasta que 
Adán dijo: "Eva, mi esposa..." 

Hermana Hafen:  18:52  Quiero decir que es una actitud muy diferente la que muestra 
más tarde, y puedes ver que ambos crecen gracias a la 
Expiación, a las actitudes, a su comprensión y a su agencia y a lo 
que su agencia produciría. 

Hank Smith:  19:11  Anciano Hafen, en 1979, yo tenía un año de edad y usted dio 
una charla en BYU llamada "El amor no es ciego". Esa charla, me 
fue dada, recuerdo, por mi amiga Lizzie Jolly, ella era mi TA en 
ese tiempo, ella dijo, "¿Has leído esta charla?" Y yo dije: "No, 
creo que nunca lo he hecho". Y lo cogí y me cambió la vida. 
Ahora, asumo que la hermana Hafen tuvo mucho que ver con 
esa charla, así que voy a preguntarles esto a ambos. Aunque 
usted es la que dio la charla, estoy seguro de que ella informó 
bastante. 

Hank Smith:  19:44  La charla, ni siquiera sé si la recuerdas, pero la idea era que, 
como Santo de los Últimos Días, tenemos que tener los ojos 
abiertos, tenemos que ver la realidad, tenemos que ver las 
dificultades de las que hemos hablado hoy, y al mismo tiempo, 
tenemos que tener el corazón abierto. No podemos cerrar los 
ojos, no podemos cerrar el corazón. Tenemos que tener nuestro 
corazón abierto a Dios. Y aunque veamos las realidades de esta 
vida, las dificultades de esta vida que todos estamos 
enfrentando de diferentes maneras, ¿cómo mantengo mi 
corazón abierto? 

Hermana Hafen:  20:19  Voy a mencionar que la fe no es ciega porque creo que ese es 
exactamente el contexto del libro. Empiezas siendo inocente, 
luego tienes complejidades, tienes las dificultades de las que 
has hablado. Te abren los ojos, te dan matices, te dan color. Si 
aprendes de ellas, son muy buenas, pero no puedes subir al 
nivel o al estadio 3 sin tener el corazón abierto, porque no estás 
dispuesto. No estás dispuesto a hacer el ascenso, a hacer el 
trabajo duro que te lleva a la Etapa 3, y tampoco experimentas, 
entonces, la certeza absoluta de que Él te está ayudando a 
hacer ese ascenso. 

Hermana Hafen:  21:00  Entonces el nivel 3, la etapa 3, vale la pena porque está 
informado, como usted dijo. Está comprobado, está probado. 
Está pulido, es hermoso. Pero eso no se experimenta hasta que 
estás dispuesto a hacer el ascenso, hasta que tanto tu corazón 
como tu mente están abiertos para que veas que una Etapa 3 es 
maravillosa. Vale la pena, como dijo Sheri Dew, vale la pena la 
lucha. Así que vale la pena el trabajo. 
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Hank Smith:  21:29  Hay una historia sobre usted sirviendo en una misión como... 
Creo que en Alemania, ¿es eso cierto? 

Elder Hafen:  21:34  Sí. 

Hank Smith:  21:35  Un nuevo anciano que había decidido que había encontrado 
una mujer para enseñar y usted dijo: "No, no lo has hecho. Lo 
prometo". ¿Verdad? Porque sus ojos se habían abierto a las 
realidades de la obra misionera. Esto es mucho más difícil de lo 
que un flamante misionero piensa. 

Elder Hafen:  21:52  Yo estaba en la etapa 2. Tenía un caso terminal de la Etapa 2. 

Hank Smith:  21:57  Sí, que es "Mis ojos están abiertos. Esto es real". 

Hermana Hafen:  22:00  "Mis zapatos están gastados". Sí. 

Hank Smith:  22:03  Sí. "Mis zapatos están desgastados y he lidiado con la 
complejidad, he tenido oraciones no respondidas y lo 
entiendo". Pero no quieres quedarte ahí. No quieres quedarte 
en la etapa 2. 

Elder Hafen:  22:12  El resto de esa historia, que está en La fe no es ciega porque es 
una historia inolvidable para mí. Insistió. No había anotado la 
dirección, no podía recordar el nombre. Había estado 
traccionando con otro nuevo misionero y yo simplemente puse 
los ojos en blanco. "Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dar vueltas 
por un par de días y darlo por bueno?" Simplemente sentimos 
que el testimonio del Espíritu era que necesitábamos encontrar 
a esa mujer, y él lamentaba no haber anotado el nombre y la 
dirección. Empezó a hacerlo después de esto. 

Hank Smith:  22:46  Uno pensaría que, si va a enseñar a alguien, anotaría su nombre 
y su dirección o algo sobre él. 

Elder Hafen:  22:52  Así que después de subir y bajar escaleras para... 

Hermana Hafen:  22:54  ¿No eran cinco pisos? Ella recordaba en la parte superior de... 

Elder Hafen:  22:58  Está en el último piso, y recuerdo esa parte y tienen los 
nombres justo al lado del timbre, así que si podemos ir a 
buscarla, bueno, ¿cómo sería? 

Hermana Hafen:  23:10  Puedes hablar con ella. 

Hank Smith:  23:10  Sí. "Y tú hablas el idioma. Yo no. Sí, puedes decírselo". 
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Elder Hafen:  23:12  Después de todo este trabajo, vio el nombre junto a la puerta, 
Wolfart, y esta mujer abrió la puerta un poco y me susurró: "Esa 
es la dama, habla con ella". Asi que unos 40 años despues de 
eso, Marie y yo estabamos en el templo de Frankfurt, Alemania, 
en una sala de sellado con esa mujer. 

Hank Smith:  23:33  Vaya. 

Elder Hafen:  23:34  El sellador era su marido. Todos sus hijos estaban en la 
habitación. Todos se habían casado en el templo con otros 
europeos. Y me senté allí pensando: "No quiero ser sólo un 
escéptico. Me alegro de haber aprendido las realidades de la 
obra misionera, pero no puedo estar tan comprometida con el 
escepticismo y no tener mucha prisa. Necesito que mi corazón 
esté abierto". 

Elder Hafen:  24:01  En el momento en que escribí la charla, en 1979, que 
originalmente fue en el Ricks College, ahora BYU Idaho 
devocional. Sentí, en mi papel con los estudiantes, que muchos 
de ellos estaban con los ojos abiertos e inocentes y en la Etapa 1 
y es Adán y Eva, ¿sabes? Es el ejemplo clásico de estas tres 
etapas. Estás en el Jardín, eres tan inocente, ingenuo, y luego te 
echan del Jardín y es duro. Es la etapa 2. Tratan de hacer lo 
mejor que pueden y ofrecen un sacrificio y no saben por qué, 
"pero lo haré de todos modos". Aquí viene el ángel. Ya hemos 
hablado de eso. Y entonces dicen, "Oh", porque ahora están en 
la Etapa 3 y lo entienden y lo comprenden. 

Elder Hafen:  24:48  Eso fue hace mucho tiempo, pero los principios son los mismos, 
pero volviendo a tu pregunta original: "¿Cómo mantener el 
corazón abierto?". Y eso se aplicaría a la era de Internet. Tienes 
dudas, tienes preguntas, hay personas que a veces nos 
preguntan: "Entonces, ¿se supone que no debemos dudar? 
¿Está mal?" Estas son de personas, por lo general, que están 
dudando y como escépticos, yo era un escéptico acerca de esa 
experiencia misionera, por lo que el anciano Maxwell escribió a 
uno de sus... Creo que fue a uno de sus nietos que le envió una 
carta, los nietos le habían preguntado sobre la duda y él dijo: 
"La duda puede fortalecer o debilitar nuestra fe dependiendo 
de nuestro suministro de mansedumbre". Suena como el 
anciano Maxwell, ¿no? Y para tener esa actitud, que se refleja 
en la cita que nos leyó Marie, no somos mansos. Si no lo somos, 
entonces todas las demás herramientas para tratar las 
cuestiones y los problemas no van a ser muy útiles. Quizá sea 
una respuesta demasiado simplificada, pero... 

Hermana Hafen:  25:47  Las preguntas y las dudas podrían ser realmente buenas. 
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Elder Hafen:  25:50  Sí, y una de las combinaciones favoritas del Anciano Maxwell, a 
medida que iba conociendo a la gente, a veces hablábamos de 
eso y yo podía decir, por los ejemplos que usaba, que su 
combinación favorita en una persona que estaba creciendo y 
yendo a la vida universitaria y que tenía muchos dones y 
potencial, él decía que la combinación es brillo y mansedumbre. 
A mí también me gusta eso, y creo que dice: "Claro", para 
responder a tu pregunta. Si puedes ser manso en cuanto a: 
"Bueno, ¿qué es la mansedumbre?", se abre una puerta a todo 
un tema evangélico. 

Hermana Hafen:  26:24  Entonces, cuanto más entiendas, mejor. 

Elder Hafen:  26:26  Sí. 

Hank Smith:  26:28  Brillo y mansedumbre. Vaya. Qué gran día. Queremos agradecer 
al Anciano y a la Hermana Hafen por estar con nosotros. Qué 
día tan hermoso. Gracias a ambos. Queremos agradecerles a 
todos ustedes por escuchar y queremos agradecer a nuestros 
productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen y a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Esperamos que todos 
ustedes se unan a nosotros la próxima semana cuando 
volvamos al Antiguo Testamento en followHIM. 
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Hank Smith: 00:04 Feliz Pascua a todos. Bienvenidos a Favoritos de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, soy el anfitrión de un podcast llamado 
followHIM y estoy aquí con mi primaveral co-anfitrión, John 
Bytheway. Eres tan primaveral, John. Es Pascua y estamos 
celebrando la Pascua. 

Hank Smith: 00:21 Lo interesante de este año, John, es que la Pascua gira en torno 
a Jesús. Pero nuestro estudio este año es todo sobre el Antiguo 
Testamento. Y alguien podría decir: "Bueno, no hay Jesús en el 
Antiguo Testamento". Entonces, ¿cómo se conectan los dos? 
¿Cómo encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Porque no 
aparece específicamente como Jesús dijo esto o Jesús hizo 
aquello, pero sin embargo lo vemos por todas partes. ¿Dónde lo 
ves en el Antiguo Testamento? 

John Bytheway: 00:47 Eso es lo divertido de esto. La gente podría pensar: "Bueno, 
¿cómo es que estamos interrumpiendo el Antiguo Testamento 
con la Pascua?" No, el Antiguo Testamento es todo acerca de 
Cristo y su prefiguración y cómo Moisés fue un ejemplo tan 
fuerte de Cristo y todos los sacrificios de la ley de Moisés y la 
Pascua y el cordero sin mancha. Todas estas cosas, un 
primogénito varón, un cordero sin mancha, nos señalaban a 
Cristo, y en última instancia, su sacrificio. 

John Bytheway: 01:13 Me encanta la forma en que todos estamos mirando hacia 
adelante en el tiempo, y la casa de Israel fue, hacia adelante en 
el tiempo para el gran y último sacrificio, el Libro de Mormón 
podría llamarlo. Y ahora es como si cada vez que vamos a la 
reunión sacramental, estamos mirando hacia atrás en el tiempo 
a que los acontecimientos de la expiación, Getsemaní y la cruz, 
y la resurrección. Estamos mirando hacia atrás a ese meridiano 
de tiempo. Y así, no importa donde estemos en las escrituras, 
estamos hablando de Cristo. 

Hank Smith: 01:42 Estamos tratando de señalarlas este año a medida que 
avanzamos, pero estoy seguro de que nos hemos saltado 
algunas por el camino. Hemos hablado de Abraham e Isaac, esta 
idea de un padre que ofrece un hijo como sacrificio, y eso nos 
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señala a Cristo. Hemos hablado de José en Egipto, que fue 
vendido y luego termina salvando a las mismas personas que le 
hicieron daño. Definitivamente. 

John Bytheway:  02:03  Vendida por el precio de un esclavo, como lo fue Jesús, y 
también fue a Egipto como lo hizo Jesús brevemente. 

Hank Smith:  02:10  Sí. Luego vimos a Moisés y cómo es este milagro, básicamente 
un bebé milagroso que nació. El Faraón trata de matarlo al igual 
que Herodes trató de matar a los niños de Belén. Y luego huye y 
regresa un día para liberar, para salvar a Israel. Así que ahí está 
de nuevo la historia de Jesús. Y todavía tenemos más por venir. 

John Bytheway:  02:32  El capítulo mesiánico de Isaías es Isaías 53. Abinadí se lo cita al 
rey Noé y a los malvados sacerdotes, porque dijeron: 
"Enseñamos la ley de Moisés". Abinadi dijo: "Bueno, si la 
enseñan, guárdenla. Pero la salvación viene en Cristo". Entonces 
leyó Isaías 53. "Molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos curados". ¿Cómo 
no te das cuenta de eso? Es como si les dijera. Todo esto es 
sobre el Salvador. El Salvador está aquí en todo el Antiguo 
Testamento si lo buscamos. 

Hank Smith:  03:03  Creo que es Job quien va a preguntar: "Si un hombre muere, 
¿volverá a vivir?". Esa es la pregunta que Jesús responde. Esta 
pregunta del Antiguo Testamento que Jesús pone un profundo, 
"Absolutamente, él vivirá de nuevo". Me he dado cuenta de que 
cuando hablamos de la Pascua, podríamos hablar de Jonás. 
Jonás entra en la ballena durante tres días. Un lugar del que 
nunca debió salir. Nadie entra en una ballena y vuelve a salir. 

John Bytheway:  03:27  Nadie que yo conozca ha salido de ella. 

Hank Smith:  03:29  Pero, sin embargo, Jonás lo hizo. Y esa es la tumba para Jesús. 
Que Jesús entra en la tumba, un lugar de donde nadie debe 
salir, tres días después sale de la tumba. 

John Bytheway:  03:40  Y Jesús utiliza eso. No habrá una señal excepto la señal de 
Jonás, dice. Tienen que pensar: "Espera, ¿qué pasó con él, y 
cómo va a ser esa señal similar?" 

Hank Smith:  03:49  Y vamos a hablar de los Reyes aquí durante el Antiguo 
Testamento. Vamos a hablar del Salvador que viene de nuevo 
como el Rey. Así que todavía hay mucho por venir donde este 
increíble libro del Antiguo Testamento, esta Biblia hebrea puede 
señalarnos al Salvador. Uno de mis favoritos, del que espero 
que podamos hablar, es Abigail. Cómo Abigail se ofrece a David. 
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Dice: "Que los pecados de mi marido caigan sobre mí. Que 
caigan sobre mí". Un maravilloso tipo de Cristo asumiendo 
nuestros pecados. Así que creo que sólo hemos arañado la 
superficie hasta ahora y todavía hay más por venir en la 
búsqueda de Jesús en el Antiguo Testamento. 

John Bytheway:  04:28  Eso lo hace divertido y emocionante. Es como desmontar una 
parábola o algo así. Así que cuando empecemos a buscarlo, 
empezaremos a verlo en todas partes, y el Antiguo Testamento 
será una bendición para nosotros. 

Hank Smith:  04:39  Hay mucho por venir. Esperamos que nos acompañen en 
nuestro podcast, porque vamos a desmenuzar el Antiguo 
Testamento aquí durante el resto del año. Pero por esta semana 
queremos que tengan una maravillosa y feliz Pascua. 

Hank Smith:  04:51  John, creo que podría hablar por ti aquí donde testificamos que 
cualquiera que hayas perdido, cualquiera que anheles volver a 
ver. John, tus dos padres han fallecido. Mi padre ha fallecido. Mi 
hermano ha fallecido. Y anhelamos verlos de nuevo. Sabemos 
que gracias a Cristo, los volveremos a ver. Así que la Pascua 
cambia un poco, ¿no es así John, para cuando tienes a alguien 
en el otro lado esperándote? 

John Bytheway:  05:18  Esa tumba vacía es un mensaje de verdadera victoria. Es tan 
interesante leer el Nuevo Testamento y ver que estaban tan 
emocionados. Jesús vino porque muchos de ellos no lo 
entendieron. Él va a liberarnos de los romanos. Jesús dijo: "No, 
tenemos enemigos más duros como el pecado y la muerte. No 
sólo te voy a liberar a ti, voy a liberar al mundo entero de la 
muerte y del pecado". Eso es una victoria. 

Hank Smith:  05:45  Y esa es una hermosa victoria que podemos experimentar 
también. Como hablamos de encontrar a Cristo en el Antiguo 
Testamento, pero podemos encontrar a Cristo en nuestras vidas 
hoy. Nuestra maravillosa amiga, Jamie, que trabaja con 
nosotros en el podcast, dijo: "Oh, recuerden que no es sólo 
Cristo que vivió, Él vive". Podemos encontrarlo hoy en nuestras 
vidas y en nuestro futuro mientras esperamos los futuros 
reencuentros con los seres queridos que han fallecido. 

John Bytheway:  06:12  Como dijo Jamie, Él no es sólo el gran yo era, Él es el gran yo 
soy. Para Él llamarse así es un tiempo presente para siempre. Yo 
soy. Que gran nombre para que Él elija decirle a Moisés. Yo soy. 

Hank Smith:  06:26  Estarás con tu familia y amigos que han fallecido y será un día 
glorioso, glorioso. No es de extrañar que Jacob en 2 Nefi 9 diga: 
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"Oh, qué grande es la bondad de nuestro Dios". Cuando pienso, 
John, en volver a ver a mi hermano y a mi padre y a los seres 
queridos que han fallecido, nuestro buen amigo, Steve 
Sorensen, que es una gran parte de nuestro equipo en este 
podcast, cuando pienso en esos momentos futuros, me siento 
como Jacob. Oh, la grandeza de nuestro Dios. Su plan, su 
bondad. Quiero cantar sus alabanzas. 

John Bytheway:  06:59  Esos reencuentros serán tan dulces. No puedo ni imaginarlo 
ahora, pero será tan maravilloso. Todo gracias al Salvador. 

Hank Smith:  07:07  Todo gracias a Él. Así que, feliz Pascua de parte de todos 
nosotros en followHIM para usted y su familia. Esperamos que 
nos acompañen en nuestro podcast por el resto de este año 
mientras nos sumergimos en el Antiguo Testamento. Pero si no 
es así, siempre puedes encontrarnos exactamente aquí la 
próxima semana para los Favoritos de followHIM. 
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