"Todo lo que el Señor ha dicho lo haremos"

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

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Nuestras cargas se vuelven demasiado pesadas para soportarlas solos? Acompañe al Dr. Dan Belnap
mientras hablamos de cómo Moisés aprendió a dirigir a los israelitas, de la importancia de desarrollar
nuestro propio bienestar espiritual y de las lecciones de liderazgo.

Parte 2:
El Dr. Belnap vuelve a discutir lo que significa ser "audaz en la expiación", así como que la ley de Moisés
es una ley preparatoria, y los Diez Mandamientos.
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Códigos de tiempo:
Parte 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Parte 1-Dr. Daniel Belnap
00:55 Presentación del Dr. Daniel Belnap
03:11 Resumen de Éxodo 18-20
05:37 Editores y autoría de los libros de Moisés
09:23 Pausa entre Éxodo 18 y Éxodo 19
09:51 Jetro sugiere que Moisés no presta suficiente atención a su familia
12:05 Los israelitas necesitan ser más autosuficientes espiritualmente
18:34 Hank comparte una experiencia personal enseñando a los estudiantes a ser autosuficientes
23:01 Elder Bednar permite a sus hijos cortar el césped
26:37 Los casos difíciles Moisés sigue juzgando, pero los líderes aprenden a delegar
32:47 Los consejos de barrio se ocupan de los problemas crónicos de los barrios
34:08 De Éxodo 19 a Números surge la alianza que rige a Israel
37:05 El convenio comienza con el concepto de fe
38:26 La gratitud es reveladora
40:44 "Por eso" en las escrituras se establecen relaciones
41:44 Segullah o tesoro peculiar
43:34 Los juramentos de la Biblia hebrea requieren actos rituales
46:45 Dios está creando un reino de sacerdotes
52:21 Comienza la ratificación del convenio (lavarse y reunirse en tres días)
54:33 Teofanía en el monte Sinaí con acontecimientos meteorológicos
55:21 El límite entre Dios y los israelitas es inesperado
57:16 Dos versiones de los mismos hechos
1:00:43 Los israelitas endurecieron su corazón y no pudieron entrar en la presencia de Dios
1:07:27 Historia de un sueño de Joseph F. Smith
1:10:11 Los profetas tienen el privilegio de la perspectiva y el alcance
1:16:01 Fin de la primera parte

Parte 2
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00:00 Parte II - Dr. Daniel Belnap
00:55 Dos versiones de la historia del Arca de Noé
1:40 ¿Qué haces cuando te quedas corto?
04:35 Los dos grandes mandamientos están fuera de la ley de Moisés
07:10 ¿Cómo podemos tener capacidad de acción si Dios sabe lo que estoy haciendo?
11:45 ¿Qué nos impide estar listos en tres días?
14:09 Los diez mandamientos
17:02 Caminando a través de los Diez, El Primer Mandamiento
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20:20 En el Antiguo Testamento, las relaciones de alianza importan más que la genética
22:17 ¿Por qué no hay imágenes esculpidas?
25:29 Tomar el nombre del Señor en vano
30:08 El sábado es un estado preliminar
39:50 Honrar a los padres
44:02 El robo, el adulterio y el asesinato tienen calificaciones y explicaciones
50:15 El comportamiento moral y ético de Sion no ha cambiado
54:37 ¿Cuál podría ser el tercer gran mandamiento? Amar al extranjero
55:48 La codicia y el otro pródigo
57:40 El Dr. Belnap comparte sus pensamientos sobre su educación, su erudición bíblica y su
tradición de fe
1:06:02 Fin de la segunda parte-Dr. Daniel Belnap
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Información biográfica:

Nacido en Coeur d'Alene, Idaho, y criado en Pocatello, Idaho, y Sandy, Utah. Sirvió
tiempo completo en la Misión de Pittsburgh, en Pensilvania. Se casó con Erin Pinney
en 1997 y tuvo cuatro hijos: Emma, Jack, Samuel y Tabitha. Obtuvo una licenciatura en
relaciones internacionales en la Universidad Brigham Young; un máster en estudios del
antiguo Cercano Oriente de BYU; un máster y un doctorado en semiótica del noroeste
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por la Universidad de Chicago. Trabajó como instructor a tiempo parcial antes de
convertirse en profesor asistente en 2007. Ascendió al rango de profesor en 2020.
Cursos impartidos: Libro de Mormón, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Perla
de Gran Precio, Enseñanzas de los Profetas Vivientes (Escritura Antigua); Introducción
a las Metodologías Bíblicas, Introducción a los Textos del Próximo Oriente Antiguo,
Capstone de ANES
Área de especialización: Biblia hebrea, estudios ugaríticos, estudios rituales
Áreas de investigación: Influencias culturales y sociológicas en el Libro de Mormón;
uso del ritual en contextos antiguos y contemporáneos; doctrinas de la ascensión y la
teosis en el Cercano Oriente y la Antigüedad tardía; cosmologías comparadas
Idiomas: Hebreo bíblico, arameo, siríaco, ugarítico, alemán, francés y un poco de
griego (todas las lecturas)

Aviso de uso razonable:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
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Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:00:01

Bienvenidos a FollowHim. Un podcast semanal, dedicado a
ayudar a las personas y familias con su estudio de Ven, Sígueme,
soy Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reír junto a tí.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos, le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:00:19

Hola a todos. Bienvenidos a followHIM. Mi nombre es Hank
Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi peculiar coanfitrión
del tesoro, John Bytheway. John, si hay una palabra que creo
que describe-

John Bytheway:

00:00:37

Es peculiar.

Hank Smith:

00:00:39

...es peculiar, sí.

John Bytheway:

00:00:41

Esta misma mañana. Mi esposa me dijo eso.

Hank Smith:

00:00:43

Sí, es un encanto. Vamos a estar en Éxodo 18, 19, 20 hoy.
Necesitábamos una mente brillante y la tenemos. ¿Quién está
con nosotros, John?

John Bytheway:

00:00:55

Lo hicimos. Estoy muy emocionado de presentar al Dr. Dan
Belnap. Nació en Coeur d'Alene, Idaho, se crió en Pocatello y
Sandy, Utah. Sirvió una misión de tiempo completo en la Misión
de Pensilvania Pittsburgh, se casó con Erin Pinney en 1997.
Tienen cuatro hijos, Emma, Jack, Samuel y Tabitha. Es licenciado
en relaciones internacionales de BYU, tiene un máster en
estudios del antiguo Cercano Oriente de BYU y un máster y un
doctorado en Semítica del Noroeste por la Universidad de
Chicago. Ha trabajado como instructor a tiempo parcial antes de
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convertirse en profesor asistente en 2007 y fue ascendido al
rango de profesor en 2020.
John Bytheway:

00:01:40

Sus áreas de investigación incluyen las influencias culturales y
sociológicas en el Libro de Mormón, el uso del ritual en
contextos antiguos y contemporáneos, las doctrinas de la
ascensión y la teosis en el Cercano Oriente antiguo y la
Antigüedad tardía y las cosmologías comparadas. Y su biografía
tiene idiomas, hebreo bíblico, arameo, sirio, alemán, francés y
un poco de griego. Es increíble y muchos de nuestros oyentes
tienen este libro From Creation to Sinai, un libro de Deseret que
publicó recientemente, y es realmente útil en hacer el lenguaje
del Antiguo Testamento, el simbolismo y la historia, de una
manera más fácil de entender. Dan, ¿escribiste ese libro con
Aaron Schade?

Hank Smith:

00:02:23

Sí. Desde la Creación hasta el Sinaí.

John Bytheway:

00:02:27

Desde la Creación hasta el Sinaí, justo donde estamos hoy. Hoy
vamos a estar en el Sinaí, ¿es así?

Dr. Daniel Belnap:

00:02:33

Bueno, vamos a estar allí. Debo decir sobre el libro. Aaron y yo
no escribimos el libro, somos los editores del libro. Tiene varios
autores diferentes en él y algunos de ellos aparecieron en su
programa y es una gran colaboración.

John Bytheway:

00:02:47

¿Una recopilación de artículos académicos sobre estos capítulos
que estamos estudiando ahora?

Dr. Daniel Belnap:

00:02:52

Bien.

Hank Smith:

00:02:53

Mucha información. Bueno, Dan, queremos recoger todo lo que
podamos de ti. Hemos salido de Egipto. Hemos murmurado
bastante. Estamos recibiendo agua de las rocas. Maná del cielo.
¿Cómo quieres llegar a Éxodo 18, 19 y 20?

Dr. Daniel Belnap:

00:03:11

Lo interesante es que el capítulo 18 comienza con una narración
particular, en la que Jetro, el suegro de Moisés, se acerca a
Moisés y le dice: "Estás haciendo demasiado. Estás cargando
demasiado sobre tus hombros. Tienes que repartir la autoridad
y la responsabilidad". Lo interesante de esta narración es que,
en muchos sentidos, la segunda parte de la historia no aparece
hasta Números 11. En Números 11, se retoma la historia de los
70 ancianos reunidos en el templo. Y los dos que se quedan
atrás y son llenos del Espíritu.
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Dr. Daniel Belnap:

00:03:46

Hasta cierto punto, el capítulo 19 de Éxodo, hasta Números 10,
al menos según algunos eruditos bíblicos, es casi una inserción.
Se ha interrumpido la historia para ampliar este período de
tiempo en particular o esta serie de eventos en particular. Y
todos esos eventos tienen que ver con lo que sucede cuando
Israel llega al Sinaí después de Egipto. Y el capítulo 18, en cierto
modo, está separado de los capítulos 19 y 20, simplemente
porque tenemos otra historia, otra narración, pero luego
tenemos esta enorme expansión que es Éxodo 19 hasta
Números 10. En términos de estructura, en términos de la
Biblia, una de las primeras cosas que me gustaría señalar es
que, la narrativa de 18 realmente se detiene hasta Números 11
y luego esa narrativa se retoma en ese punto.

Hank Smith:

00:04:33

Eso es una gran inserción. Eso no es pequeño, que estamos
hablando de 100 páginas.

Dr. Daniel Belnap:

00:04:40

Oh, sí. Y podría ser, de nuevo, no tenemos todas las razones
para ello. Hay un tipo de enfoque metodológico de las
escrituras, del que creo que otros han hablado en el programa.
Supongo que lo han hecho, llamado crítica de las fuentes. La
idea de que la versión de la Biblia que estamos leyendo,
independientemente de los escritores originales, el autor
original, estamos viendo una versión compilada más tarde, al
igual que el Libro de Mormón.

Dr. Daniel Belnap:

00:05:05

Así que el Libro de Mormón no es necesariamente las palabras
originales de digamos Alma, pero son la versión de Mormón de
las palabras de Alma. Él usa diferentes fuentes para contar la
narrativa. Bueno, miramos estos pasajes y según algunos
eruditos bíblicos, este es uno de los pasajes más densos y
confusos de las escrituras, simplemente porque ven tantas
fuentes que han hablado de ello. Y lo que realmente sugiere es
que, entre las narraciones hasta ahora de la Biblia, ésta puede
ser la más importante.

Hank Smith:

00:05:37

Recuerdo que en un momento estábamos hablando con Dan
Peterson, él hablaba del comienzo de los moabitas, con Lot y
sus hijas. Y yo dije algo así como: "Oh, ¿entonces tal vez el
escritor está poniendo un poco de puntería en el enemigo
actual?". Y alguien escribió y dijo: "¿Qué quieres decir con el
escritor? Es Moisés". Y yo dije: "Bueno..." Y tu trato con eso,
estoy seguro, con tus alumnos es: "Este es Moisés, ¿verdad?" Y
tú dices: "Bueno, sí y no".

Dr. Daniel Belnap:

00:06:08

El Libro de Mormón es un gran modelo para esto, porque estás
viendo un libro que, donde sabemos quiénes son los editores,
es Mormón y Moroni. Son bastante claros en cuanto a los textos

Exodus 18-20 Parte 1 followHIM Podcast Página 3

que están utilizando. Siempre me gusta el 35:5 porque Mormón
te dice exactamente por qué está usando qué texto está
usando, pero te dice algo como el hecho de: "Y pasó el año 20 y
el 21 y el 22, el 23 y sí, hasta el 25". No ha dicho nada de esos
cinco años en absoluto. Y luego dice, Ahora reconozco que si
alguien más estuviera escribiendo esto, hubo algunas cosas
grandes y maravillosas que sucedieron, pero no voy a poner eso
en mi registro. Y aquí está la razón por la que no lo hago. Y lo
que no he tocado. Así que la idea de que tenemos un editor o
un grupo de editores más tarde que están editando material
anterior realmente no debería sorprender a ningún Santo del
Último Día. Y eso es lo que se ve en la Biblia.
Hank Smith:

00:07:02

Sí. Estás viendo tal vez lo que fue escrito originalmente por
Moisés, pero luego los editores posteriores están añadiendo,
quitando. ¿Y crees que esta inserción, cuánto de esto es de
Moisés? No hay manera de... ¿No hay forma de saberlo?

Dr. Daniel Belnap:

00:07:15

No hay manera de saberlo, pero lo que yo diría es que no tengo
ningún problema con que el original sea Moisés. Lo que digo es
que los grupos que han venido después lo han utilizado para
diferentes propósitos, diferentes propósitos de enseñanza. Y en
virtud de eso, los compiladores finales han tomado todas estas
tradiciones y las han agrupado. Es como si al mirar una
escultura, es importante verla desde más de un lado, hay que
ver dos o tres u otros lados. Porque así consigues una
comprensión tridimensional completa de esa escultura. Bien,
podemos mirarlo de la misma manera que estos editores o
compiladores posteriores han mirado este material y tienen dos
o tres versiones diferentes de esta historia y todo desde y
perspectivas.

Dr. Daniel Belnap:

00:08:00

Y los ponen juntos. Como Santo de los Últimos Días, hacemos
eso con la primera visión. José Smith tiene cuatro versiones de
la primera visión en diferentes contextos a diferentes personas,
no significa que ninguna de ellas esté equivocada. No significa
que él mintió sobre algo, pero al usar esas cuatro, obtenemos
una mejor comprensión de lo que es la primera visión. Y así
podemos pensar lo mismo. Realmente, la única diferencia aquí
en la Biblia con el Libro de Mormón es, el Libro de Mormón
sabemos quién es el editor. Es mormón. Nos lo dice
directamente. Esta vez no lo sabemos realmente, pero podemos
adivinar hasta cierto punto lo que están tratando de hacer. El
Libro del Deuteronomio termina con alguien escribiendo. Y si es
Moisés, es impresionante, porque dice: "Y hubo Moisés y no ha
habido ningún profeta como Moisés desde entonces". Él es lo
más grande de la historia, y si Moisés está escribiendo eso, es
impresionante.
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Hank Smith:

00:08:49

Sí. Justo antes de morir, no hay nadie como Moisés.

Dr. Daniel Belnap:

00:08:53

Sí, es cierto. Pero creo que la idea de que estás mirando
diferentes versiones y la misma cosa aparece al final del Libro
de Juan. Y así ves estos lugares donde está claro que estos son
textos que son importantes. Y en estos eventos donde tienes
múltiples, aquí es la forma en que lo diría, casi múltiples testigos
de este evento, al igual que tendrías múltiples testigos en otros
lugares. Tienes estas diferentes fuentes, todas hablando del
mismo evento y un compilador posterior diciendo, "¿Sabes
qué? Todo esto funciona muy bien".

Hank Smith:

00:09:23

Genial. Bueno, John, vamos a tener que decir: "Bien, hay una
pequeña pausa aquí entre Éxodo 18 y 19". Y cuando lleguemos
a Números 11, tendremos que decir: "Eh, volvemos a la línea
argumental".

Dr. Daniel Belnap:

00:09:35

Eso es exactamente así.

Hank Smith:

00:09:36

Nosotros...

Dr. Daniel Belnap:

00:09:36

Mientras tanto, de vuelta en el rancho. Sí.

Hank Smith:

00:09:38

Sí. Está bien, bueno, hagamos el 18. Y luego, el 19 y el 20, pero
date cuenta de que esto es el principio de una inserción. Me
gusta eso.

Dr. Daniel Belnap:

00:09:51

El capítulo 18 contiene la historia básica. Como mencioné antes,
o al menos lo resumí antes, Moisés tiene un pequeño problema.
Todos están fuera de Egipto y él está tomando demasiado en su
propio tiempo. Está tomando demasiado. Y entonces su suegro
viene a él. Y siempre me gusta esto porque su suegro en última
instancia, que es su suegro diciendo, creo que es intrigante.
Sugiere que Moisés quizás no está prestando tanta atención a la
hija de Jetro como éste cree. Así que el suegro viene a darle un
consejo diciendo: "Sí. ¿Sabes qué? Tienes que prestar más
atención con tu familia. Eso es lo que tienes que hacer".

Hank Smith:

00:10:32

Si fuera mi familia, habría pasado de mi mujer a mi suegra, de
mi suegra a mi suegro y del suegro a mí.

Dr. Daniel Belnap:

00:10:39

Ahí lo tienes. Tienes toda la razón. Eso es exactamente correcto.
Y eso es lo que ves. El versículo 14, creo que hace un buen
trabajo de esto. Bueno, el versículo 13 dice que Moisés se sentó
a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo junto a Moisés desde la
mañana hasta la tarde. Y cuando el suegro de Moisés vio todo lo
que hizo al pueblo. Dijo: "¿Qué es esto que haces al pueblo?
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¿Por qué te sientas solo y todo tu pueblo está junto a ti desde la
mañana hasta la tarde?"
Dr. Daniel Belnap:

00:11:03

Y la respuesta de Moisés es: "Bueno, el pueblo viene a mí para
consultar a Dios y para hacer juicios y tomar estas decisiones". Y
el versículo 17 el suegro de Moisés le dijo: "Lo que haces no es
bueno". Y eso no es bueno Moisés. "Seguramente te
desgastarás tú y este pueblo que está contigo, porque esta cosa
es demasiado pesada para ti, no eres capaz de realizarla solo". Y
por eso da este consejo, necesitas tener más gente o mejor aún,
necesitas enseñarles, y luego ellos deben gobernarse a sí
mismos.

Hank Smith:

00:11:37

Wow. Estoy escuchando tanta aplicación aquí para nuestros
oyentes que, porque somos un Lucas... ¿No es, Lucas 1 Dan?
Con Dios, todo es posible. Somos un pueblo con Dios, todas las
cosas son posibles, y aquí tenemos este gran principio de que
eres humano y te vas a desgastar si no estás delegando y
enseñando.

Dr. Daniel Belnap:

00:12:05

Eso es exactamente. Sí, eso es. Y es interesante porque Jetro
sugiere, uno, que hay que tener más ayuda. Dos, tenemos que
averiguar cómo la gente necesita ser espiritualmente
autosuficiente. Necesitan conocer los principios. Necesitan ser
capaces de gobernarse a sí mismos y avanzar de esa manera. Y
ese es un principio que se ve, creo que en todas las
dispensaciones, ¿no? Esta idea de que no se puede confiar en el
liderazgo solo. En el Libro de Mormón, cuando Mosiah hace los
cambios, Mosiah dos, hace los cambios a la estructura
gubernamental. Una de las razones por las que proporciona
esto, no es particularmente justo que una persona, el rey, tenga
que pagar el precio de todo esto. Y por eso crea esta igualdad
en la tierra, pero la forma en que está redactada es la igualdad
para que todos paguen el precio de su comportamiento,
individualmente.

Dr. Daniel Belnap:

00:12:57

Y esto se ve en Doctrina y Convenios. La idea de que cuanto más
tiene que decirnos el Señor, más perdemos algunas bendiciones
o entendimientos. Mientras más cosas tienen que ser
explicadas, menos tenemos en términos de nuestro propio
crecimiento espiritual. Y Pablo habla de eso en Corintios, donde
señala que ustedes se están demandando unos a otros y sí,
pueden necesitar tomarlo dentro de la iglesia, pero la verdad es
que resuelvan ustedes mismos. Es sólo esta idea una y otra vez,
que somos en última instancia responsables de nuestro propio
bienestar espiritual.
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Hank Smith:

00:13:31

Sí. Me encantaría aclarar esto un poco más, John, por qué no lo
haces, porque estoy seguro de que tienes algo que adherir aquí
como servir como Obispo, la idea... Porque he visto a obispos
hacer esto, he visto a presidentes de sociedades de socorro
hacer esto. Asumen todo en un esfuerzo por ser el mejor
obispo, el mejor servidor que pueden ser. A veces se agotan.
¿Has visto eso?

John Bytheway:

00:13:57

Solo intentas hacer tu trabajo y hacer lo que el Señor quiere que
hagas. Y a veces necesitas un Jetro que venga a ayudarte. Creo
que cuando era obispo, había algunos consejos que teníamos
que empujar más al consejo de barrio y ahora se ha cambiado
aún más donde recuerdas que Élder Cook habló hace un par de
conferencias generales sobre, dejar que la presidencia del
quórum de élderes y la presidencia de la sociedad de socorro
ayuden con algunos de los consejos y cosas. Y están tratando de
mover a los obispos más cerca de los jóvenes, han hecho a los
obispos el presidente de los jóvenes ahora. Y acercarlos a los
jóvenes. Y así vemos que todavía está en marcha y no es sólo un
cambio cultural para el liderazgo, sino para todos los miembros.
Bueno, no quiero hablar con los presidentes de quórum, quiero
hablar con el obispo.

John Bytheway:

00:14:46

Y estamos tratando de ayudar a los obispos para que puedan
hacer todo lo que tienen que hacer y cuidar de sus familias. Este
es un tema que siempre ha existido. Donde hay un líder, no, no
me pases a uno de los líderes de 1000s o 100s o 50s. Necesito
hablar con Moisés. Puedes ver que eso sucede. Recuerdo que
cuando estaba en el Sacerdocio Aarónico, alguien hizo una
lección sobre esto y pasaron un organigrama y tenía a Moisés
en la cima. Y luego todas estas categorías, era como el
comercio, la agricultura, el tráfico, las licencias de bicicletas. Y
eran como 60 de ellos que eran todos Moisés. Y decía que bajo
este plan, le tomó a Moisés 40 años. Y luego aquí está el plan de
Jetro y mostró este organigrama. Alguien simplemente fue
inteligente e hizo esto, pero ¿podría ser una de las primeras
lecciones sobre la delegación que hemos visto?

Dr. Daniel Belnap:

00:15:37

Nunca he sido obispo, pero fui secretario ejecutivo de un
obispo. Y era como, creo que todos los obispos probablemente
lo son. Se aseguraba de estar disponible para los miembros,
pero había algo que yo veía y le aconsejaba. Dije: "Creo que hay
lo que casi llamo vampirismo espiritual". Hay gente que confía
en la espiritualidad del obispo para que les dé su espiritualidad.
Así que lo llamaban constantemente a altas horas de la noche y
le decían: "Necesito una bendición". Y nosotros no queremos no
dar bendiciones. Pero la idea era que realmente estaba
invadiendo mucho el tiempo del obispo y usando su
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espiritualidad para ser su espiritualidad. ¿Tiene sentido lo que
estoy diciendo? Y sería como, "Bien, ¿cómo vamos a resolver
esto? ¿Cómo se va a resolver esto?" Porque este individuo está
tomando mucho de su tiempo de su familia, mucho de su sueño
para tomar prestada su fuerza espiritual.
Hank Smith:

00:16:29

Y Dan, me gusta lo que Jetro dice aquí es que dice: "No sólo va a
desgastar, pero esto no es bueno para la gente".

John Bytheway:

00:16:36

Sí.

Hank Smith:

00:16:36

Esto no es bueno para este pueblo. Es casi como Moisés es un
cuello de botella. Si todo tiene que pasar por ti, nunca vamos a
conseguir nada. Y la gente va a pasar la mayor parte de su
tiempo, la vida esperando en la cola. Y no queremos que la
gente pase su vida esperando para hablar contigo.

Dr. Daniel Belnap:

00:16:52

O le echarán la culpa a Moisés de lo que pasa. No hay albedrío
aquí.

John Bytheway:

00:16:56

Sí. Toma esta decisión por mí y si no es correcta, créeme,
volveré y te lo diré. Y me encontré muchas veces como obispo,
chico, tuve a alguien una vez que me dijo finalmente, "No me
vas a decir lo que tengo que hacer. ¿Verdad?" Y yo le dije: "No,
no lo haré, esto es algo grande, pero es tuyo. Tienes que ser
dueño de esto y decidir. ¿Y confías en el Señor para que te guíe?
Porque yo lo hago, pero no voy a hacer eso por ti".

John Bytheway:

00:17:21

Me recuerda como hemos estado hablando sobre el énfasis del
Presidente Nelson en aprender a escucharlo por ti mismo.
Algunas de las cosas que mencionaste, Dan, pensé, bueno, sí,
me encantó cómo... Y sé que a Hank le encanta esto, ha dado un
discurso sobre ello, pero cómo el Señor trata con el hermano de
Jared y el hermano de Jared trata de entregar al Señor el
problema. Y el Señor dice: "Vaya, ¿qué vas a hacer con eso?" Y
se lo devuelve a él. Y me llevó un tiempo aprender como obispo
a decir: "Vaya, ¿qué vas a hacer al respecto?".

Dr. Daniel Belnap:

00:17:45

Sí. Y aún mejor, el hermano de la historia de Jared es genial
porque luego dice: "¿Qué vas a hacer al respecto?". Ah, y por
cierto, no puedes hacer esto, esto, esto y esto.

John Bytheway:

00:17:53

Sí. Sí. Sí.

Dr. Daniel Belnap:

00:17:56

Casi puedes ver al hermano de Jared diciendo: "Bueno, ¿sabes
qué? Yo perforaría un agujero". "Sí. No vas a hacer eso".
"¿Fuego?" "No, eso no va a suceder."
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John Bytheway:

00:18:02

El fuego es una mala idea en un barco. Veamos.

Hank Smith:

00:18:04

Eso es genial. Y es casi como si el hermano de Jared dijera:
"Parece que, ¿sabes lo que debería hacer? Adelante, dímelo".
"No. No."

John Bytheway:

00:18:14

Me hace reír. Es como, escucha, en una escritura posterior, vas
a decir, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a
Dios. Acabo de hacerlo. Y dijiste: "¿Qué quieres que haga?"
"Entonces necesitas el crecimiento, Mahonri". Así que ve a
descubrirlo y yo te inspiraré un poco". Es una gran historia.

Hank Smith:

00:18:34

Dan, tuve que aprender esto como profesor. Cuando llegué, no
sé si lo recuerdas, pero en mi despacho había constantemente
estudiantes. Y me gustaba. Me lo pasaba bien, pero veía que
hay un par de estudiantes que su espiritualidad, de repente,
venía y se sentaba en el despacho y yo decía: "Oh no, qué he..."
He creado esto por mi cuenta. Hice esto. Yo, ya sabes, conté la
historia en clase sobre, oh, yo estaba hablando con tal y tal
estudiante en mi oficina el otro día, y ella me está contando
sobre esto. Y de repente, tengo cinco en fila, listos para tener
un tiempo espiritual. Y estoy como, "Santo cielo, creo que yo
también hice esto". Me tomó un par de años antes de aprender
a-

Dr. Daniel Belnap:

00:19:14

Debo señalar que no he tenido estudiantes que vengan a mi
oficina como Hank. Esa es la amabilidad de Hank-

John Bytheway:

00:19:19

Hay una toma de número fuera de su oficina.

Dr. Daniel Belnap:

00:19:22

Es como, whoa hombre.

John Bytheway:

00:19:23

Y es como el departamento para conducir allí.

Dr. Daniel Belnap:

00:19:26

En el pasillo, "Hola, tu puerta está abierta. ¿Conoces a Hank?"
Yo soy como, "Sí, al final del pasillo."

Hank Smith:

00:19:32

Creo que estaba perjudicando a los niños. Algunos de esos
estudiantes, yo estaba habilitando y ellos necesitaban resolver
algunas de estas cosas por su cuenta o ir al canal apropiado.

John Bytheway:

00:19:41

El hermano de Jared creció a través de esa experiencia. Ese es el
resultado que creo que el Señor quería que hubiera, que el
hermano de Jared creciera. Primera pequeña porción de lección
aquí. Puedo ayudar a llevar la carga de hacer la obra del Señor.
Al leer el consejo que Moisés recibió de su suegro, reflexiona
sobre cómo puedes ser como los hombres de verdad, a veces
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traducido, hombres de confianza, descritos en el versículo 21.
¿Y cómo puedes ayudar a soportar la carga de los líderes de tu
iglesia?
John Bytheway:

00:20:10

Y también podrías considerar si a veces estás tratando de hacer
demasiado. ¿Cómo podría aplicarse a ti el consejo de Jetro?
Como dije, esto siempre ha sido un problema y comenzando en
Éxodo e incluso hoy, "¿Estoy haciendo demasiado? ¿Puedo
delegar más?" Y cuando no delegamos, no estamos ayudando a
otras personas a crecer también. Mi presidente de misión
siempre solía decir: "Un buen líder entrena a los líderes
mientras los dirige". Y él quería ayudar a otras personas a crecer
a través de la experiencia.

Dr. Daniel Belnap:

00:20:39

El desafío que creo, al menos en la posición de liderazgo, es que
cuando haces eso, abres la posibilidad de fracaso. O si estás en
un obispo o en un liderazgo y delegas algo, ¿se va a hacer?
¿Cómo se va a hacer? Es interesante para mí, que es donde
Números 11, la segunda mitad de la historia entra en acción.
Porque ahí es donde retomamos. Y en realidad ha llamado a 70
hombres. Alguien más va a hacer Números 11. Así que no
quiero robarle el protagonismo, pero en Números 11 se llama a
esos 70. Y los reúne a todos en el tabernáculo para tener, no sé,
una reunión de liderazgo de algún tipo y dos de ellos no van.

Hank Smith:

00:21:16

Simplemente no aparecen.

Dr. Daniel Belnap:

00:21:18

Por la razón que sea, la fiesta de cumpleaños de los niños. Son
como, "No, no puedo".

John Bytheway:

00:21:22

Cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual.

Dr. Daniel Belnap:

00:21:24

Eso es exactamente. Tuvimos un partido de fútbol. Así que lo
que estamos... Pero es interesante porque saca a los 70 dice en
el versículo 25 de Números 11, "Y el Señor descendió en una
nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba sobre él y se lo
dio a los 70 ancianos y sucedió que cuando el Espíritu reposó
sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Pero quedaron dos
hombres en el campamento. El nombre del uno era Eldad y el
del otro era Medad y el Espíritu reposó sobre ellos. Y eran de los
que estaba escrito, pero no estaban fuera en el tabernáculo. Y
profetizaban en el campamento". Lo que me parece intrigante
de esto es que sugeriría entonces que Moisés quería que todos
los que fueran llamados estuvieran en el tabernáculo, pero
había otras formas de cumplir con lo que había que hacer.
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Dr. Daniel Belnap:

00:22:08

Así que creo que uno de los retos que a veces tienen los líderes
es, no sólo que toman demasiadas cosas por su cuenta, sino que
tienen una forma particular de querer hacer las cosas. Pero si
vas a delegar en el consejo de barrio, en realidad tienes que
dejar que el consejo de barrio lo haga a su manera. Mientras el
Espíritu esté presente y la gente esté haciendo su llamado,
entonces tienes que aprender a confiar en ellos.

Dr. Daniel Belnap:

00:22:30

Y así creo que es la segunda mitad de esta lección. Sí. Ahora los
llama y ahora tiene que confiar en que van a ser capaces de
hacerlo a su manera. Y es entonces cuando el joven corre a
contarle a Moisés lo que ha sucedido. Josué le dice: "Señor mío.
Tienes que prohibirles. Moisés, no puedes dejar que hagan
eso". Y la respuesta de Moisés es: "Envidia tú por mí, quiera
Dios que todo el pueblo del Señor sea profeta". Y para mí, eso
es Moisés como líder, sólo va, ¿eh? Oh, hombre. Si pudiera
hacer que la gente hiciera esto, sería perfecto.

Hank Smith:

00:23:01

Oh, esta es una gran lección. Y estoy pensando como padre, a
veces hago cosas por mis hijos y puedo escuchar a Jetro
diciendo: "Te vas a desgastar y vas a desgastar a tus hijos". Si es
muy pesado para un padre hacer todo... Permítanme compartir
con ustedes una historia que siempre me ha parecido muy
divertida de Élder Bednar. Él está dando un ejemplo de esto con
los niños. Y dice: "Déjenme darles una ilustración tonta. La
hermana Bednar y yo tenemos tres hijos. Me gusta tener un
patio que se vea bien. Y por eso era bastante meticuloso con el
corte del césped. Y yo era famoso en nuestro barrio por la
pulcritud de la poda del césped. La gente venía a nuestro barrio
y decía: "¿Cómo haces eso?" Venían y pedían lecciones.

Hank Smith:

00:23:45

Así que un día empecé a enseñar a uno de nuestros hijos a
hacer esto. Y él lo estropeó. Ahora sé que ninguno de ustedes
ha hecho esto, pero mi primer instinto fue quitarle el herbicida
porque no quería que lo estropeara. Y entonces llegó uno de
esos momentos increíbles en los que piensas, déjame
asegurarme de que entiendo esto, ¿no estropear el recorte del
césped es más importante que ayudar a tu hijo a aprender? Así
que acaba de borrar los bordes del césped, ¿sabes qué? Vuelve
a crecer y no es un gran problema.

Hank Smith:

00:24:16

Y lo hizo una segunda vez y fue malo si no peor que la primera
vez. Y cada vez fue horrible, pero mejoró un poco. Y el resultado
a largo plazo fue que no recorté más el césped. Y lo hizo tan
bien como yo. Tienes que tomar algunos golpes inevitables en el
frente y estás invertido en eso y es un poco doloroso. Y lo que
fue realmente genial es que cuando aprendió a hacerlo, su
hermano quiso aprender a hacerlo, algo que yo nunca hubiera
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podido hacer". Una pequeña anécdota sobre esta misma idea
de permitir que la gente falle un poco.
John Bytheway:

00:24:50

Mi presidente de misión solía decir: "Nunca vengas a tu jefe con
un problema. Ven siempre con una recomendación", lo que me
ayudó como obispo. Pero el consejo de barrio decía: "Obispo,
aquí hay un problema". Yo decía: "¿Qué recomienda? O vuelva
con una recomendación". Esa es la parte de estudiarlo en tu
mente que la sección nueve nos enseña. Y este es un tema
divertido porque todos tenemos experiencia en esto.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:14

Este es un relato muy práctico. Creo que ni siquiera tienes que
ser un creyente para mirar eso y decir, sí.

John Bytheway:

00:25:21

Sí, es cierto.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:22

Veo la sabiduría de esa lección. Cuando yo era presidente del
quórum de élderes, "¿Sabes qué? Tenemos que mudarnos. ¿Vas
a llamar a algunas personas?" Y mi respuesta fue: "No. Ahora
estoy dispuesto a hacerlo como tu amigo. Y estoy dispuesto a
hacerlo como su vecino, pero no es parte de mi llamamiento
eclesiástico conseguir gente, ayudarlos a mudarse. Esa es tu
responsabilidad. Y te prometo que tus vecinos estarán más que
felices de ayudar, pero es tu trabajo".

Hank Smith:

00:25:47

Sí. No hay sección 171 sobre el quórum de élderes que se
mudan.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:52

He mirado en el manual y no está.

Hank Smith:

00:25:54

Sí. ¿Hay algo más en el 18 que quieras hacer? Porque eso fue
muy divertido. Pensé que era tan práctico. Y creo que mucha
gente que está escuchando va a ir. Probablemente necesito...
Me estoy desgastando, estoy-

John Bytheway:

00:26:08

Bueno, creo que podemos mirar la organización de la iglesia y
podemos ver en todo esto, oh, esta es la razón por la que
tenemos hermanos y hermanas que ministran. Esta es la razón
por la que hay consejeros. Esto es... Y es brillante. Y tenemos
que trabajar para ayudar a que funcione para que todo no
termine en el escritorio del obispo. Pero me gusta la forma en
que lo planteas, esto es muy práctico. Esto es, practicamos esto
cada semana.

Dr. Daniel Belnap:

00:26:37

Todo se resume en el versículo 26 y juzgan al pueblo en todo
momento, las causas duras las trajeron a Moisés, pero todo
asunto pequeño lo juzgaron ellos mismos. Y así es como debe
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ser. Luego, el versículo 27 dice, y Moisés dejó que su suegro se
fuera. Y creo que eso dice algo sobre la relación que Moisés
tiene con su suegro. Creo que aceptó el consejo. Nos dice que
Moisés es humilde, incluso ahora tiene una relación cercana con
su suegro. Lo suficientemente cercana como para decir:
"Gracias. ¿Y puedes quedarte hasta que estos cambios entren
en vigor y aconsejarme más?" Y cuando todo se resuelve, como
se supone, Moisés deja que su suegro se vaya. Y Jetro se fue por
su cuenta a su propia tierra. Le dice: "Eres bueno. Me vuelvo a
casa, mando a los niños a la semana de vacaciones de verano".
Hank Smith:

00:27:23

Lo has hecho bien.

John Bytheway:

00:27:24

Tal vez Moisés, bueno, Ramsey siempre ha dicho: "Así se
escribirá. Así se hará". Y todo sucedió. Y entonces, ¿cómo hago
esto?

Dr. Daniel Belnap:

00:27:32

Los nombres son un poco confusos, pero es posible que Jetro
usara realmente el que le dio el sacerdocio a Moisés, por
ejemplo. Y en virtud de eso puede haber sido no como
autoridad del sacerdocio, pero ciertamente un consejero del
sacerdocio, si eso funciona. Y en virtud de eso, entonces este es
un consejo práctico de administración del sacerdocio también.
Como los consejeros de la iglesia deben funcionar. Se puede
hacer una comparación con esto con Doctrina Convenios 1:21 y
cómo administrar y usar el sacerdocio correctamente.
Persuadir.

John Bytheway:

00:28:04

Longanimidad, bondad fraternal.

Hank Smith:

00:28:06

Me pareció escuchar un poco de José Smith ahí, enseñarles los
principios correctos y dejar que se gobiernen a sí mismos. ¿Fue
bastante efectivo en esta idea de "tómalo y vete"?

Dr. Daniel Belnap:

00:28:17

Creo que cuando miras la historia, por ejemplo, de Sion en
Missouri, creo que tendrías que mirar eso como un lugar donde
sí, sólo en virtud de las limitaciones de los viajes y la
comunicación, hay un montón de cosas que son similares con el
mundo antiguo. Pero cuando miro a estos dos, en términos de
la capacidad de comunicación y la capacidad de viajar, estos dos
limitados si usted tenía la organización de la iglesia. En el Nuevo
Testamento, uno de los desafíos que surgió fue el hecho de que
ahora tenías estas congregaciones, pero si había algún tipo de
cambios locales en la autoridad o la persecución, no vas a ser
capaz de llevar a la gente a la ciudad y no vas a ser capaz de
conseguir cartas o epístolas para ellos.
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Dr. Daniel Belnap:

00:28:56

Así que no se tarda mucho. E incluso si se pudiera, tomaría, no
sé, una carta si se escribe en Jerusalén para llegar a Roma, ¿dos
meses? Y así, dos meses de ida, dos meses de vuelta, eso es
mucho tiempo para viajar a Sión desde Kirtland por ejemplo, es
un par de semanas. Y por lo tanto, no se necesita mucho tiempo
para que las cosas se desvíen rápidamente. En virtud de eso,
creo que sólo por la propia necesidad de las cosas, la gente
tenía que confiar más en la independencia espiritual por falta de
un mejor término de otros. No tenían otra opción.

Hank Smith:

00:29:33

Ese es un versículo tan perfecto en el 26, cada pequeño asunto
lo juzgaron ellos mismos. Tienes que ser capaz de resolverlo por
ti mismo. Este es un gran capítulo.

Dr. Daniel Belnap:

00:29:44

Bueno, y luego el otro elemento de eso es ¿qué es exactamente
un asunto pequeño? Creo que eso también es subjetivo, ¿no?
Yo también pensaría que, con suerte, has enseñado a la gente la
ley y los principios lo suficientemente bien como para que la
mayoría de las cosas sean asuntos pequeños. 1ª Corintios, la
carta que Pablo escribe a la gente de Corinto. Es intrigante
porque tiene algunos asuntos grandes y tiene un montón de
asuntos pequeños y ellos no pueden distinguir entre los dos. Y
luego hay algunos asuntos que nunca deberían haber sido un
asunto en absoluto y sin embargo claramente lo son. Así que lo
miras y dices, eso es un gran asunto, pero nunca debería
haberlo sido. Sabes la respuesta a esa pregunta, es un hecho.
Nunca debería haber sido un problema, pero tú lo has
convertido en un problema. Así que creo que a veces hay
pequeños asuntos que se convierten en grandes asuntos, pero
que nunca deberían haberlo sido.

Hank Smith:

00:30:35

Escribo autoconfianza espiritual, justo en la parte superior de la
página. Y como líder también ayudar a la gente a desarrollar y
tener confianza en sí mismos y no decir: "Sí, ven a mí, mírame".

Dr. Daniel Belnap:

00:30:50

Y hemos puesto esto en el contexto del sacerdocio. Y sin
embargo, eso se aplica a cualquier persona dentro de cualquier
posición de autoridad del sacerdocio que incluye a los
presidentes de la sociedad de socorro. Mi experiencia, y
concedido, y es subjetivo y anecdótico, cuando era presidente
del quórum de élderes y tenía a mi homóloga presidenta de la
sociedad de socorro, pueden asumir mucho. Pensamos en el
obispo que tiene que usar mucha fuerza espiritual. Creo que los
presidentes de la sociedad de socorro llevan una carga enorme
en cualquier barrio.

Dr. Daniel Belnap:

00:31:21

Y creo que es, de hecho, uno de sus retos también, porque no
quieren dejar a nadie fuera y tienen miembros de su
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organización que son madres y entonces... Todas estas cosas
diferentes que toman tiempo. Creo que la presidenta de una
sociedad de socorro, en muchos sentidos, gasta más tiempo y
energía que otros, tal vez otros líderes. No puedo decir eso,
pero en el sentido de que tienen muchas responsabilidades y
esta importancia, la lección de la delegación. Y luego aprender a
confiar en esa delegación, una vez que la has delegado, ahora
dejar que ellos descubran cómo hacerlo por sí mismos es una
lección tanto para el presidente de la sociedad de socorro como
para el obispo. Eso es seguro.
Hank Smith:

00:32:00

Absolutamente joven presidente de las mujeres también.

Dr. Daniel Belnap:

00:32:03

Primaria.

Hank Smith:

00:32:04

Sí. En asuntos menores. Es bueno dar a la gente las
herramientas que necesitan para resolver esto por su cuenta.
Así, la próxima vez que no acudan a ti, podrán hacerlo por su
cuenta. Así que un poco de formación por adelantado puede
llegar muy lejos.

Dr. Daniel Belnap:

00:32:19

Lo he descrito antes de esta manera, que de alguna manera los
que están en estas posiciones de liderazgo ya sea obispo, un
presidente de la sociedad de socorro, presidente de las mujeres
jóvenes, primaria, lo que sea, presidente del quórum de élderes,
su trabajo en cierto modo es cuidar... Especialmente el obispo,
pero ocuparse de las emergencias que surgen, apagar los
incendios cuando aparecen.

Hank Smith:

00:32:37

Sí, las causas duras del versículo 26.

Dr. Daniel Belnap:

00:32:41

Pero hay problemas crónicos o endémicos en una organización
determinada. Y eso sí que debería ser responsabilidad del
consejo de barrio, que nos ocupemos de ello. Tenemos
problemas a largo plazo que requieren más planificación, más
estructura. Ese es el trabajo del consejo de barrio. Y volveremos
e informaremos sobre lo que hemos hecho en cuanto a esos
problemas crónicos y endémicos más grandes.

Hank Smith:

00:33:06

Quizás uno de los capítulos más relevantes del Antiguo
Testamento que he visto.

John Bytheway:

00:33:10

Nuestros oyentes tal vez quieran volver a buscar el discurso de
Élder Quentin L. Cook en la conferencia general de abril de
2021, titulado Obispos Pastores del Rebaño del Señor, y verán
algunos de estos mismos principios de los que hemos estado
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hablando esbozados en ese discurso sobre la delegación y el
dejar que la gente dirija.
Hank Smith:

00:33:28

Y te diré algo que se me acaba de ocurrir es que estoy muy
agradecido por los Jetros de mi vida que están dispuestos a
apartarme y decirme: "Creo que esto es una mala idea".

John Bytheway:

00:33:38

Y Hank, estoy mirando Éxodo 18:24 pensando, apuesto que mi
suegro me va a mostrar ese versículo. Moisés escuchó la voz de
su suegro e hizo todo lo que le dijo.

Hank Smith:

00:33:50

Cuando alguien te aparta y te dice: "Lo que haces no es bueno".

Dr. Daniel Belnap:

00:33:55

Sí. Simplemente vamos directamente a Éxodo 19. Eso es lo que
hacemos cuando hablamos con mis suegros, ¿como qué?
¿Capítulo 19?

Hank Smith:

00:34:01

Sí. No lo sé. No hay capítulo 18. Nunca he leído eso. Muy bien.
Bueno Dan, por qué no seguimos. Te devuelvo el 19 de nuevo.
¿Así que este es el comienzo de lo que dirías que es esta
inserción que va a durar todo el camino hasta Números 11?

Dr. Daniel Belnap:

00:34:15

Sí, es cierto. Y no sé si la inserción es el lenguaje adecuado para
ello, pero decir que han separado claramente, de alguna
manera, la historia de los consejeros o el llamado de estos
ayudantes para Moisés, y luego entrar en gran detalle sobre el
siguiente conjunto de eventos. Y estos siguientes eventos en el
19 terminaron en el 20, en muchos sentidos, llegan al corazón
de lo que significa ser Israel. Que el linaje de Jacob, lo
entendemos. Pero lo que está a punto de suceder en 19 es el
surgimiento de un convenio que lo va a hacer distintivo. Y así,
obviamente, todas las narraciones de la Biblia son valiosas, pero
en muchos sentidos, ésta se convierte en una narración que
define a Israel más que la mayoría.

Dr. Daniel Belnap:

00:34:58

Y esta es probablemente la razón por la que ha sido de nuevo
desde una perspectiva crítica de la fuente, tan trabajado y
reelaborado y editado y adiciones puestas en de diferentes
grupos son como, "Oh, ¿sabes qué? Esto nos ha afectado de
esta manera". Esta es una historia, esta narrativa y los eventos
que sucedieron en Éxodo 19 y 20 se encuentran en todos los
libros de las escrituras que tenemos. Se alude a ellos en el Libro
de Mormón, se hace referencia a ellos en el Nuevo Testamento,
se encuentran en Doctrina y Convenios. Estos eventos en el 19 y
20 son fundamentales y fundacionales en la comprensión de
Israel. Y quizás más importante, la experiencia que Israel debe
tener.
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Hank Smith:

00:35:37

Una declaración de independencia a los Estados Unidos, ¿no?
Simplemente fundamental para lo que somos.

Dr. Daniel Belnap:

00:35:43

Es que si vas a ser Israel, tienes que entender la historia.

Hank Smith:

00:35:47

Sí.

Dr. Daniel Belnap:

00:35:48

Y esto es en muchos sentidos, aquí es donde comienza. Bueno,
empieza justo ahí. Es el tercer mes que han salido de Egipto.
Han atravesado el Mar Rojo. Cuando viajan, llegan al Sinaí, han
tardado tres meses en llegar, pero finalmente están en el Sinaí.
Y cuando llegan al Sinaí, Moisés es llamado por el Señor a la
cima de la montaña. En muchos sentidos, él ya ha estado en el
Sinaí, quiere la historia de la zarza ardiente. Y ahora están
finalmente en el Sinaí y el Señor lo llama a subir. Cuando sube
allí, aparece un convenio o al menos la terminología del
convenio, que comienza aproximadamente en el versículo tres y
se extiende hasta el versículo seis. Y cuando miras, dice: "Dirás a
la casa de Jacob, a los hijos de Israel: Habéis visto lo que he
hecho bajo los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de
águila y os he traído a mí.

Dr. Daniel Belnap:

00:36:34

Ahora, por lo tanto, si ustedes obedecen mi voz en verdad, y
guardan mi convenio, entonces serán un tesoro peculiar para mí
sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. "Cuando
leo esto, hay varios elementos en él. El primero es algo que
enseño a mis alumnos: el papel de por tanto, en el versículo
cinco. Es una conjunción. Las conjunciones son un valor en las
escrituras. No son intrínsecamente doctrinales. No son como la
palabra "expiación", que trae toda una constelación de ideas y
conceptos.

Dr. Daniel Belnap:

00:37:05

Pero lo que hacen es establecer relaciones que nos permiten
comprender plenamente la doctrina. Y en este caso, estamos
tratando principalmente con un convenio. Pero lo que
encuentro fascinante es cómo establece el concepto de fe. En el
sentido de que dice, tú sabes lo que he hecho, por lo tanto,
puedes confiar en mí cuando te digo lo que voy a hacer. Lo
sabes, lo has experimentado. Tienes esta comprensión. Y por lo
tanto, cuando te digo que voy a hacer esto, puedes confiar en
ello. Y eso me parece esencial. Eso para mí es un gran ejemplo
de fe. Sabes lo que he hecho, por lo tanto, cuando te digo que
voy a hacer esto, confía en mí.

Hank Smith:

00:37:48

Te he dado algunas pruebas suficientes para que puedas seguir
adelante que ahora puedes dar un paso de fe aquí.
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Dr. Daniel Belnap:

00:37:54

Y eso es algo importante porque creo que a veces definimos la
fe con demasiada frecuencia como un compromiso en el que
dejamos actuar el conocimiento. Así que es, no sé, por lo tanto
tengo que tener esa fe. Sin embargo, en este caso, y creo que
en todos los casos que veo en las escrituras, que tratan de la fe,
se basa en lo que sabes. Y cuanto más sabes, más fe tienes. Y
creo que esa conexión con el conocimiento es algo en lo que no
solemos pensar, pero que es absolutamente vital para la fe. Tu
fe es más fuerte cuanto más sabes.

Hank Smith:

00:38:25

Sí. Y cuanto más experimentas.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:26

Cuanto más entiendas y veas la mano del Señor en tu vida. Y es
por eso que la gratitud, creo que es un principio importante.
Dios no lo necesita porque su autoestima es muy frágil. Y si no
es por Él, entonces tiene que ser por quién. Y lo que encuentro
interesante acerca de la gratitud es que cuando te dedicas a la
verdadera gratitud, a la oración, sea cual sea el contexto, se
convierte en algo revelador. El ejemplo que doy es que a veces,
cuando estás subiendo una montaña, no puedes ver la siguiente
cresta y el siguiente conjunto de curvas. Y es simplemente
agotador.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:57

Pero si te das la vuelta y miras hacia atrás para ver lo lejos que
has llegado en la montaña, te da fuerzas para subir la siguiente
serie de curvas. Puede que no sepas lo que hay delante, pero sí
sabes lo que hay detrás. Así que la gratitud es reveladora de la
misma manera que la profecía, es reveladora. Y te revela lo que
se ha hecho y particularmente la forma en que el Señor ha
estado involucrado en tu vida, lo que te da el poder y la fuerza
para avanzar hacia el futuro con esa confianza.

Hank Smith:

00:39:25

Parece ser un tema en el Libro de Mormón. Recuerden lo que el
Señor ha hecho, recuerden lo que el Señor ha hecho, para que
puedan avanzar en la confianza porque lo han visto hacer en el
pasado.

John Bytheway:

00:39:35

Sí, lo vemos en la promesa de Moroni. A veces vamos
demasiado rápido, pasando por Moroni 10:3. Reflexionen sobre
lo misericordioso que ha sido Dios desde la creación de Adán y
medítenlo en sus corazones.

Dr. Daniel Belnap:

00:39:49

Es más sutil en las escrituras, pero creo que hay un tema
poderoso allí de... Y no necesariamente se refleja en estos
versículos, pero puedes encontrar lugares donde el Señor dice:
"Y me acordaré de ti. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de estas
cosas. Me acordaré..." Así que hay un elemento aquí donde
puedes encontrar donde Dios dice: "Tengo fe en ti. Confío en
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ti". Y creo que esa es una fuerza que debemos mantener. Pablo
habla de eso en Gálatas. Que él es sostenido por su fe en Cristo
que confió en él también. Y esta idea de que somos sostenidos
por la fe de Dios en nosotros, así como nuestra fe en Dios, creo
que es de vital importancia.
Hank Smith:

00:40:30

Sí. Y lo que Él les está recordando no es pequeño. Ustedes
vieron cómo los saqué de Egipto. Eso no es una cosa que nadie
se perdió, y es, ¿qué pasó?

John Bytheway:

00:40:41

¿Te has dado cuenta de la lección objetiva?

Hank Smith:

00:40:44

Sí. Recuerdas cuando atravesamos el Mar Rojo, eso no fue un
truco de magia. Ese era yo. Y el por lo tanto se vuelve bastante
fuerte en ese punto. Por lo tanto-

Dr. Daniel Belnap:

00:40:55

Los “acontecio” son una gran cosa en las escrituras. Y cuando
los encuentres, te ayudarán a establecer relaciones entre los
conceptos. A veces son de causa y efecto. A veces son
sumatorias, pero de cualquier manera, siempre van a demostrar
una relación en estos dos elementos de un texto. Son potentes.

John Bytheway:

00:41:12

Dan, puedes decirnos, porque creo recordar que Brent enseñó
que también hemos tenido en el podcast. Creo que él tiene un
libro entero sobre un tesoro peculiar, pero ¿es segula, el hebreo
o algo para el tesoro peculiar?

Dr. Daniel Belnap:

00:41:26

Vemos que aquí se expresa el principio de la fe o la confianza en
la fe. Pero cuando se llega a las promesas reales que se hacen,
son contingentes: "Sabes lo que he hecho, por lo tanto, si
aceptas mi convenio, si guardas mi convenio, entonces voy a
hacerte un tesoro peculiar". Esta segula. Y sí significa tesoro. Y
lo define además como un tesoro por encima de todas las
personas. Va a ser identificador, esta marca única de
identificación que marcará a Israel y demostrará su
singularidad. O lo que Dios ha planeado para Israel en términos
de singularidad, que se esboza más adelante en el versículo seis,
cuando dice: "Me seréis un reino de sacerdotes y una nación
santa". Así que cuando Él habla de este tesoro peculiar, luego lo
especifica y dice, y con eso, quiero decir en última instancia un
reino de sacerdotes y una nación santa.

Dr. Daniel Belnap:

00:42:17

Ahora bien, la redacción hebrea de ese reino de sacerdotes,
este mamlechet kohanim, es complicada, por la forma en que
está construida en el hebreo. Y no quiero aburrir a la gente con
todos los detalles que hay detrás de eso, pero ha llevado a una
variedad de traducciones diferentes. Y lo que es exactamente
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un reino de sacerdotes, ¿qué tan literal se supone que debemos
tomar esto? ¿Lo tomamos dentro de la forma constructiva? ¿O
pueden ser dos formas sustantivas absolutas, es decir, seréis
para mí, reyes y sacerdotes? Esa es la forma en que algunos han
traducido esto. Reino de sacerdotes ciertamente funciona aquí,
pero la gente tiene una pregunta sobre quién exactamente se
supone que es un reino de sacerdote? ¿Y qué significa eso?
¿Qué es un sacerdote? ¿Cómo sería un reino de sacerdotes? Y
hasta cierto punto esa interpretación, la forma de entenderlo se
rige por lo que se piensa que está a punto de seguir en términos
de una experiencia.
Dr. Daniel Belnap:

00:43:08

Y lo que quiero decir con esto es que Moisés baja de la
montaña, le pregunta a Israel y dice, bien, esto es lo que Dios ha
dicho. Si están dispuestos a guardar Su convenio, Él los hará un
tesoro peculiar, un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué
piensan ustedes? Y todo el pueblo responde en el versículo
ocho. "Bueno, el Señor ha hablado. Bueno, sí, lo haremos". Así
que Moisés vuelve a subir a la montaña. Esta es la segunda vez
que sube a la montaña. Y dice: "El pueblo está de acuerdo con
esto", a lo que el Señor dice: "Impresionante. Vamos a sellar el
trato".

Dr. Daniel Belnap:

00:43:34

Cuando pensamos en un convenio, a veces nos centramos en el
juramento del convenio. Que el discurso o los acuerdos hechos
entre las dos partes, pero al menos en el Antiguo Testamento,
la mayoría de las veces un convenio lleva consigo un acto, un
acto ritual, un acto formal de algún tipo que representa la
ratificación de esta relación que se ha establecido. Ya sea una
comida, ya sea un cambio de ropa, lo que sea, hay un acto que
acompaña al juramento. Y esas dos cosas, el juramento que se
hace entre las dos partes y el acto formal que ratifica esa
relación, esas dos cosas tienen que ir de la mano en términos
del proceso de hacer un convenio.

Hank Smith:

00:44:18

Me encantaría que nuestros oyentes recibieran al menos un
vistazo a esta idea, porque tenemos jóvenes Santos de los
Últimos Días que pasan por el templo y dicen: "No sé qué fue
eso. ¿Qué está pasando?" Y creo que esto es algo que se les
puede dar y decir: "Mira, cuando Dios hace convenios en el
Antiguo Testamento, hay un..." Me gusta lo que dijiste: "Un acto
de ratificación, ya sea una cena, un cambio de ropa". ¿Es eso
similar a lo que dirías?, "Oye, esto es lo que sucede hoy. Y luego
la investidura, hacemos un acuerdo vamos a ratificar este
acuerdo"

Dr. Daniel Belnap:

00:44:51

Sí. La mayoría de las veces el ritual es social. Es un acto
comunitario. Incluso si se hace a nivel individual, es comunal en
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algún nivel, porque demuestra la inclusión en un grupo o el
mantenimiento de la estructura del grupo, o en última instancia
para excluir de un grupo. Si los comportamientos son de tal
manera que ya no son propicios para esa comunidad, entonces
tienes rituales de exclusión o excomunión. Pero la mayoría de
los rituales tienen que ver con la inclusión en un grupo, en una
comunidad, o con el mantenimiento de la integridad de esa
comunidad. Se puede pensar en eso desde la perspectiva de los
Santos de los Últimos Días, cuando miramos nuestras
ordenanzas, el Élder Bednar ha hablado de esto hasta cierto
punto y ha señalado que es, nuestras ordenanzas son más que
un ritual, pero habiendo dicho que llevan consigo estos
elementos sociales de ritual, tenemos el bautismo, que es la
inclusión en una comunidad. Tenemos el sacramento, que
mantiene la integridad de la comunidad.
Dr. Daniel Belnap:

00:45:44

Obviamente, el templo tiene toda una serie de ellos. Y junto con
eso es que la mayoría de las veces tienen nuevas
comprensiones de la identidad. Quien eres, tu definición de ti
mismo cambia a medida que avanzas en esto. Si vas al
bautismo, ¿qué cambia en tu sentido del yo? Bueno, ahora eres
un miembro de la Iglesia de Cristo. Eres un hermano y una
hermana en el evangelio con estas personas que te rodean. En
el templo no hay duda de que hay una nueva identidad que se
establece. O si no una nueva identidad, una comprensión de tu
verdadera identidad. Digámoslo así. Una naturaleza divina,
quizás de esta manera tan explícita demostrada.

Hank Smith:

00:46:29

Estos actos de ratificación no son sólo: "Oye, vamos a sellar el
trato. Es dejar que te enseñe también".

Dr. Daniel Belnap:

00:46:35

Mm-hmm (afirmativo).

Hank Smith:

00:46:36

Bien.

Dr. Daniel Belnap:

00:46:36

Sí. En particular, en última instancia, se trata de la identidad,
que se vuelve tan fundamental para su compromiso con esa
comunidad o ese grupo.

Hank Smith:

00:46:45

Vale. Sí. Esto es realmente genial porque has visto lo que he
hecho. Quiero hacer algo grandioso contigo. Quiero hacerte
peculiar. Y la idea por cierto, ya hemos hablado de esto antes.
No se si necesitamos tocarlo de nuevo, pero Dios no dice, tu
eres mejor que otras personas. El dice "Puedo usarte para
bendecir toda la tierra. Toda la tierra es mía".

Exodus 18-20 Parte 1 followHIM Podcast Página 21

Dr. Daniel Belnap:

00:47:07

De hecho, puedes ver eso ahí con ese reino de los sacerdotes.
Como quiera que se defina a los sacerdotes, un sacerdote tiene
la función principal de actuar como intermediario o interventor
entre Dios y los demás. Esa es la función de un sacerdote,
bendecir a otros y acercarlos en su relación con Dios. Esa es la
función de un sacerdote. Este acontecimiento de Éxodo 19 y 20
me parece, al menos, uno de los temas centrales del Libro de
Hebreos. Y así, por ejemplo, en el capítulo cinco, se habla del
sacerdocio allí y de por qué Dios llama a los sacerdotes. El
propósito de esos sacerdotes es, según dice, "traer ofrendas y
sacrificios al Señor", pero va más allá al decir que tienen
compasión de los ignorantes y de los que están fuera del
camino.

Dr. Daniel Belnap:

00:47:51

Eso sugiere ahí mismo, que al menos para el escritor de
Hebreos, una de las funciones principales del sacerdocio y por lo
tanto de llamar a un sacerdote, a un sumo sacerdote en ese
caso, es mostrar compasión hacia los ignorantes y los que están
fuera del camino. Y eso es toda una discusión en sí misma, que
ustedes pueden tratar cuando entren en el Nuevo Testamento.
Pero la idea de que el sacerdocio tiene la función de demostrar
compasión hacia dos grupos en particular, los ignorantes y los
que están fuera del camino, creo que es reveladora. Y ese
elemento con los que están fuera del camino me recuerda el
concepto de socorrer que se encuentra en el Libro de Mormón.
Eso es exactamente a quiénes socorres. Aquellos que están
fuera del camino.

Hank Smith:

00:48:30

¿Está el autor aquí conectando esto con el mismo convenio de
Abraham, Isaac y Jacob? Donde fueron llamados de la misma
manera, "Te voy a apartar para bendecir la tierra".

Dr. Daniel Belnap:

00:48:39

Es ciertamente posible. Se alude a este concepto de nación
santa. Y sin embargo, habiendo dicho que Abraham, Isaac y
Jacob no se mencionan explícitamente aquí en absoluto. Eso no
significa que no se trate de una conexión con ellos, pero sí
sugiere que se trata, en cierto modo, de un nuevo elemento de
estos convenios más antiguos. Hay un nuevo enfoque, una
nueva perspectiva con un nuevo conjunto de personas. No son
los patriarcas, son otro grupo de personas que han tenido sus
propias experiencias. Creo que sí se relaciona. Pero lo que estás
a punto de ver, particularmente en el Levítico, el Levítico tiene
una versión de la ley de este código de la ley que estamos a
punto de recibir. Y enfatiza su importancia de ser santos. Y el
Deuteronomio se va a referir a ellos como un pueblo santo.
Avanzando, la asociación de Israel como santo se vuelve
realmente significativa, y podría estar equivocado al pensar en
el convenio de Abraham, no se le refiere como santo.
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Dr. Daniel Belnap:

00:49:36

Eso no significa que no fuera santo. Hay claramente una
distinción y una separación, que es lo que algunas personas
creen que significa santo, la palabra hebrea para santo esta
kodesh, significa en algún nivel separar. Que hay un nivel de
separación. Y ese parece ser el caso aquí, habrá naciones y
luego habrá una nación santa. Y esa nación santa tiene una
función y un propósito diferentes. Ahora bien, eso puede llevar
a una discusión más amplia sobre cuál es la naturaleza de la
santidad. Y así, mientras mencioné que sólo dice separación
algunos buenos eruditos bíblicos han notado que el concepto de
santidad lo lleva con un sentido de totalidad o terminación.
Completar o terminar algo, ser entero como si sugiriera
entonces que si Israel, te voy a pedir que seas santo, realmente
te pido que seas entero, completo.

Dr. Daniel Belnap:

00:50:23

Y luego juegas con eso aún más, hay dos formas adjetivas de
esta palabra santo, que se traduce a la palabra santo. Y la
distinción entre esas dos sugiere un nivel de dinámica o un
dinamismo que significa que las cosas que son kadosh, como
Dios, el santo de Israel, se espera que hagan que las cosas sean
santas, a diferencia de las cosas que son kodash, que son
santas. Son sagradas, están separadas, pero son santas. Esto se
convierte en un gran problema cuando se entra, por ejemplo,
en Levítico 19, que dice sed santos, como yo soy santo.

Dr. Daniel Belnap:

00:50:57

Así que ahora la pregunta es ¿qué forma adjetival se está
expresando? ¿Y qué dice eso? Si dice kodash, entonces Él
simplemente está diciendo, quiero que sean santos, separados,
sagrados, así como yo. Pero si usa kadosh, entonces tiene un
matiz diferente. Quiero que no sólo sean santos, sino que hagan
las cosas santas, así como yo soy santo. Y ese elemento
dinámico se relaciona, creo, con todo esto. Ahora, en este caso,
va a ser kodash porque es un adjetivo perfecto para el
sustantivo, una nación. Pero cuando Él ordena a Israel que sea
santo, será kadosh. Él espera que Israel haga las cosas enteras,
haga las cosas completas, haga las cosas terminadas. Unir todo
eso es lo que las ordenanzas hacen a menudo. Las ordenanzas
nos ayudan a ser enteros y completos y terminados.

Hank Smith:

00:51:47

Volviendo a sus actos de ratificación, ¿es la ordenanza un poco
la misma idea?

Dr. Daniel Belnap:

00:51:53

Bueno, ordenanza es una palabra inglesa, que es agradable y
vaga. En ella, puede representar un comportamiento ritual y
también puede representar precedentes legales.
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Hank Smith:

00:52:03

Vale. Sí. Eso va a decir que es bonito y vago. Puedes conseguirlo
en la iglesia. Usted puede hacerlo en la ciudad, el edificio del
condado, la ordenanza.

Dr. Daniel Belnap:

00:52:12

Eso es exactamente así.

Hank Smith:

00:52:13

Lo bonito y lo vago. Ese podría ser el título de mi autobiografía.
Bonito y vago.

Dr. Daniel Belnap:

00:52:19

Bonito y vago.

Hank Smith:

00:52:21

Veo aquí, el Señor diciendo que me gustaría hacer esto. Me
gusta que Moisés le pregunte al pueblo, hay albedrío allí.
"¿Quieren hacer esto?" "Sí queremos". "De acuerdo. Vamos
a..." Ahora, ¿cómo van a ratificarlo?

Dr. Daniel Belnap:

00:52:33

Bien. Ahí es donde comienza a retomar aquí abajo en el
versículo 10. Moisés vuelve a subir y dice, el pueblo está de
acuerdo. Hemos hecho nuestro juramento. Ustedes dijeron lo
que harían. Nosotros dijimos lo que haríamos. Así que la
ratificación comienza y el Señor le dice a Moisés: "Ve al pueblo y
santifícalo hoy y mañana, y que lave sus ropas. Y prepárate para
el tercer día. Porque al tercer día, el Señor bajará a la vista de
todo el pueblo sobre el monte Sinaí". Así que lo que se le dice
es, bien, todos estamos de acuerdo. Ahora vamos a sellar el
trato. Voy a bajar en tres días. Si voy a hacer de ustedes un
reino de sacerdotes, entonces probablemente debamos
reunirnos. Así que voy a bajar en tres días y lo voy a hacer a la
vista de todo el pueblo. Toda la gente debería poder verme. Y
eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra reunión.

Hank Smith:

00:53:24

¿Y cuál es la idea de lavarse la ropa? ¿Cuál es la idea de lavarse?

Dr. Daniel Belnap:

00:53:29

Bueno, creo que todo el mundo sabe que hay que tener la ropa
limpia en presencia de Dios. A él no le gusta la ropa sucia. No,
yo sólo... En realidad, no creo que a Él le importe mucho el
estado de la ropa en sí, sino que represente tu estado espiritual.
Lo que le dice a Israel es: "Tienes tres días para prepararte
porque voy a bajar. Y cuando baje, espero verte". Así que está
siendo representado en esto. No creo que el Señor vaya a tener
un gran problema si alguien tiene la ropa sucia o los dobladillos
rotos, pero representará su estado espiritual. Representa su
estado espiritual.

Hank Smith:

00:54:04

Al igual que la levadura sin levadura en su casa. Probablemente
no le preocupe demasiado la cantidad de levadura que tenga en
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su casa, pero sí le preocupa la cantidad de corrupción que tenga
en su vida.
Dr. Daniel Belnap:

00:54:13

Es el principio que está en juego aquí. Y luego en el versículo 12,
ahora mientras tanto establece este límite alrededor de la base
del Monte Sinaí para que nadie venga aquí sin estar preparado y
me vea en la cima del Sinaí.

Hank Smith:

00:54:26

Me gusta eso. Poner un límite. Hay un escritorio de
recomendación del templo, justo en la base del Sinaí.

Dr. Daniel Belnap:

00:54:33

Y luego 14. Y entonces Moisés baja. Le dice al pueblo que se
santifique y se prepare para el tercer día. Y en el versículo 16,
está el tercer día. Y tienes todo el fenómeno meteorológico que
se asocia con la presencia de Dios. Cuando tienes una teofanía,
esto es lo que vas a tener. Hay truenos, hay relámpagos, hay
nubes. La voz de la trompeta. Esta es una verdadera teofanía en
toda regla que ocurre en el Monte Sinaí.

Hank Smith:

00:55:01

Esto es genial.

Dr. Daniel Belnap:

00:55:02

Ahora, lo que sucede a continuación es donde esto se pone un
poco difícil. Y este es un lugar donde los estudiosos señalan que
las cosas se vuelven un poco inesperadas. Porque lo que sucede
es que Moisés saca a todo el pueblo del campamento y se paran
en la parte inferior de la montaña del Monte Sinaí done está el
Señor está allí, ha descendido a la cima de la montaña. Y se llega
al versículo 20, donde desde la cima del Sinaí, Moisés es
llamado a subir a la cima de la montaña de nuevo. El Señor
llama a Moisés para que suba. Y luego obtienes el versículo 21.
Y el Señor dijo a Moisés: "Desciende y ordena al pueblo que no
se abra paso bajo el Señor para mirar, y muchos de ellos
perezcan". El conjunto de instrucciones es básicamente, tienes
que asegurarte de que ese límite está en su lugar porque no
quiero que la gente suba a verme.

Dr. Daniel Belnap:

00:55:48

Ahora bien, esto es complicado porque allá en el versículo 11,
sugiere que ver a Dios era, de hecho, el propósito previsto para
la visita de este día. Que esto era exactamente lo que debía
ocurrir. Y sin embargo, ahora cuando sucede, el Señor es como,
"Oh, establecer ese límite. No quiero que nadie venga a verme".
Y tan difícil como suena en el versículo 21, lo hace sonar como si
la razón por la que no se reúnen es por Dios mismo. En otras
palabras, "Baja y carga al pueblo para que no se abra paso".
Suena como si la gente estuviera en el límite y quisiera hacer
¿qué?
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Hank Smith:

00:56:22

Quieren subir.

Dr. Daniel Belnap:

00:56:23

Quieren subir. Quieren hacer esto. Y el Señor dice: "No, no.
Estoy rescatando mi oferta. No vamos a hacer eso hoy".

Hank Smith:

00:56:31

Eso es inesperado. Sí.

Dr. Daniel Belnap:

00:56:33

Es inesperado. Y cuando miras los elementos anteriores en el
libro de Éxodo, todo ha estado conduciendo a que Israel va a
tener esta relación con Dios. Israel va a hacer estas cosas. Israel
va a hacerlas, hasta que ocurre el evento y de repente a Israel
no se le permite hacerlo. Y eso es complicado. Es lo que digo, se
vuelve complicado en el texto. Porque no es lo que uno espera.
No es lo que el texto establece. Y así tenemos un poco de
desunión. Si eso tiene algún sentido. Está desconectado, no se
siente bien. Y ahí es donde entra en juego el capítulo 20. Ahora
sé que la primera parte trata de los 10 mandamientos. Pero si
retomamos la narración en el versículo 18, los primeros 17
versículos más o menos tratan de los 10 mandamientos.

Dr. Daniel Belnap:

00:57:16

Pero si retomamos la narración en el versículo 18, esto es lo que
tenemos. Y todo el pueblo vio los truenos y los relámpagos, y el
ruido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el
pueblo lo vio, se retiró y se quedó lejos. Lo que tienes son dos
versiones diferentes del mismo evento. En la primera, parece
que es el Señor quien dice: "Sí, no voy a dejar que suban a
verme". Pero ahora tenemos Éxodo 20, no es el Señor el que
impide que la gente lo vea, ¿es qué? Es la gente misma. Ellos
vieron esto y se retiraron y se quedaron lejos.

Hank Smith:

00:57:53

El Señor, en el versículo 21 de Éxodo 19 dice: "No sea que
perezcan". Dicen algo muy parecido en el siguiente en el 20,
"No queremos subir allí no sea que muramos".

Dr. Daniel Belnap:

00:58:03

Eso es exactamente correcto. Y usted puede ver eso en el
versículo 19. Y dijeron a Moisés: "Habla tú con nosotros, y
oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no
muramos". Así que tienes dos versiones diferentes, las mismas
cosas sucediendo, lo que significa que en este día, se esperaba
que Israel viera a Dios, pero no vio a Dios. El capítulo 19 sugiere
que tal vez sea porque por alguna razón, Dios no estaba
sintiendo ese día. Y luego tienes el capítulo 20, que es como, no,
el pueblo mismo se retiró. Moisés continúa, versículo 20, "No
temáis, porque Dios ha venido a probaros y que su temor esté
ante vuestros rostros". Y el pueblo se quedó lejos y Moisés se
acercó a la espesa oscuridad donde estaba Dios. En este evento
crucial, este convenio, que iba a ser ratificado por el pueblo
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convirtiéndose en un reino de sacerdotes, aparentemente
entrando en la presencia de Dios mismo, no sucedió.
Dr. Daniel Belnap:

00:58:56

No ocurrió. Y ahí es donde este evento se convierte ahora en
esto, por falta de un término mejor, una lección a lo largo de
cualquier escritura que trate de Israel. Nuevamente, se va a
aludir a esto en Deuteronomio 5 y Deuteronomio 10.
Curiosamente, desde esas perspectivas, no van a tomar la
versión del capítulo 19 de la historia. Van a tomar la versión del
Éxodo 20 de la historia. Que fue el pueblo el que se retiró. Fue
el pueblo que dijo: "No queremos escuchar", el pueblo que hizo
estas cosas.

Dr. Daniel Belnap:

00:59:23

Y es en este punto donde el Libro de Mormón se vuelve valioso
para nosotros. Porque en Jacob 1:7, Jacob está describiendo el
trabajo que él y los otros líderes espirituales estaban haciendo.
Y esta es la forma en que lo describe. Dice: "Por lo tanto,
trabajamos con diligencia entre nuestro pueblo para
persuadirlos a que vengan a Cristo y participen de la bondad de
Dios para que puedan entrar en su reposo, no sea que por algún
medio Él jure en su ira que no deben entrar. Como en los días
de la provocación, en los días de la tentación, mientras los hijos
de Israel estaban en el desierto.

Dr. Daniel Belnap:

00:59:53

Bueno, aquí ha utilizado dos frases que aunque no aparecen en
Éxodo 19 y Éxodo 20, de hecho se alude a ellas en otras partes
del Antiguo Testamento, el Salmo 95 en particular. Y es este
concepto de entrar en el descanso de Dios y provocar al Señor,
la provocación. La verdad es que Israel provoca al Señor en
todas estas historias. Tienes las aguas de Meribah, a las que se
alude, tienes la historia del becerro de oro. Tienes la historia de
la codorniz, tienes a Coré, tienes todas estas narrativas que se
extenderán a través del resto del Éxodo, a través de Números,
donde claramente provocan al Señor. Y al tomar un palo y
empujar a ese oso. Pero la última provocación, parece estar
aquí en Éxodo 19 y 20. Y puedes ver esto mejor por la escritura
de restauración.

Dr. Daniel Belnap:

01:00:43

Es decir, si usted va a Doctrina y Convenios 84 comenzando, sí,
del 19 al 24. Va a establecer esto. Está hablando del sacerdocio
y de las llaves de los misterios del reino, incluso la llave del
conocimiento de Dios. Y señala de nuevo, que en las
ordenanzas, tanto en las leyes como en el ritual que asociamos
el sacerdocio. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del
sacerdocio, el poder de la piedad no se manifiesta a los
hombres en la carne. Porque sin esto, ningún hombre puede ver
el rostro de Dios, incluso el padre, y vivir. Así que José está
explicando, o por lo menos el Señor le está explicando a José las
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formas en que el sacerdocio es necesario para esta increíble
experiencia de ver el rostro de Dios. Ahora, versículo 23, esto
Moisés claramente enseñó a los hijos de Israel en el desierto y
buscó diligentemente santificar a su pueblo para que pudieran
ver el rostro de Dios.
Dr. Daniel Belnap:

01:01:37

Esto parece ser una ilusión directa de vuelta a Éxodo 19. Que
hizo todo lo que pudo para santificar a su pueblo para que
contemplara el rostro de Dios, pero ellos endurecieron sus
corazones y no pudieron soportar su presencia. Eso es
exactamente lo que describe Éxodo 20. Que ellos endurecieron
sus corazones y no pudieron soportar. No entraron en Su
presencia. Y por lo tanto el Señor en Su ira, porque Su ira se
encendió contra ellos, juró que no entrarían en Su descanso
mientras estuvieran en el desierto. Ese descanso es la plenitud
de su gloria. Es decir, pudieron estar en la presencia de Dios y
no lo hicieron. Y por lo tanto juró, mientras estén en el desierto,
no va a suceder. Este evento en el que Israel entra en una
relación de convenio con Dios, cuyo elemento culminante
debería haber sido una experiencia en la que entraran en la
presencia de Dios y no lo hicieron. Y esto parece ser la última
provocación.

Hank Smith:

01:02:31

¿Y por qué crees que esto está en la historia de origen? ¿Es
porque después van a hacer esto tantas veces que va a ser un
patrón de Dios quiere esto, tú estás de acuerdo, y luego no
cumples con tu obligación? Ese es un patrón en mi vida.

Dr. Daniel Belnap:

01:02:49

Creo que en última instancia es porque esta es una experiencia
que debería estar sucediendo. Esto es si eres Israel, esto es lo
que te va a hacer separado y distinto, tienes la oportunidad de
entrar en la presencia del Señor. Hebreos capítulo cuatro y
versículo seis, pero como Cristo como hijo sobre su propia casa,
cuya casa somos nosotros, si retenemos la confianza y el
regocijo de la esperanza firme hasta el fin, por lo cual como el
Espíritu Santo dice hoy, si escucháis su voz no endurezcáis
vuestros corazones como en la provocación, en el día de la
tentación en el desierto. Ese es el Salmo 95, y luego dice:
"Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron
mis obras durante 40 años, por lo que me afligí con esa
generación y dije: siempre endurecen su corazón y no han
conocido mis caminos.

Dr. Daniel Belnap:

01:03:29

Y juré en mi ira, que no entrarían en mi reposo". Ahora, si usted
va al capítulo cuatro, aquí es como comienza. Temamos, pues,
que siendo dejada la promesa de entrar en su reposo, alguno de
vosotros parezca estar falto de ella. El escritor aquí está
diciendo que había un entendimiento cristiano primitivo dentro
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de la iglesia en el cristianismo primitivo que esta promesa se
aplicaba a ellos también. Hay una promesa de que, si haces
estas cosas, puedes entrar en Su descanso, la plenitud de Su
gloria. Esta es una promesa que define, creo que, a Israel, sin
importar en qué dispensación estés, sin importar las diferencias
de experiencia, esta es una promesa que se le da a Israel, que
espero que seas un reino de sacerdotes, una nación santa. Y en
virtud de eso, vamos a tener que reunirnos.
Hank Smith:

01:04:18

Sí. Y sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos cortos, es
tan humano. Dios quiere esto, yo quiero esto. Y cuando llega el
momento de elegir me quedo corto.

Dr. Daniel Belnap:

01:04:32

No sé por qué Israel, parte de ello podría haber sido que miran
eso y dijeron: "No hay manera de que pueda estar listo en tres
días". Así que vuelve a este concepto de fe. Siempre me
pregunto sobre eso. Si me dijeran que el Señor viene en tres
días y que necesito encontrarme con él en tres días, y esto es lo
que necesito hacer para estar listo. ¿Creo que lavando mi ropa
estaría listo en tres días? ¿Creo que podría hacerlo? Y sin
embargo mi respuesta a eso es, si el Señor te dice que tres días
son suficientes, entonces debe ser suficiente.

Hank Smith:

01:05:03

¿Así que no le creen?

Dr. Daniel Belnap:

01:05:05

Sí. En algún nivel no confían en ese aspecto. El capítulo cuatro
de Hebreos continúa esto al final de él habla de Cristo y lo que
Él ha hecho posible. Y luego describe, una experiencia, versículo
16, "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia".
Ahora eso requiere que entendamos un poco sobre el templo
en lugar del tabernáculo. Pero si el trono de la gracia es el trono
de Dios, entonces está dentro del santo de los santos. Y la
misma idea se repite por cierto, en Hebreos 10, que lo describe
de esta manera. "Este es un nuevo convenio que pondré en
ellos". Este es el capítulo 10, versículo 16. "Pondré mis leyes en
sus corazones y las escribiré en sus mentes, y nunca más me
acordaré de sus pecados e iniquidades". Ahora bien, donde está
la remisión de éstos ya no hay más ofrenda por el pecado,
teniendo, pues, hermanos, audacia para entrar en el santísimo,
por la sangre de Jesús.

Dr. Daniel Belnap:

01:05:52

Estos dos capítulos, hablan de la capacidad de entrar en los
lugares santos o acercarse al trono de Dios. Lo que me llama la
atención es que no sólo sugiere que la expiación de Cristo hace
posible que entremos en la presencia de Dios, que entremos
literalmente en la presencia de Dios, sino que en ambos
versículos habla de poder hacerlo con valentía. Aquí se entiende
que también la expiación de Cristo hace posible que seamos
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audaces en la presencia de Dios. Y no creo que eso signifique
ser irrespetuoso, ni irreverente, pero sí significa... Bueno,
significa lo que sea que vayas a definir como audacia.
¿Confianza, seguridad? Estas son las cosas que Israel podría
haber tenido al entrar en la presencia de Dios y sin embargo no
lo hizo.
John Bytheway:

01:06:36

Alma da un contraste tan impresionante en Alma cinco,
"Cuando eres llevado a estar delante de Dios, ¿puedes mirar
hacia arriba?" Él no dice, ¿estás limpio? ¿O estás preparado?
Sólo dice, me encanta esto, "¿Puedes mirar hacia arriba?" Y
Alma 12:14, creo que el primero es Alma 5:14 o algo así, pero
Alma 12:14, no te atreverás a mirar hacia arriba. Te alegrarás de
ordenar que las rocas y las montañas caigan sobre ti para
ocultarte de Su presencia si no estás preparado. Pero la idea de
¿puedes mirar hacia arriba? Me recuerda también a Enós que
dice, entonces veré su rostro con placer. Y tal vez eso es lo que
significa esa audacia también. Porque me he preguntado, ¿qué
significa la audacia? ¿Significa que tienes confianza en la
expiación? ¿Estás seguro de que estás preparado por lo que el
Salvador ha hecho por ti?

Dr. Daniel Belnap:

01:07:27

Joseph F. Smith cuenta la historia de un sueño que tuvo. Y para
aquellos que estudiaron la vida de Joseph F. Smith, esa misión
en Hawai fue difícil. Fue difícil, muy difícil.

John Bytheway:

01:07:35

Tenía 15 años. ¿No es así?

Dr. Daniel Belnap:

01:07:37

15 años.

John Bytheway:

01:07:39

Sí.

Dr. Daniel Belnap:

01:07:39

Lo leyó, se sintió muy aislado, muy solo, muy olvidado.

John Bytheway:

01:07:43

Estaba enfermo cuando llegó.

Dr. Daniel Belnap:

01:07:44

Estaba enfermo. Tiene un sueño en el que va a ir al templo. Y es
uno muy famoso, todos lo conocemos. Pero para mí, es un gran
ejemplo de esta audacia. Y no puede encontrar su ropa del
templo, finalmente la encuentra, corre al templo. Ahí está su
¿qué tío? José Smith mirándolo, frunciendo el ceño con
desaprobación. "Oh, llegas tarde Joseph." Y su respuesta es: "Sí,
pero estoy limpio". Y pasa por delante de él. Esa es la audacia.
Sabe que debe estar ahí. Sabe que merece estar allí y por eso
está. Y esta idea de la audacia, creo que John, mencionaste
Alma 5. Una de las cosas intrigantes acerca de eso es, que es
por supuesto el malvado, ¿verdad? Pero Alma realmente
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describió antes en los versículos que, ¿miras hacia adelante con
un ojo de fe? ¿Ves tu mortalidad poniéndote la inmortalidad?
Dr. Daniel Belnap:

01:08:35

¿Veis que vuestra corrupción se viste de incorrupción? ¿Se
imaginan a ustedes mismos?, y Dios diciendo, "Entren ustedes
benditos". Y sé que está hablando de ello a los malvados
diciendo: "¿O pensáis que vais a ser capaces de mentir a Dios?"
Pero creo que esas otras preguntas son intrigantes, porque creo
que se relacionan con esta audacia, que es, ¿pensamos en eso a
menudo? ¿Pensamos en cómo es estar en la presencia de Dios?
¿Nos imaginamos cómo es la vida eterna? Si esos versículos se
mantienen, Alma acaba de sugerir que, por extraño que
parezca, la imaginación juega un papel fundamental en la
expresión de la fe. Mirar hacia adelante con un ojo de fe y ver
algo que aún no ha sido, pero que será. ¿Lo imaginas?
¿Imaginas lo que es estar en la presencia de Dios?

Dr. Daniel Belnap:

01:09:22

¿Te lo imaginas? ¿Exploramos los contornos de lo que significa
tener vida eterna? Y me parece que ese largo plazo, esa
capacidad de no sólo mirar hacia arriba sino, como lo va a
llamar Peter, ver de lejos. Se convierte en algo absolutamente
esencial para la supervivencia. Y en una época, particularmente
ahora, y esto es lo que estoy diciendo, pero en una época en la
que hay tanta información volando tan rápido, tan a menudo,
que, hasta cierto punto, hay un elemento en el que estamos
constantemente reaccionando a la avalancha de inspiración que
está llegando. Es una reacción constante. No tenemos más
remedio que lidiar con lo que pasa por delante de nuestros ojos
todo el tiempo. Y, sin embargo, ver de lejos significa que tienes
que levantarte de eso, levantar tu mirada y ver con perspectiva.

Dr. Daniel Belnap:

01:10:11

En mi clase de la Perla de Gran Precio, hablo de la importancia
de la visión de la escala y de reconocer que una de las cosas que
cuando los profetas tienen visiones es más a menudo no se les
muestra la escala y la inmensidad de esta obra. Su alcance es
cósmico. Moisés ve la tierra y todos los habitantes de la tierra y
cada partícula de la tierra. Y Enoc ve millones de tierras así. Y
Abraham tiene la obra de Dios expandida ante sus ojos, y Juan y
todos estos individuos tienen esta expansión de la visión, no
sólo la visión en sí, sino una expansión de la comprensión del
cosmos y la obra de Dios dentro de esa enorme escala cósmica.
Y creo que hay una importancia en ver de lejos.

Hank Smith:

01:10:56

Dicen, el hombre no es nada, lo que creo que nunca supuso esta
idea de que estoy viendo la vida en su perspectiva adecuada. En
lugar de como en ella con la información volando alrededor de
mí, estoy viendo, oh, estoy viendo desde el punto de vista de
Dios un poco.
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Dr. Daniel Belnap:

01:11:11

Sí, claro. Sí. Y esa experiencia que los israelitas debían tener,
creo que está ligada a eso. ¿Por qué no estaban listos en tres
días? No lo sé, pero me hace pensar que estaban concentrados
en tres días más que en el horizonte. No veían a lo lejos.

Hank Smith:

01:11:25

¿Y si mi ropa no está lo suficientemente limpia? Sí.

Dr. Daniel Belnap:

01:11:28

Y tal vez parte de ello es que no creemos realmente que eso es
un evento que puede suceder realmente. No creo que
pensemos lo suficiente en entrar en la presencia de Dios y en
cómo es eso. Y sin embargo, Doctrina y Convenios está lleno de
eso. Y el Libro de Mormón tiene una narración tras otra de
personas que lo hacen, y el Nuevo Testamento habla de ello.
Hay una promesa. Hay una promesa que se da de que esto
puede suceder para que puedas bendecir a toda la humanidad.
Se espera que seas un reino de sacerdotes para bendecir a todo
el mundo. Y así, sí, la historia no es en última instancia negativa
para Israel en ese momento durante esos 40 años, pero expone
una experiencia que se espera que tenga cualquier israelita en
cualquier dispensación. De hecho, ya he citado bastante de
Hebreos, pero hay una más, llegas al capítulo 12 de Hebreos y
tienes el versículo 18.

Dr. Daniel Belnap:

01:12:18

Y esto es lo que dice: "Porque no habéis venido al monte que
puede ser tocado, que arde con fuego, ni a la negrura, ni a las
tinieblas, ni a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la
voz de las palabras", esa es nuestra ilusión de vuelta a Éxodo 19,
¿no es así? Éxodo 19:20. Y está diciendo: "No se supone que
tengas esa experiencia", versículo 20, "Porque no podían
soportar lo que se les había ordenado. Y tan terrible fue el
espectáculo que Moisés dijo: "Temo en extremo y tiemblo". El
dice, esa no es la experiencia que debemos tener. Versículo 22,
"Pero vosotros venís al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la
Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a
la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos, que están
escritas en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de
los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo
convenio, y a la sangre de la aspersión que habla mejor que la
de Abel.

Dr. Daniel Belnap:

01:13:02

No rechaces al que habla. Mira que no rechaces al que habla".
Esta es la experiencia que Israel podría haber tenido y no tuvo.
Esta es la experiencia que el escritor de Hebreos está diciendo
que los cristianos deberían tener, si lo hicieron o no es otra
historia. Y lo que puedo decirte es que para 1832 en la gran
visión que tiene José Smith de los tres grados de gloria, se alude
a estos versículos en ellos. Y aparecen entonces en una serie de
enseñanzas de José, desde aquí hasta el final de su vida.
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Constantemente hace alusión a ellos. En 1842, quiero decir, en
septiembre y octubre, escribiendo para el Times and Seasons,
Evening and Morning Star, no puedo recordar qué periódico es,
pero él habla de esta experiencia y dice: "Deberíamos tener
esto. Esto es lo que los santos deberían estar haciendo".
Dr. Daniel Belnap:

01:13:55

Esto es una experiencia. Y ya que estoy jugando con eso, aquí
está la sección 107. Esto está en Doctrina y Convenios hablando
de los poderes del sacerdocio. Tienes el versículo 18, que dice,
el poder y la autoridad del Sacerdocio mayor o de Melquisedec
es tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la
iglesia. Luego le sigue un versículo que parece reflejar las
bendiciones, las bendiciones espirituales de la iglesia. Tener el
privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, tener
los cielos abiertos para ellos, tener comunión con la asamblea
general y la iglesia de los primogénitos, y disfrutar de la
comunión y la presencia de Dios, el padre y Jesús, el mediador
del convenio.

Dr. Daniel Belnap:

01:14:31

Ahora creo que no hablamos de esto lo suficiente y sin
embargo, es directamente, estas son las bendiciones
espirituales que la iglesia tiene disponible. Así que vuelvo a la
pregunta que he hecho es, ¿con qué frecuencia pensamos en
ello? ¿Acaso las tomamos en serio? ¿Pensamos que son sólo
para un grupo selecto de personas? ¿O son bendiciones que
están disponibles para cualquiera en virtud del Sacerdocio de
Melquisedec? ¿Y qué significa que estén disponibles para
todos?

Hank Smith:

01:15:01

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:00:07

Por qué crees que Dan, 19 dice que el Señor los rechazó, 20 dice
que el pueblo rechazó al Señor. ¿Qué pasó allí?

Dr. Daniel Belnap:

00:00:14

Esta es probablemente mi opinión más que nada. Es curioso,
cuando uno lee los comentarios sobre este pasaje, varios
eruditos bíblicos dicen que es claramente confuso, pero ver a
Dios, eso no es real. Por lo tanto, no puede ser eso de lo que se
habla. Incluso si yo fuera un no creyente, supongo que diría
esto. Diría que está bien, si creo o no, no importa. El texto
sugiere que puede suceder. Conjetura completa, así que tienes
que tomarlo por lo que vale. Pero resulta que creo que uno de
esos grupos entendió después que es culpa de Israel por no
encontrarse con Dios, y no me gusta esa historia.

Hank Smith:

00:00:51

Así que ellos, pusieron en esta parte de... El Señor no los dejó.

Dr. Daniel Belnap:

00:00:55

Sí. Es lo mismo que en la historia del diluvio, tienes dos
versiones diferentes allí. Todos los animales van en el Arca, de
dos en dos, macho y hembra, incluyendo las aves del cielo, de
dos en dos. Eso es Génesis cinco. Y luego se abre Génesis seis,
dice que todos los animales fueron en el Arca de dos en dos,
macho y hembra. Excepto los animales limpios, que iban de
siete en siete. Oh, y las aves, también fueron de siete en siete.
Así que usted es como, así que ¿cuál es? Y en ese caso, puedes
adivinar cuál es el más antiguo, los animales limpios e impuros
no existían en los días de Noé. Así que, tienes a alguien
escribiendo desde el-

John Bytheway:

00:01:29

Desde el punto de vista de la Ley de Moisés, están escribiendo-

Dr. Daniel Belnap:

00:01:32

Exactamente.

John Bytheway:

00:01:33

Interesante.

Dr. Daniel Belnap:

00:01:33

Así que, están tratando de validar la Ley de Moisés, y hacerla
más antigua de lo que parece, y la arroja entonces a la historia
de Noé.
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Hank Smith:

00:01:40

Me gustaría profundizar en esta idea de ¿qué haces cuando te
quedas corto? Porque puedo escuchar a muchas personas
diciendo: "Ese soy yo. Dios dice que hagamos esto, y yo digo
que hagamos esto, y luego me echo atrás y no lo consigo".
Cuando dices provocar al Señor, podemos decir... No sé, no
quiero que un oyente diga: "Dios está enojado conmigo". Pero
esta idea de, oh, lo que podrías tener si sólo creyeras, ¿verdad?
Podrías tener estas experiencias sobrenaturales.

John Bytheway:

00:02:12

Tal vez la palabra es rechazado. Usted rechazó al Señor. Usted,
"No, yo no podría hacer eso".

Dr. Daniel Belnap:

00:02:19

Bueno, creo que la sección 84 ayuda en ese sentido:
"Endurecieron sus corazones y no pudieron entrar en su
presencia". Siempre me llama la atención eso. Lo de no
pudieron significa que no tienen capacidad para entrar en la
presencia de Dios, pero está adelantado por ello. Y endurecen
sus corazones, es una elección, eligieron no hacerlo. Y las
elecciones tienen consecuencias. Hemos citado bastante a Élder
Bednar. No es el único que lo ha hecho, sólo es el último que
recuerdo. Él ha dado una especie de refrán popular: "Cuando
coges un extremo del palo, también has cogido el otro". Así que
lo que me parece intrigante en cuanto a la comprensión del
albedrío, es que hay una responsabilidad, no sólo en términos
de poder elegir, sino en última instancia para elegir la
consecuencia. Tienes que ser consciente de las consecuencias
del comportamiento.

Dr. Daniel Belnap:

00:03:01

Y de hecho, cuando uno mira las narraciones de la Biblia, la
mayoría de las veces el Señor nos dice las consecuencias de un
comportamiento, y nos deja elegir. Ya sea en la historia de Caín
y Abel, o en la de Adán y Eva, o en la de Israel, se explican las
consecuencias. Y si decides no hacer caso a Su voluntad, esas
consecuencias se producen.

Dr. Daniel Belnap:

00:03:23

Ahora habiendo dicho eso, lo que pienso es intrigante aquí
sobre la provocación de Israel, porque pienso que esto es la
provocación. Este es el evento cuando ellos provocan al Señor
en última instancia. ¿Van a provocarlo más? Sí, uno desearía
que no lo hicieran, pero lo van a hacer. Entonces, ellos no
pueden entrar en la presencia de Dios o tener esta experiencia
en este momento. Pero cuando miras, no significa que nunca
entrarán en Su descanso. Ellos simplemente no van a entrar en
Su descanso por un periodo de tiempo. Ellos van a tener que
trabajar a través de las consecuencias de este comportamiento.

Dr. Daniel Belnap:

00:03:57

Y lo que es intrigante es que los eventos de este día siguen
hasta el final de Éxodo, de donde les da un tabernáculo. Y
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cuando miras el tabernáculo y su función como templo, este
lugar donde la presencia de Dios va a estar, hay un sentido de,
vale, entonces no estabas preparado para la experiencia, de
hecho voy a darte una serie de cosas para ayudarte a prepararte
para ello. Hablamos de la Ley de Moisés como un castigo, y no
hay duda de que la forma en que el Éxodo se establece, es que
la Ley de Moisés viene como resultado de este
comportamiento. Ellos no son elegidos. No son capaces de
entrar en la presencia de Dios. No se convierten en un reino de
sacerdotes. El sacerdocio es dado a una familia particular. Y por
eso, lo llamamos una ley menor.
Dr. Daniel Belnap:

00:04:39

Pero creo que una de las formas en que podemos enmarcarla
para entenderla mejor, es que es una ley preparatoria. No
estaban preparados, por las razones que fueran, no estaban
preparados. Sus mentes no estaban en el lugar correcto, no
estaban pensando en el cuadro largo, no estaban viendo la
visión a largo plazo, así que Dios les dio una ley. Cuando lees la
Ley de Moisés, la ley es grandiosa porque hay un conjunto de
enseñanzas morales y éticas que son simplemente verdaderas
sin importar la dispensación. Y no me refiero sólo a los 10
mandamientos, sino a la moral y la ética que hay detrás de los
10 mandamientos, que son válidas independientemente. No es
una ley menor, es simplemente la ley. Así que cuando se trata
de las enseñanzas morales y éticas a Israel, éstas no cambian.
Cuando Cristo entra allí y les pregunta ¿cuáles son los dos
grandes mandamientos? Amar al Señor tu Dios con todo tu
corazón, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo es semejante,
ama a tu prójimo.

Dr. Daniel Belnap:

00:05:26

Esos son directamente de la Ley de Moisés. Esta no es una ley
menor en ese sentido, que gobierna los comportamientos de la
interacción diaria o la actividad diaria. Creo que cuando se mira
esto, uno de los propósitos principales era ayudar a la gente a
ver las cosas de una manera que permitiera esta mayor
perspectiva cosmológica. El sacrificio de animales, ciertamente
no es exclusivo de la Ley de Moisés, ya se hacía antes. Así que,
eso no es exclusivo de ella, pero la manera en la que se
involucró en los diferentes tipos de sacrificio, sí, esto ayudó a
estructurar y pensar en un nivel más grande o, llevar a una
mayor perspectiva de las cosas. Algunas de las designaciones
que surgen te ayudan a ser capaz de distinguir y diferenciar, y
reconocer tu responsabilidad de ser sagrado, de ser santo, que
es en definitiva de lo que van a hablar tanto el Deuteronomio
como el Levítico.

Dr. Daniel Belnap:

00:06:17

Por lo tanto, no creo que este es un sentido de haber hecho
nunca esto, nunca entrar en su descanso, significa que nunca
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voy a dejar que entrar en mi descanso. Mientras tanto, tenemos
que enseñarte a ver de manera diferente. Así que, voy a darte
un par de cosas. Te voy a dar una ley, que te va a enseñar a
pensar de forma diferente, a pensar en la gente de forma
diferente. Quiero que, de hecho, veas a la gente como yo la veo.
Y te voy a dar un tabernáculo, que espero te enseñe a verte
como yo te veo, por las mismas razones de las que hablamos
antes, con las ordenanzas y los rituales que se asocian con el
tabernáculo.
Hank Smith:

00:06:50

¿Sería justo decir que el Señor casi sabía que iban a fracasar
esta primera vez, pero quería que vieran que habían fracasado,
para que se tomaran un poco más en serio lo que viene
después? ¿Porque no quieren fracasar en el futuro, no quiero
que fracasen, así que les pongo una especie de trampa?

Dr. Daniel Belnap:

00:07:10

Esto lleva a una pregunta que la gente tiene, que es, al menos
los estudiantes terminarán invariablemente en este punto, que
es, "Entonces, ¿cómo puedo tener albedrío si Dios sabe lo que
estoy haciendo?"

Hank Smith:

00:07:18

Dios sabía que iban a caer, ¿por qué hizo que lo hicieran en
primer lugar, verdad?

Dr. Daniel Belnap:

00:07:22

Eso es exactamente así. Entonces, estamos aquí confrontados
con la omnisciencia de Dios, contra la ignorancia de la
humanidad. No tengo una buena respuesta. Excepto decir, lo
que les digo a mis estudiantes, así que un ejemplo que les doy,
digo: "Si me levanto al principio del semestre y digo, 'Yo sé qué
calificación van a obtener todos ustedes', eso demostraría mi
omnisciencia. Pero si no les digo cuál es esa calificación, su
albedrío sigue intacto. Tú sabes que yo sé cuál va a ser la
calificación, pero no tienes ni idea de cuál va a ser tu
calificación.

Dr. Daniel Belnap:

00:07:57

Y en virtud de eso, si luego digo algo como: "Sé qué calificación
vas a obtener, y lo que me gustaría que hicieras es trabajar en
las siguientes cosas y dar lo mejor de ti", entonces eso mantiene
la esperanza de que vas a obtener una A en la clase, ¿verdad?
Puedo establecer, aunque te diga que sé qué calificación vas a
sacar, que no te diga la calificación. Y, sin embargo, puedo darte
todas las instrucciones para que saques una calificación
sobresaliente. Y como no sabes qué vas a sacar, trabajarás
como si pudieras sacar un sobresaliente. Ahora bien, limito tu
albedrío si te digo algo así como: "Sé qué nota vas a sacar en la
clase, y Hank, no vas a sacar más que una C menos".

Hank Smith:

00:08:30

No va a suceder.
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Dr. Daniel Belnap:

00:08:31

En ese punto, ahora he limitado tu albedrío y he cruzado una
línea. Pero mientras no te diga cuál es la calificación entonces
depende de ti. Y así, si sigo jugando con esta analogía y digo:
"Muy bien, sé qué calificación vas a obtener. Y esto es lo que
tienes que hacer para obtener una A, y entregas una tarea y no
es digna de una A. Y yo digo: 'Te diré lo que voy a hacer. Voy a
darte mi opinión y dejar que revises esa tarea". Fíjate que sigues
teniendo toda el albedrío, sigues sin saber qué calificación vas a
obtener, pero te estoy dando la oportunidad de revisarlo. Que
lo hagas o no depende totalmente de ti". Y por eso creo que a
veces, aunque el Señor es omnisciente, te dice que sabe qué
calificación vas a obtener, pero eso no afecta a la calificación
que vas a obtener. Eso depende de ti.

Dr. Daniel Belnap:

00:09:18

Y Él pone todo en su lugar para que usted sea capaz de hacerlo,
y creo que Él nos da revisiones todo el tiempo. Nos da
retroalimentación todo el tiempo, y nos da a través de la
Expiación, la capacidad de revisar. Y así, cuando vuelvo a la
experiencia de Israel, hasta cierto punto es una historia muy
trágica. Esto es lo que podría haber sucedido, pero no sucedió. Y
sin embargo, el resto de la narración es básicamente el Señor
dando revisiones y diciendo: "Muy bien, aquí está su
oportunidad de rehacer. Puedes rehacer esto".

Hank Smith:

00:09:50

Es una historia de redención, pero empieza de forma trágica,
algo triste. Podrías haber tenido esto, pero no lo hiciste. Bien,
vamos a prepararte.

Dr. Daniel Belnap:

00:09:59

Y es muy posible que los individuos lo hicieran, simplemente no
lo sabemos.

Hank Smith:

00:10:06

Me río cuando te oigo explicar 19 y 20, el Señor estaba dentro,
ellos estaban dentro, y luego estaban fuera. Esa es mi vida allí.
Eso debe ser tan típico de la experiencia de todos. El Señor
estaba dentro, yo estaba dentro, y me quedé corto. Me asusté,
me retiré.

John Bytheway:

00:10:25

Me recuerda un poco al libro de Steven Robinson, Creer en
Cristo. Bueno, tú crees en Él, pero muchos de nosotros no le
creemos. Esa fue la razón por la que lo escribió. Solo cree en El,
cree que El puede hacer lo que dice que puede hacer.

Dr. Daniel Belnap:

00:10:37

Se trata de volver a esa confianza. Jacob habla de esto en el
capítulo cuatro de Jacob. En el versículo 11, él dice: "Por lo
tanto, amados hermanos, reconciliaos con Él, Dios, por medio
de la expiación de Cristo, su hijo unigénito. Y podéis obtener
una resurrección, según el poder de la resurrección que es en
Cristo, y ser presentados como primicias de Cristo bajo Dios.
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Teniendo fe, y obteniendo una buena esperanza de gloria en Él
antes de que se manifieste en la carne". No está hablando de la
resurrección, está hablando de una resurrección particular. Que
gracias a Cristo es posible no sólo ser resucitado, sino obtener
una resurrección y una buena esperanza. Que en el Libro de
Mormón se asocia con una promesa. Una promesa de gloria,
una esperanza de gloria en Él, antes de que se manifieste en la
carne. Está hablando de recibir la exaltación.
Dr. Daniel Belnap:

00:11:23

Y luego el versículo 12. "Ahora bien, amados, no os maravilléis
de que os diga estas cosas, pues ¿por qué no hablar de la
expiación de Cristo y llegar a un conocimiento perfecto de él,
como para llegar al conocimiento de una resurrección en el
mundo venidero?" Para Jacob, su pensamiento es que la
expiación de Cristo hace posible la resurrección, pero también
hace posible la exaltación. Dice, ¿por qué no hablar de ello al
máximo común denominador? La resurrección es genial, pero
esto es más genial. ¿Por qué no hablar de ello? ¿Qué es lo peor
que pasa? ¿Qué es lo peor que pasa? Suena como una
respuesta indirecta a tu pregunta, Hank, de: "Oh, no siento que
soy digno, o he fallado cuando hago estas cosas". Y yo estoy
como, sí, ¿y? ¿Por qué no pensar en ello? ¿Por qué dejarse
llevar por las cosas que nos pueden hundir, las cosas que nos
impiden estar listos en tres días? ¿Por qué no pensar en ello? Y
si pasa, pasa.

Dr. Daniel Belnap:

00:12:25

No sé cómo, si puedo describirlo mejor que eso. El
mandamiento de ser perfecto, que siempre tratamos de
calificar, y que siempre tratamos de hablar de, "Bueno, Él no
puede significar esto en términos de perfección", y, "Él no
puede significar eso". Y yo entiendo todo eso, y sé lo que
significa la palabra griega. Y habiendo dicho eso, ¿cuánta fe
debe infundir eso en un individuo para saber que Dios piensa
que puedes lograrlo? ¿Por qué te daría el mandamiento, si en
realidad no pensara que puedes lograrlo? Así que creo que
cuando Dios dice que hay que ser perfecto, pienso que es
posible lograrlo, que es factible. Y como sea que quieras
definirlo, en última instancia, incluso si es un proceso o
llegamos a ser perfectos en esto, y luego llegamos a ser
perfectos en esto, y llegamos a ser perfectos en esto, no te
desanimes por la promesa misma. Dios no la daría, si no
pensara que puedes lograrlo.

Hank Smith:

00:13:17

Sólo el hecho de que Él te lo diga debería darte mucha
confianza en ti mismo.

Dr. Daniel Belnap:

00:13:21

Creo que más adelante te da mucho material que dice: "Oh, ya
sea en esta vida o en la próxima, aguantarás hasta el final. No
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me preocupa especialmente el cuándo, pero que sepas que
puedes serlo". Es esa confianza, ¿crees que puedes lograr esto,
crees que puedes comprometerte con esta gente? ¿Crees que
puedes tener esta experiencia? Que ocurra o no ahora mismo
no es la cuestión, pero ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo imaginas? ¿Y por
qué no hablar de un conocimiento perfecto de Cristo? ¿Por qué
no? ¿Qué es lo peor que ocurre?
Hank Smith:

00:13:52

Esto es genial. 19 y 20, lo veo totalmente diferente. Lava tus
vestidos, tres días, ven a mí. Bien, aquí vamos. Y luego
simplemente no pueden hacerlo. Simplemente no creen, lo que
sea que hayas dicho, están demasiado asustados. Son como,
"Moisés, vete, no podemos ir". ¿Por qué en medio de esto,
tenemos estos 10 mandamientos? Simplemente se deja caer
justo en el medio.

Dr. Daniel Belnap:

00:14:15

Creo que parte de ello, de nuevo, es que estás tratando con una
amalgama de estas diferentes versiones, diferentes propósitos,
diferentes relatos. Uno de ellos podría ser simplemente el
hecho de que los 10 Mandamientos son universales. Estos no
son parte de la Ley de Moisés, estos no son un castigo dado a
Israel. Esto es simplemente la ley. Encontramos concedido en el
Libro de Mormón, están citando los 10 Mandamientos, pero se
obtiene una versión de esto en Doctrina y Convenios, se obtiene
Cristo reiterando la centralidad de estos mandamientos en el
Nuevo Testamento. Y cuando miras los mandamientos mismos,
puedes ver cómo se dividen. Tratan de tu propia relación
personal con Dios, y luego tratan de tu relación personal con
otros seres, otras personas.

Dr. Daniel Belnap:

00:14:56

Lo describo en términos de desarrollo espiritual, que tenemos
dos conjuntos primarios de relaciones que estamos
desarrollando. Hay una relación vertical que tenemos con Dios
que es muy personal, muy privada. Nadie más tiene esa
relación, sólo tú y Dios, y eso tiene que crecer y hacerse más
fuerte, más grande y alto. Pero al mismo tiempo que esto
sucede, tiene que expandirse hacia afuera en cuanto a quién es
mi hermano, quién es mi vecino. Y si estas dos cosas no están
sucediendo al mismo tiempo, entonces uno no está
experimentando realmente el crecimiento espiritual. Así que
cuando miras los 10 mandamientos, realmente gobiernan
ambos conjuntos de relaciones. La relación que tienes con Dios,
la relación que tienes con la comunidad más grande de la
humanidad. Tus vecinos, tu familia.

Hank Smith:

00:15:41

Sí. Entonces, son los primeros cinco, "No tendrás otros dioses
delante de mí, no harás ninguna imagen, no tomarás el nombre
del Señor tu Dios en vano, recuerda el día de reposo para
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santificarlo". ¿Qué me he perdido? Tenía cuatro allí. Tal vez
sean cuatro y luego seis.
Dr. Daniel Belnap:

00:15:59

Bueno, es interesante. Creo que el tema del Sabbath es
complicado. O no es difícil, pero creo que es una especie de
pivote, simplemente porque el sábado es ambas cosas. Es tanto
un día comunitario como un día para desarrollar tu relación
personal con el Señor. Así que tienes el Sabbath, pero también
está el honrar a tu padre y a tu madre. Esto tiene que ver con la
familia. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso
testimonio, no codicies. Esto tiene que ver con tu relación con
tus semejantes.

Dr. Daniel Belnap:

00:16:24

No tenemos ninguna instrucción en cuanto a la razón última por
la que se separa del resto de la ley que se va a dar alrededor del
capítulo 20, comenzando en el versículo 22. Pero sí tenemos la
separación. Y se sugiere que los 10 mandamientos se pueden
distinguir de los otros elementos de la ley. Esta no es la ley
mosaica, estos son los 10 mandamientos, que rigen el
comportamiento. Y son directrices y mandamientos que se
deben utilizar, independientemente de la dispensación. Así que
es muy posible que la gente lo mirara y dijera: "Bueno, esto no
es parte de la Ley de Moisés, entre comillas. Es la ley, pero fue
dada al mismo tiempo, como se da a ... Sólo vamos a pegar todo
junto".

Hank Smith:

00:17:02

¿Quiere usted simplemente guiarnos a través de estos, y sólo
decir: "Miren, este es un aspecto diferente de su relación con
Dios que esto ofrece, este es un aspecto diferente de su
relación con otras personas que esto ofrece"? ¿Habría algún
beneficio en recorrerlos? ¿Lo haces con tus alumnos?

Dr. Daniel Belnap:

00:17:20

Desde luego que sí. Si se repasan las leyes, no son un proceso
paso a paso en sí, pero llevan a algunas conclusiones
interesantes, particularmente cuando se ponen en el contexto
de otro conjunto de escrituras. No tendrás otros dioses delante
de mí, curiosamente ha sido precedido por el versículo dos,
dice: "Yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de la tierra de
Egipto". Así que tenemos aquí una definición de la divinidad, a
falta de un término mejor, una función de la divinidad. Un Dios
es uno que va a liberar, a sacar. Hasta cierto punto, aquí se
sugiere un elemento de parentesco entre Dios, Jehová, e Israel.
A saber, que los sacó de la esclavitud, que actuó como redentor
en ese sentido, para seguir el concepto de Redentor del Antiguo
Testamento.

Dr. Daniel Belnap:

00:18:06

Y en virtud de eso entonces, "He sido tu Dios, esto es lo que
hacen los dioses, y he sido tu Dios, así que no quiero a ningún
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otro Dios delante de mí. Tenemos una relación, hemos
establecido una relación. Tenemos una historia de relación, así
que seré tu Dios". Pero los otros elementos de esto, "No te
harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de
la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. Porque yo, el
Señor, tu Dios, soy un Dios celoso". Pero al querer decir eso, Él
no es celoso en el sentido de que, de nuevo, tenga una frágil
autoestima, sino, "Tomo mis responsabilidades muy seriamente
como Dios. Esta relación es una relación real que tú y yo hemos
ratificado, hemos hecho un juramento, estamos vinculados. Y
por lo tanto, me lo voy a tomar en serio. Espero que tú también
lo hagas".
Hank Smith:

00:18:57

¿Crees que está tratando de corregir también algo de esa
cultura egipcia, que recogieron a lo largo de los siglos? ¿Era esto
algo que hacían los egipcios?

Dr. Daniel Belnap:

00:19:07

Sabemos que lo hicieron, pero también lo hace la antigua
Mesopotamia, los hititas, los cananeos, esto es simplemente lo
que todo el mundo hace en el Antiguo Oriente Próximo. La idea
de un enfoque monoteísta o henoteísta es algo único, pero
tampoco es que los egipcios tengan el mismo tipo de historia
que los israelitas. Si hay una relación con Dios, y la liberación de
las personas y su traslado, no vemos que se describa así en el
Antiguo Oriente Próximo en absoluto. Esta es una narrativa
única de un grupo de personas que tienen esta relación con la
deidad, y es una relación de convenio. No es simplemente, "Soy
todo poderoso", es una relación de convenio. Hay expectativas.

Dr. Daniel Belnap:

00:19:47

Esto está incorporado en nuestra doctrina, tenemos una
relación de convenio con Dios. "Yo, el Señor, estoy obligado
cuando haceís lo que yo digo. "Cuando no haceís lo que digo,
ninguna promesa teneís. Es este convenio. Si tú cumples tu
parte del trato, yo cumpliré mi parte del trato. Así es como
funciona. Y por cierto, es eso lo que nos permite tener confianza
en Él, ¿no es así, en última instancia? Que, porque Él se toma
esto tan en serio, porque define quién es Él, en su relación,
confiamos en eso. Por eso, de alguna manera, la fe conlleva
incluso una comprensión económica. Puedo confiar en ese
comerciante porque sé que no hace trampa. Y así, volvemos a
ese comerciante. Ahora, odio decir eso, porque nuestra relación
con Dios es una que a menudo describimos en términos de
terminología familiar. La verdad es que las familias también
están unidas por un convenio. La genética es menos importante
en el concepto de familia, ciertamente en el caso del Antiguo
Testamento, y en el Nuevo. La genética no es importante.
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Dr. Daniel Belnap:

00:20:44

Es la relación de convenio que existe entre los miembros de... Es
la relación de convenio que existe entre un padre y una madre,
que en última instancia los define como padre y madre.
Abraham capítulo uno, versículo dos habla de cómo Abraham
quiere las bendiciones del padre y el derecho de administrar las
mismas. Lo que me intriga de esto, es que si las bendiciones son
las bendiciones de los padres, entonces los padres tienen esas
bendiciones, y Abraham las quiere, y el derecho de
administrarlas, entonces eso es lo que lo hace un padre: el
derecho de administrar estas bendiciones. No es la genética. Así
que, cuando hablamos de la posteridad de Abraham, a veces
hacemos un flaco favor si nos centramos sólo en el, ¿soy la
descendencia literal de Abraham? Eso no importa. En última
instancia, es la relación del pacto. Isaac no obtuvo el convenio
porque su padre era Abraham, lo obtuvo porque era un
individuo justo y digno que vino al Señor.

Dr. Daniel Belnap:

00:21:38

Y este es el argumento que Cristo presenta en el Nuevo
Testamento. El hecho de que seas descendiente de Abraham no
significa que el convenio sea tuyo. Y así, en última instancia, es
esta relación de convenio la que se enfatiza. Es la relación de
convenio que existe entre nosotros y Dios. Podemos ser la
descendencia de Dios, pero lo que lo hace nuestro padre es su
capacidad de bendecirnos. Y lo que nos hace hijos e hijas es
nuestra elección de recibir. Ser hijo e hija es algo condicional.
Podemos ser la descendencia, pero no somos necesariamente
los hijos e hijas de Dios. Y cuando lees sobre la frase, o lees que
hijos de Dios, o hijos e hijas de Dios en las escrituras, siempre es
condicional.

John Bytheway:

00:22:14

Sí. Usted tendrá el poder de convertirse en los hijos de Dios.

Hank Smith:

00:22:17

¿Por qué relaciona esto con las imágenes esculpidas? ¿No soy
una estatua?

Dr. Daniel Belnap:

00:22:22

Sí, no soy una estatua. Soy un ser vivo. Hay un elemento que
está detrás de eso. Y no he desarrollado completamente todos
los aspectos de eso, pero es intrigante para mí, por ejemplo,
que en el capítulo 11 de 3 Nefi, ellos tienen una experiencia. Y
es, de hecho, muy similar a la experiencia que probablemente
deberían haber tenido en Éxodo 19. En este caso, Cristo baja y
ellos tienen la oportunidad de encontrarse con Cristo. Ahora, Él
está resucitado, y entonces, ¿qué hacen ellos? Sienten las
huellas de los clavos en su mano, y meten las manos en su
costado. Estos son curiosos. Pero más allá de eso, lo que es
intrigante es que Él dice: "Y harán estas cosas para que sepan
que yo soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra". Lo que
me llama la atención de eso, es que de alguna manera esta
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experiencia debe llevarte a entender algo sobre la naturaleza de
la divinidad. Hay un elemento de lo que significa ser un ser
divino, que se demostrará al tocar la deidad.
Dr. Daniel Belnap:

00:23:15

Si ese es el caso, entonces ciertamente una de las cosas que se
pueden sacar de él es que los dioses son seres vivos. Tienen
cuerpo, se mueven. No sé hasta qué punto meterías la mano en
el costado, pero sientes carne y calor. No es un cadáver. Por lo
tanto, estás saliendo con la comprensión de que Dios tiene un
cuerpo, y es un cuerpo vivo, está vivo. Es posible que lo que
estás viendo aquí, un elemento de esto es, quiero que
entiendas plenamente, completamente que soy un ser vivo,
encarnado incluso. Y esa es la idea, y esa es la expectativa. No
quiero que construyas una imagen esculpida. Uno, podrías
equivocarte y esculpirme de forma incorrecta. Pero el otro
elemento es que yo no soy eso. No soy una piedra, no soy
madera, estoy vivo. Y este concepto de una deidad viva, creo
que juega un papel fundamental en la comprensión de Dios. Y
en virtud de esta relación, tienes una relación con un ser vivo.

Hank Smith:

00:24:17

Y dice en el versículo seis: "Yo soy misericordioso", vivo
misericordioso, mostrando misericordia a los que me aman y
guardan mis mandamientos". Una estatua no puede hacer eso,
una estatua no puede mostrar misericordia.

Dr. Daniel Belnap:

00:24:29

El elemento de eso, si vamos con la idea del cuerpo vivo, hay
una inmediatez en ello. Usted oraría tal vez a un ídolo por
misericordia, pero en este caso, usted va a ver. Estás mostrando
misericordia, esto es algo que podrás experimentar. Hay una
tangibilidad en esta misericordia o una inmediatez en esta
misericordia. Una de las otras razones por las que no debes
construir una imagen esculpida, es que hasta cierto punto, la
humanidad es esa imagen. En Génesis, tenemos la idea de que
la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios. No
necesitan construir nada más, ustedes mismos son el símbolo
tangible de mí.

Hank Smith:

00:25:12

Conecta eso con Génesis 1, "Dios hizo al hombre a su imagen y
semejanza". No hagas nada nuevo, sólo mira a tu alrededor.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:18

Eso es exactamente así. Cuando ves el resto de la Ley de
Moisés, no hay duda de que Dios espera que trates a tus
semejantes con el mismo respeto y comprensión con que Dios
mismo los trata.

Hank Smith:

00:25:29

Es una idea divertida. Nunca, nunca había pensado en eso.
Cuando Dios dice: "No tomarás el nombre del Señor, tu Dios en
vano". Cuando crecí, era que no se decía el nombre de Dios en
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vano. A lo largo de los años, la idea del convenio, no tomar esto
sin querer, tomar el convenio en vano. Estoy dispuesto a tomar
el nombre de tu hijo, no lo tomes en vano. Así que se ha
añadido un poco más de matiz a través de los años, pero me
encantaría escuchar lo que piensas.
Dr. Daniel Belnap:

00:26:00

Creo que es el mismo camino que acabas de mencionar. Al
menos esa es la forma en que Cristo parece entenderlo. Así que,
cuando se encuentra en el sermón de la montaña en el Nuevo
Testamento, él ampliará esto y dirá: "No sólo no tomes el
nombre del Señor en vano, no jures sobre nada". La idea, creo
que está detrás de esto es que los juramentos significan cosas.
Si vas a hacer un juramento, espero que lo tomes en serio. Así
que no hagas un juramento, no prometas algo que no estés
dispuesto a hacer. Hay un elemento de honor y vergüenza.

Dr. Daniel Belnap:

00:26:27

Estos dos aspectos desempeñaban un papel particular en la
sociedad del Antiguo cercano Oriente, su honor significa cosas.
Y también lo hace hoy en día, pero nosotros jugamos un poco
más rápido y suelto con nuestro concepto de honor. Pero en
aquel entonces, ese no era el caso. Si vas a decir que vas a hacer
algo, hay una expectativa de que lo vas a hacer. Se ve que en el
Libro de Mormón, ya en el capítulo dos, los hermanos están
absolutamente enojados, y sin embargo se sienten obligados a
hacerlo. Eso es lo que encuentro intrigante por eso, es como,
"Ah, Nefi..." No tenemos opción.

Hank Smith:

00:26:59

Porque lo prometimos.

Dr. Daniel Belnap:

00:27:00

Correcto, los juramentos significan cosas. Y así, si lo tomamos
por eso podemos verlo realmente como un reflejo, o al menos
el otro lado de lo que estábamos hablando en los versículos
cinco y seis. El Señor va a tomar esta relación seriamente, El
toma su parte del juramento seriamente, yo espero que tu
hagas lo mismo. No entres en juramentos que no tomas en
serio. No prometas hacer cosas...

Hank Smith:

00:27:23

Que no tienes intención de hacer.

Dr. Daniel Belnap:

00:27:25

Es posible que si estás tomando el nombre del Señor en vano,
en ese sentido, pierdes la sacralidad del nombre del Señor.
Simplemente se convierte en uso común, no lo dices en serio.
Así que Él está diciendo que su palabra significa cosas. No estoy
diciendo que creo que el Señor está diciendo que siempre
tienes que ser sobrio y sombrío, ciertamente, pero Él está
diciendo: "Tienes que pensar muy bien quién eres, y lo que
estás haciendo y lo que has acordado. Porque yo lo hago". A
veces hablo de esto con los estudiantes, sé que a veces nos
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gusta describir nuestra relación con Dios como si él fuera un
adulto o un padre y nosotros fuéramos niños pequeños. Y lo
entiendo en términos de tiempo, porque todos somos seres
eternos. Pero lo que siempre me llama la atención cada vez que
hablo de la ley, ya sea la Ley de Moisés o la ley en cualquier
dispensación, es lo mucho que Él termina tratándonos como
adultos, en este sentido como iguales. Hay cosas que tal vez
dejaríamos que nuestros hijos pequeños se salieran con la suya.
El dice: "Eso no es una opción. Somos iguales en esto".
Hank Smith:

00:28:27

Tal vez nos gusta la relación padre-hijo, porque me saca de un
montón de, "Oh, Él me entiende, Él me entiende. Él sabe que
sólo soy joven".

Dr. Daniel Belnap:

00:28:35

Entiendo perfectamente por qué lo hacemos, pero el Señor no
nos trata así. Y parte de eso podría ser, de nuevo volviendo a
este concepto de visión de escala. No tengo una gran manera de
describirlo, porque estoy limitado por el espacio y el tiempo de
una manera que Dios no lo está. Pero la escala marca la
diferencia de las cosas. Por ejemplo, la separación entre
nosotros y Dios parece inmensa desde mi perspectiva. Pero si lo
miras desde una perspectiva eterna, la distancia entre Dios y yo,
no existe. Desde una perspectiva eterna, y ese es Su punto de
vista. No es la mía, no es mi punto de vista, pero es Su punto de
vista. No creo que Él vea tanto espacio entre nosotros como nos
gusta pensar que hay. Es una perspectiva, y Él tiene una eterna,
yo no. Y en virtud de eso, cuando miro estas leyes, no son para
niños, son para adultos. Si voy a tomar esto en serio, espero que
tú lo tomes en serio.

Hank Smith:

00:29:30

Sí. Y un niño, por mucho que ame a mis hijos, necesita ser más
maduro para tomar las cosas en serio. Sólo el hecho de que Él
está diciendo, "Quiero que te tomes esto en serio", dice que
estoy hablando con personas que pueden tomar las cosas en
serio.

Dr. Daniel Belnap:

00:29:46

Eso es exactamente correcto. Iba a decir, y debido a la ubicación
de esto y porque sale de la nada, y no tiene realmente la misma
configuración, ¿quién sabe cuándo se dio esto? Esto podría
haber sido dado antes a Israel y decir: "Estas son tus
expectativas de cara al futuro. Así que cuando venga en tres
días, aquí vamos. Hagamos esto". Estos son sólo un conjunto de
principios que se mantienen a pesar de todo. Esta no es una ley
inferior, esta es la ley.

Hank Smith:

00:30:08

Me encanta el pivote del que nos hablaste, como que el día de
reposo puede ser una mezcla entre mi relación con Dios y mi
relación con la comunidad. Porque de aquí en adelante, van a
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ser los mandamientos de la comunidad. El sábado va a ser la
transición. Nunca pensé en eso antes.
Dr. Daniel Belnap:

00:30:24

Ves en el versículo ocho, se puede ver una conexión entre eso y
la ofrenda original del Señor a Israel para ser un reino de
sacerdotes, una nación santa. Entonces, ahora voy a darles el
sábado y quiero que eso también se mantenga santo. Y si vemos
lo santo como ese sentido no sólo de separación, sino de
compleción o totalidad, entonces esto sugiere que uno de los
propósitos del sábado es ayudarnos a ser íntegros, ayudarnos a
ser completos. La creación del sábado es un lugar interesante
en el relato de la creación. Hablando de diferentes fuentes,
parece que hay dos fuentes, Génesis uno y Génesis dos, que han
llegado a la creación desde dos perspectivas diferentes. Lo que
es el puente entre esos dos, es esta institución del sábado.

Dr. Daniel Belnap:

00:31:06

Ya he visto el sábado como algo parecido a una dedicación. Se
puede pensar en él como una dedicación del templo, entonces
se vuelve útil. ¿La dedicación del templo es el final de un
proceso, o es el comienzo de un proceso?

Hank Smith:

00:31:22

Sí, son las dos cosas.

Dr. Daniel Belnap:

00:31:23

Es un estado preliminar. Y si alguno de mis alumnos acaba
escuchando esto, dirá: "Oh, preliminar. Sip", y se les caen los
ojos de la cara. Pero el concepto de preliminar es que tienes
estos estados intermedios que permiten la transformación.
Preliminar o Liminalidad viene del término latino limin, que
significa umbral o puerta. Así que si estás en el umbral, ¿estás
dentro o fuera de la habitación? Ninguna de las dos cosas, pero
su función es facilitar el paso de una a otra. Y sin ella, no podrías
pasar de un estado a otro. Pues bien, si puedes pensarlo así,
aunque no lo creas, las ordenanzas son de naturaleza liminar.
Son estados intermedios que nos permiten pasar de un estado a
otro. ¿Tiene sentido?

Dr. Daniel Belnap:

00:32:04

O puedes pensar en el templo como un espacio liminal. No
estás destinado a quedarte ahí para siempre, pero ¿lleva a una
transformación de un estado a otro? Sí, un alumno se pregunta
a veces: "¿El estado de mortalidad es liminal?". Y sí, en el
sentido de que es un estado de prueba, un estado preparatorio,
no, no es permanente. Pero nos transforma de un estado de
eternidad a otro estado de eternidad. El Sabbath entonces, es
un periodo de tiempo que se nos da que lleva un sentido de
liminalidad. Es este punto intermedio. ¿Termina una semana,
comienza la semana, o hace ambas cosas? ¿Es como un período
de dedicación, en el que podemos dedicar o terminar un
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período de tiempo particular, y comenzar un período de tiempo
particular de una manera nueva que antes?
Dr. Daniel Belnap:

00:32:51

Por lo tanto, el sábado tiene una función, y esa función es
provocar el cambio y la transformación. Puedes mirar la historia
de la creación y ver que, incluso cuando estamos mirando tal
vez dos versiones diferentes, tienes Génesis uno, que realmente
te habla de la creación física de la Tierra, y luego tienes Génesis
dos, que habla de la creación social que avanza, la creación de la
sociedad, la creación de la comunidad. Con la institución del
matrimonio, con la institución de nombrar las cosas. Los
animales ya están creados, pero el hecho de darles un nombre
les da una identidad y una función dentro de la sociedad. Y así,
tenemos la creación de una organización social en Génesis 2.
¿Cuál es el puente entre estos dos? El sábado. Y así, podemos
ver el sábado de la misma manera. Élder Bednar ha hablado del
sábado en similitud con el templo, que el sábado es un tiempo
sagrado, y el templo es un lugar sagrado, pero tienen la misma
función: ayudarnos a reconocer la santidad, y tal vez llegar a ser
más santos.

Hank Smith:

00:33:48

¿Dime otra vez esa palabra, liminal?

Dr. Daniel Belnap:

00:33:51

Liminal.

John Bytheway:

00:33:53

Cuál es el origen de la palabra Sabbath, y cuál es su significado
en hebreo?

Dr. Daniel Belnap:

00:33:58

Es el Shabat. No estamos seguros exactamente, porque aparece
en Génesis dos, la institución del Sabbath, muchos creen que
está relacionado con la palabra hebrea Shabbat que significa
siete, así que séptimo día. Pero no está claro si eso es una
ideología, es decir, si sólo se asocia con él en la narrativa. Así
que tienes el descanso, y una alusión con la relación con el
siete. En última instancia, es sólo el término que se está
utilizando para describir esto. Ahora bien, para Israel,
curiosamente tienes una serie de cosas a las que se puede
referir como días de reposo, o que pueden llevar consigo un
sentido de transformación de día de reposo. De hecho, en otra
parte, he visto de nuevo, 3 Nefi y los eventos de la venida de
Cristo, de ese primer día en particular, realmente todo el
camino hasta el final de la misma, como un día de reposo. No en
el sentido de que ocurrió en domingo, de la manera en que lo
reconoceríamos, pero tiene todas las características de un día
de reposo. Ciertamente de una dedicación. Ese mismo tipo de
intermedio, empezar de nuevo, pero también completar y
terminar.

Exodus 18-20 Parte 2 followHIM Podcast Página 15

Dr. Daniel Belnap:

00:34:58

Si miramos el día de reposo en Génesis 2, hay un par de
actividades que se asocian a él. Así que, cuando hablamos de él
como un día de descanso, es un descanso intrigante. Una buena
cantidad de eruditos bíblicos no creen que signifique que Dios
simplemente se fue a dormir, sino que significa que es un
cambio de patrón de comportamiento. Y así, si usted mira el
verso tres, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Ambas
cosas habrían ocurrido en el día de reposo, lo que sugiere que
los actos de bendecir y santificar, de hacerse santo, son
actividades del día de reposo, bendecir y santificar. Y luego,
como se puede ver allí en el versículo uno, hay una implicación
de que los grupos se reunían. Así que hay un sentido de reunión
comunal, de bendición y de santificación que ocurre en un día
de reposo. Estas son tres actividades que pueden tener lugar en
el día de reposo.

Hank Smith:

00:35:42

¿Eso es de Génesis 2, versículo 3?

Dr. Daniel Belnap:

00:35:45

Génesis 2:1-3.

Hank Smith:

00:35:47

Bendición, santificación, reunión comunitaria. Eso suena como
mi sábado.

Dr. Daniel Belnap:

00:35:51

Ensamblaje. Sí, yo lo llamo ensamblaje.

Hank Smith:

00:35:53

Toda una explicación sobre el día de reposo.

Dr. Daniel Belnap:

00:35:55

Sí, incluso en el versículo 10. Así que cuando digo que es este
juego de doble propósito, tanto con su relación con Dios y con
la comunidad, se puede ver que en el verso 10 cuando dice que
esto es para ser un día de descanso, entonces este nuevo tipo
de día para todos. Y creo que uno de los intrigantes es incluso
incluir al extraño que está en tu puerta. Si tienes un visitante
que ni siquiera es israelita, pero está ahí contigo en tu casa,
debe poder experimentar las bendiciones del sábado, de
regocijo, y de bendición, y de santificación y asamblea. El
sábado no está destinado a ser un día sólo de sombrío.

Hank Smith:

00:36:29

Ahí también hay algo de inclusión.

Dr. Daniel Belnap:

00:36:32

Hay una gran inclusión. Es un día que se aparta para que
reconozcas la comunidad divina, a falta de un término mejor, o
algo que José Smith llama la economía de Dios, la comprensión
de las relaciones de la comunidad divina, que incluye a todos,
incluso al extranjero. En el judaísmo moderno de hoy, el
Sabbath es, hay un día apartado. Y, por supuesto, se podrían
utilizar varios ejemplos, pero utilizaré El violinista en el tejado,
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que creo que es un gran, gran musical. Tienen el Sabbath, y en
el Sabbath, Tevye y su esposa bendicen a la familia, ¿no es así?
Abren con, encienden las velas. Es como si estuviéramos
recreando todo, está oscuro y entonces encienden las velas, es
un recordatorio de la creación. Y entonces tienes a la madre y al
padre bendiciendo a los que están reunidos. Y es una reunión,
todo el mundo está reunido, incluido el extraño, el que salió de
la nada, de la nada. Tienes este concepto de que el sábado es
algo comunitario que se comparte, en el que la bendición y la
santificación pueden tener lugar. Y se trata de todo el mundo,
seas israelita o no.
Hank Smith:

00:37:40

A usted y al presidente Monson les encanta El violinista en el
tejado. Él lo citaba todo el tiempo.

Dr. Daniel Belnap:

00:37:46

Pero lleva consigo la sensación de que, en cierto modo, estás
representando la historia de la creación que hizo el propio
Señor.

John Bytheway:

00:37:52

Lo recuerdo, encienden las velas y cantan la canción, y lo hacen
en el musical. Pero no sabía que eso era recordar la creación.
Voy a recordarlo.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:02

Y eso, de nuevo, refuerza algunas de las cosas de las que hemos
hablado antes con las otras leyes. El relato de la creación no es
un relato separado de la historia de Israel. De hecho, cuando
nos adentramos en Isaías y en otros lugares, el relato de la
creación y, por ejemplo, la división del Mar Rojo, van a ser
tratados como los mismos eventos. Están en un continuo del
mismo tipo de cosas. El relato de la creación y el relato del
Éxodo son, en última instancia, la misma línea argumental
básica para el antiguo Israel.

Hank Smith:

00:38:30

Salen del agua, ¿verdad? Ambos salen del agua.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:33

Saliendo del agua. Las antiguas narraciones de la creación en las
que Dios es un guerrero que lucha contra los monstruos, van a
aparecer como una descripción de la historia del Éxodo. Así que,
tienes esta idea de que estamos repitiendo la historia de la
creación. Y en virtud de eso, entonces te vuelves similar a Dios.
Y si ese es el caso, entonces sí, estás haciendo cosas divinas en
el sábado, al igual que Dios.

Hank Smith:

00:38:54

Es una oportunidad para ser como Él, nos da tan a menudo de
todos modos.
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Dr. Daniel Belnap:

00:38:58

Si nos remontamos a algo incluso anterior, es posible que
podamos considerar el sábado como un día en el que estas
experiencias que se pueden tener interactuando con diferentes
miembros de la comunidad divina, lo apartan a uno. Ahora,
¿cuántos de nosotros aprovechamos eso? No lo sé. Pero puede
ser que tengamos un día a la semana en el que el Señor diga:
"No quiero que te preocupes por nada. Sólo concéntrate en
estas cosas". No lo hacemos, yo no lo hago, no lo hago lo
suficiente. Pero siempre me pregunto ¿qué pasaría si pudiera?
De acuerdo con el Libro de apocalipsis, Juan recibe la revelación
el sábado.

Hank Smith:

00:39:28

El día del Señor, ¿verdad?

Dr. Daniel Belnap:

00:39:30

¿Qué sucedería si realmente tomara en serio el sábado, y lo
utilizara de la manera en que puede ser utilizado? ¿Podrían
ocurrir realmente las bendiciones de Doctrina y Convenios 107?

Hank Smith:

00:39:41

Ya no es una carga. Es una bendición.

Dr. Daniel Belnap:

00:39:45

Es una bendición.

Hank Smith:

00:39:45

No es el peso, son las alas.

Dr. Daniel Belnap:

00:39:46

Un lugar donde la comunidad puede comprometerse con Dios.

Hank Smith:

00:39:50

Ahora el siguiente es mi favorito, que cito a mis hijos todo el
tiempo, "Honra a tu padre y a tu madre", para que no te
mueras, "Así tus días serán largos sobre la tierra". Pasa a la
familia, del día de reposo. Esto es como la creación, Adán y Eva,
marido y mujer.

Dr. Daniel Belnap:

00:40:10

El convenio. Porque de nuevo, las relaciones familiares están
ligadas por un convenio. Este es el elemento de ello, así que,
debes honrar a tu padre y a tu madre. Estos son individuos que
estan unidos a ti por un convenio. Y de nuevo, no puedo decir
que el capítulo uno de Abraham, versículo dos, esté informando
este versículo. No creo que necesariamente los escritores estén
pensando en Abraham uno cuando están haciendo eso, pero
podemos mirar eso. Y si un padre es uno que tiene el derecho
de recibir las bendiciones, y administrar las mismas, hasta cierto
punto ese es un principio de lo que es un padre, que es
entendido por una buena cantidad de mujeres en la iglesia.

Dr. Daniel Belnap:

00:40:45

Es decir, si has escuchado las conferencias de mujeres en el
pasado, a menudo se les enseñó que se puede ser madre sin
tener descendencia. Y así, lo que parece reflejar más que nada
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es esta naturaleza de convenio de estas dos designaciones. Un
padre y una madre no son sólo una relación genética, sino que
son términos que, en última instancia, están asociados a
responsabilidades de convenios. Voy a avergonzar a mis hijos un
poco aquí. Cuando estaban en quinto grado y recibían esa
lección de maduración que todos recibíamos, bueno, eso
significaba que tenían que venir a cenar con papá, y sentarse a
explicar los hechos de la vida. Y yo soy un profesor y puedo
hacer eso muy secamente y... Ellos son como, "Oh, aquí vamos."
Hank Smith:

00:41:30

Gracias, papá.

Dr. Daniel Belnap:

00:41:32

Sí. Mi hijo mayor, Jack, era bueno. Mi hijo menor, Sam, tenía
más preguntas, y decidí llevar a Jack. Y Jack estaba como, "Estoy
tan avergonzado, papá, no puedo." Y yo le dije: "Está bien.
Podemos responder a estas preguntas". Lo que les decía en
última instancia era, y es cierto que esto se relaciona más con
mi intento de expresar sus responsabilidades en el sacerdocio,
pero les decía: "Este es el convenio: al final, cualquiera puede
ser padre, pero el Señor quiere padres. Y eso es un juego
diferente, Él quiere a alguien que tenga las bendiciones de los
padres, y el derecho y la autoridad para administrarlas.
Cualquiera puede ser padre, pero él busca padres".

Hank Smith:

00:42:10

No es la genética, son los convenios.

Dr. Daniel Belnap:

00:42:12

Si lo miramos desde esa perspectiva, lo cual es cierto, tal vez es
leer un poco más en el texto de lo que tal vez se pretendía. Pero
honrar a tu padre y a tu madre conllevaría esas
responsabilidades de convenio que tienes, por esas obligaciones
familiares que tienes. Y por cierto, puedes ver esa definición de
paternidad en el Nuevo Testamento con la parábola del hijo
pródigo. En esa historia, es una parábola fascinante, porque ese
hijo menor desperdicia su herencia. Y luego, cuando se da
cuenta o vuelve en sí, dice, al volver en sí, se da cuenta de que
necesita ayuda. Así que dice: "Voy a ir a mi padre", y luego dice:
"Y seré su siervo porque ya no soy digno de ser su hijo". Esto es
un indicio de la comprensión de que el hecho de ser
descendiente no garantiza que se sea hijo. Esa relación se gana,
y él ha perdido los derechos a eso.

Dr. Daniel Belnap:

00:42:59

Ahora, esa es la parte hermosa del resto de la parábola, y de
eso se podría hablar otro día, de cómo el padre sin decir una
palabra, acepta a su vástago de vuelta como hijo, y por qué el
hermano mayor tiene un problema con eso. Pero esa es otra
historia. El punto es simplemente este, es que honrar a tu padre
y a tu madre probablemente se relaciona con algún grado de
relación de convenio, de nuevo. Y para una versión divertida de
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esto, está Jeremías. En el libro de Jeremías, él va a explicar
cómo no le gusta tener que hacer lo que hace. No le gusta ser
profeta, no tiene un mensaje particularmente feliz que entregar
a Israel. Esa no es su vocación. Menciona: "Ah, maldigo el día en
que la partera me dio a luz. Maldigo al hombre que corrió hacia
mi padre y le dijo: 'Tienes un hijo'". Así que maldice a todo el
mundo, excepto a su padre y a su madre, involucrados en su
nacimiento.
Hank Smith:

00:43:54

Porque no lo hace, no va a romper el mandamiento.

Dr. Daniel Belnap:

00:43:57

No voy a romper... No puedo maldecir a mamá y a papá, pero sí
a todos los involucrados en mi nacimiento.

John Bytheway:

00:44:02

Esa matrona.

Hank Smith:

00:44:05

No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. El Señor
comienza a enumerar los mandamientos en este punto.
Mientras que los otros tienen explicaciones más largas, estos
vienen bastante rápido.

Dr. Daniel Belnap:

00:44:17

Creo que son un poco evidentes. No matarás, eso es válido para
cualquier código legal en cualquier lugar. Eso no es
necesariamente exclusivo del código de leyes de Israel. Ahora
bien, ellos califican esto, obviamente al entrar, de hecho, en el
capítulo 21 van a dar un poco de calificación a esto. Y así, hasta
cierto punto, se pueden ver elementos posteriores de la ley
como explicaciones adicionales o estudios de caso basados en
algunos de estos principios. Pero el capítulo 21, versículos 12 y
13, 14, e incluso el 15, continúa con esta idea, sugiere que hay
tal cosa como el homicidio y el homicidio involuntario, y el
homicidio voluntario. Quiero decir, si miras el versículo 12, "El
que golpea a un hombre para que muera, será condenado a
muerte". Esa es la ley.

Dr. Daniel Belnap:

00:45:02

Pero luego continúa diciendo: "Si el hombre no acecha, sino que
Dios lo entrega en su mano, entonces te designaré un lugar al
que huirá". Así que hay una excepción en esto, o al menos en
términos de homicidio, dos elementos de esto. Uno, si no
estabas al acecho, y el acecho sugiere premeditación. Si un
hombre no está al acecho, y Dios lo entrega en tu mano,
entonces te diré a dónde debe huir. Si Dios lo entrega en tu
mano y no fue premeditado, entonces tenemos dos condiciones
por las que se evita la pena de muerte. Lo que es intrigante, es
que esas dos se mencionan explícitamente en Primer Nefi,
capítulo cuatro.
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Hank Smith:

00:45:41

Eso es lo que iba a decir. Suena igual que Nefi. "Fui de
antemano, sin saber lo que debía hacer".

John Bytheway:

00:45:49

"Lo entregaré en tu mano".

Dr. Daniel Belnap:

00:45:51

Sí. Y así, y eso trae algunas implicaciones sobre el propósito del
capítulo cuatro de Primer Nefi. En otras palabras, si todo el
propósito del capítulo cuatro era simplemente hacer saber que
las planchas fueron recibidas, entonces nunca necesitó contar la
historia sobre el asesinato de Labán, por lo que la historia tiene
algún significado. En virtud del hecho de que estos dos son tan
explícitos en esa narración, sugiere que hubo individuos más
tarde que podrían haber estado acusando a Nefi de asesinato, y
por eso le da la historia completa. Ahora hay más, y parte de
ella es una explicación legal de lo que realmente sucedió.

Hank Smith:

00:46:25

Es casi como si Nefi tuviera la expectativa de que he leído el
Éxodo, ¿verdad?

Dr. Daniel Belnap:

00:46:32

Ese es el supuesto, que usted conoce la ley y la conoce lo
suficientemente bien como para reconocerla.

John Bytheway:

00:46:36

Sí. Y voy a contar esta historia con palabras que responderán a
tus objeciones justo cuando la cuente, ¿verdad? Si también
conoces el Éxodo.

Dr. Daniel Belnap:

00:46:44

Y entonces usted tiene el versículo 14, dice, "Pero si un hombre
viene presuntuosamente sobre su prójimo para matarlo con
astucia," en este caso sugiere que usted no estaba esperando
por él premeditadamente, o parecía como si esto fuera un
encuentro espontáneo con alguien. Pero el Señor dice: "Ah,
pero realmente lo planeaste", bueno, entonces eso todavía va a
contar como un asesinato.

Hank Smith:

00:47:05

Interesante. Así que está dando estos principios básicos en 20, y
luego aclarar algunas cosas.

Dr. Daniel Belnap:

00:47:10

Sí. Aclarando elementos de esto. Porque el Señor reconoce que
hay diferentes situaciones. Y esa es una de las grandes cosas
que pienso sobre la ley de Moisés. Demasiado a menudo, se ha
generalizado. Oh, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, sí, pero
lee ese pasaje y ve el contexto inmediato, y te das cuenta de
que no es la ley para todo. El Señor sabe que los errores
ocurren, el Señor entiende que ocurrieron cosas que estaban
fuera del control de la gente, o que no era el plan. Y por lo
tanto, Él tiene esos cubiertos también. No significa que no haya
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consecuencias, pero tenemos formas de ayudarte en esos
aspectos.
Hank Smith:

00:47:45

¿Hace lo mismo con el adulterio? ¿Da el principio en 20 y luego
hace alguna explicación más tarde? ¿O es más explícito? No...

Dr. Daniel Belnap:

00:47:55

Bueno, eso es bastante sencillo. Pero luego tendrás, no
desarrollos sino expansiones de esto, como, "Esto es con quien
no vas a dormir, esto es con quien no vas a dormir, esto es con
quien no vas a dormir". Cuando digo que no cometas adulterio,
llevemos esto hasta el final. Cuando miras uno de los más
famosos, el código de Hammurabi. Así que Hammurabi fue un
rey mesopotámico de Babilonia, quiero decir el período medio
de Babilonia, aunque posiblemente sea el período antiguo de
Babilonia, pero en cualquier caso tiene un código de leyes. Y en
él, se menciona el adulterio, junto con estas otras personas con
las que no debes relacionarte.

Dr. Daniel Belnap:

00:48:28

Y muchos de estos, particularmente los últimos cinco, son
simplemente entendimientos básicos para mantener una
institución social. No se puede tener una comunidad si no están
en su lugar. Esto es válido sin importar si eres el pueblo de Dios
o el pueblo de cualquier cosa. No se mata, no se comete
adulterio, no se roba, no se miente, no se codician las cosas del
prójimo, lo que lleva a la envidia. Así que, todos estos son
principios por los que rigen el comportamiento social básico. Y
tienen que estar en su lugar, de lo contrario vas a tener
conflictos.

Hank Smith:

00:49:04

Y la gente es demasiado vulnerable para vivir en este tipo de
sociedad, donde hay asesinatos, y adulterios, y robos y
mentiras. Es que, como vimos en Sodoma y Gomorra, esta idea
de que es inseguro incluso para los extraños.

Dr. Daniel Belnap:

00:49:17

Y añadir otro elemento en esto también, al menos desde más
de tal vez una perspectiva de los Santos de los Últimos Días, la
codicia es fascinante. Los otros son comportamientos reales: no
matar, no cometer adulterio, no robar y no mentir. Todos estos
son comportamientos reales que se llevan a cabo. Pero codiciar
está dentro, puedes codiciar algo y nadie lo va a saber.
Entonces, puedes ver el desarrollo de los 10 mandamientos en
la relación que tienes con Dios, tanto externa como interna.
Está la relación que tienes con tus semejantes, tanto externa
como interna. Lo que me llama la atención del versículo 17 es
que, aunque el texto no lo menciona aquí, sólo por el hecho de
ser una comunidad de Dios, y esta es mi suposición, y es sólo mi
suposición personal, se espera que en última instancia vivan
una vida como la de Sión.
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Dr. Daniel Belnap:

00:50:15

Se espera que todas las comunidades de Dios vivan como Sión...
El comportamiento moral y ético de Israel debe ser el de un
pueblo parecido a Sión. Eso no cambia. De nuevo, la ley de Dios
es la ley de Dios. El comportamiento moral y ético de Israel se
mantiene, independientemente de la dispensación en la que te
encuentres. Y si ese es el caso, entonces me parecería que el fin
último, si lo lograron o no es irrelevante. Pero el fin último del
antiguo Israel era lograr una Sión. Y la ley les señalaría hacia
Sion, como lo hace en todas las demás dispensaciones y en
todas las demás comunidades de Dios. Y si ese es el caso,
entonces es posible que el versículo 17 insinúe un
comportamiento similar al de Sión.

John Bytheway:

00:50:57

Me recuerda a las Bienaventuranzas, donde se ha oído decir de
antaño, no matarás, esta cosa de tesis, antítesis. Pero yo digo,
esto es una cosa más alta, y el Salvador como que los trajo a
todos aquí. Pero como mencionaste, no codiciarás es un tipo de
cosa aquí dentro. Me gusta eso, este es un área de la
comunidad de Sion donde somos un corazón, una mente,
incluso tenemos todas las cosas en común.

Dr. Daniel Belnap:

00:51:23

Y con respecto a esa Bienaventuranza, este es un punto en el
que me desviaré de, estoy seguro, varios de mis colegas, pero
no veo las Bienaventuranzas y el Sermón del monte como si
Cristo instituyera una nueva ley superior, sino que está
restaurando los principios significativos de la ley, de la Ley
Mosaica. Esto es lo que quiero decir. Si miras allí en Mateo, esos
principios, este es el versículo 21: "Habéis oído que fue dicho
por los antiguos: no matarás. Y cualquiera que mate, estará en
peligro del juicio. Os digo que cualquiera que se enoje con su
hermano sin causa, estará en peligro del juicio. Y el que diga a
su hermano: Raca, correrá el peligro del consejo. Pero el que
diga: "Necio", correrá el peligro del fuego del infierno".

Dr. Daniel Belnap:

00:52:08

Ahora noten la siguiente palabra en el versículo 23, es por lo
tanto. Y eso significa que, si no tomamos en cuenta los
versículos 23 y 24, incluso todo el camino hasta el 26, si no
ponemos eso en el contexto de esos versículos, no estamos
entendiendo completamente lo que Cristo está diciendo. ¿Tiene
eso sentido? El por lo tanto es una causa y efecto. Es lo mismo
que hemos visto antes. Así que habiendo instituido esto nuevo,
ni siquiera deberías llamar tonto a tu hermano, aquí está el por
qué, "por lo tanto, si traes tu regalo al altar y te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja tu regalo y ve a arreglarlo.
"En otras palabras, se pone en el contexto de seguir la Ley de
Moisés. Si vas a ir al altar, y si vas a traer un regalo o un
sacrificio, entonces así es como debes hacerlo. No estoy tan
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seguro de que esa sea la ley superior, sino que es lo que la ley
debía ser y se ha perdido.
Hank Smith:

00:53:08

Quizá se haya diluido un poco con los años.

John Bytheway:

00:53:11

¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amar a Dios y amar al
prójimo. Y eso parece una forma más elevada de reafirmar los
10 mandamientos.

Dr. Daniel Belnap:

00:53:20

Y a propósito, pueden usar el Libro de Mormón para entender la
función de esto, porque este mismo conjunto de principios está
en Tercer Nefi, Tercer Nefi capítulo 12. Y allí el lenguaje es: "Y ya
lo habéis oído antes", este es el versículo 21 de Tercer Nefi 12,
"Para que no matéis, por lo que quien mate alguna vez estará
en peligro del juicio. Os digo que el que se enoje con su
hermano estará en peligro de su juicio, y el que diga a su
hermano: Raca, estará en peligro del consejo, y el que diga: 'Tú,
tonto', estará en peligro del fuego del infierno. Por lo tanto, si
vienes a mí, o quieres venir a mí y te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, vete."

Dr. Daniel Belnap:

00:53:56

En otras palabras, la Ley de Moisés puede haber sido cumplida
en Tercer Nefi. Pero el principio de venir al altar y traer una
ofrenda es de hecho venir a Cristo. Eso no es Él instituyendo una
nueva ley superior, es restaurar el significado de la ley. Y apunta
a lo que la Ley de Moisés debía hacer, al menos al traer una
ofrenda al altar. Cuando se hace eso, se pretende venir a Cristo,
venir a Él.

Hank Smith:

00:54:22

Eso es estupendo. Porque a menudo, creo, nos equivocamos,
malinterpretamos la Ley de Moisés en la forma en que
hablamos de ella.

John Bytheway:

00:54:29

Si el amor a Dios y el amor al prójimo son Ley de Moisés, y lo
son, esos son internos. El amor es un sentimiento, pero también
es un comportamiento manifestado.

Dr. Daniel Belnap:

00:54:37

Y de hecho, en Levítico, donde se encuentra el amor al prójimo,
aparece el mismo mandamiento en el mismo capítulo, amar al
extranjero. Así que si alguien le preguntara a Cristo, ¿cuáles son
los tres grandes mandamientos? No lo hicieron, sólo le
preguntaron dos. Pero si le preguntaran los tres, creo que
habría dicho: amar a Dios, amar al prójimo, amar al extranjero.
Y todos ellos van unidos.

John Bytheway:

00:54:57

¿Pero no era eso una dicotomía? Tenían sus extraños y sus
vecinos, y por eso el buen samaritano decía: "Oh, bueno, ¿quién
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es mi vecino? Ja, ja, ja". Y luego Jesús lo amplía para decir:
"Bueno, es todo el mundo, incluso los samaritanos".
Dr. Daniel Belnap:

00:55:10

Es muy posible que cuando Cristo dice eso, al decir ama a tu
prójimo, esté incorporando el mandamiento de amar al
extranjero que estaba antes en el Levítico.

John Bytheway:

00:55:19

Sí, porque un samaritano es un extraño por eso...

Dr. Daniel Belnap:

00:55:22

Sí, así es. Así que este concepto de extraño, juega un papel en
toda la Ley de Moisés. Se supone que debes tratar al extranjero,
y amar al extranjero y cuidar al extranjero. Y Dios ama al
extranjero, dice en Deuteronomio 10. Así que yo amo al
extranjero, espero que tú ames al extranjero. Y Él da una razón
por la cual, porque tú también eres un extranjero. Sabes
exactamente cómo se siente, sabes cómo es esto. Y, por lo
tanto, deberías ser capaz de empatizar con este extranjero.

Hank Smith:

00:55:48

Quería lanzar algo sobre la codicia. Hay un gran discurso de
Élder Holland llamado El otro pródigo. Muchas de las parábolas
del Salvador hablan de no codiciar, de no sentir celos cuando
otras personas reciben bendiciones. Y él dice en esta charla, cita
a alguien más. "Un observador ha escrito: en un mundo que
compara constantemente a las personas, clasificándolas como
más o menos inteligentes, más o menos atractivas, más o
menos exitosas, no es fácil creer realmente en un amor divino
que no haga lo mismo. Cuando oigo elogiar a alguien, es difícil
no pensar en mí mismo como menos digno de elogio. Cuando
leo sobre la bondad y la amabilidad de otras personas, es difícil
no preguntarse si yo mismo soy bueno y tan amable como
ellos".

Hank Smith:

00:56:30

Continúa un poco más adelante y dice: "La mayoría de los
mandamientos de no codiciar están destinados a evitar que
hagamos daño a otros. Pero estoy convencido de que el
mandamiento de no codiciar está destinado a evitar que nos
hagamos daño a nosotros mismos". Me encanta esa idea, es
que Dios está como dando, esta es la relación contigo y
conmigo, esta es una relación contigo y tu comunidad, y esta
última es tu relación contigo, y no hacerte daño a ti mismo
codiciando constantemente. "Tienes que tomar otro litro de
jugo de pepinillos cada vez que sucede algo bueno".

John Bytheway:

00:57:03

Cada vez que otra persona tiene un momento feliz.

Hank Smith:

00:57:06

Gran discurso, gran suplemento.
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John Bytheway:

00:57:08

Así que muchas de las parábolas, como usted dijo, o muchas de
ellas, algunas de ellas son sobre la comparación. Lo mismo con
los trabajadores en la viña, todos están contentos con su salario
hasta que, "Oye, espera", y miran de reojo. Y esa es tal vez otra
forma de ver eso de la codicia.

Hank Smith:

00:57:24

Dan, este ha sido un día fantástico. Realmente estoy... De
nuevo, me siento como si viera estos capítulos nuevos. John, sé
que te sientes de la misma manera. Te sientes como si...

John Bytheway:

00:57:36

Tengo una página de notas, y me siento tan bendecido cada vez
que hacemos esto, Hank.

Hank Smith:

00:57:39

Sí, ha habido nuevas percepciones a diestra y siniestra. Creo que
nuestros oyentes estarían interesados en la intersección de su
educación, su erudición bíblica y su fe de los Santos de los
Últimos Días, y cómo ha sido ese viaje para usted.

Dr. Daniel Belnap:

00:57:56

Supongo que tendría que decir que, durante algunos períodos
formativos de mi vida, como muchos, a través de la escuela
secundaria, a través de mi misión en períodos posteriores de mi
vida, siempre he amado la lectura. Nunca he tenido problemas
con la lectura y la comprensión lectora. Ahora bien, empiezo
por una razón. Porque principalmente el texto bíblico es lectura
y comprensión. Por lo tanto, esa no es una lucha que yo haya
tenido. Sé que mucha gente lucha con eso. Sé que no siempre
es fácil comprender las Escrituras por la forma en que están
escritas, por la forma en que están estructuradas, por la forma
en que están formateadas. Por muy personal que suene en mi
bendición patriarcal, y supongo que ahí empezó, hablaba de mi
escolarización lo creas o no, que iba a más de una escuela. Y
siempre pensé que eso era intrigante.

Dr. Daniel Belnap:

00:58:47

Y a decir verdad, cuando tenía probablemente 12 o 13 años me
enteré de que se podía ser médico sin serlo. Y me dije a mí
mismo, puedo hacer eso, podría ser algo que me interese. Así
que, en cierto modo, ya conocía esta cosa llamada doctorado, y
sabía que iba a acabar siéndolo, fuera lo que fuera. En mi
misión, la primera área a la que fui, y sólo recuerdo esto porque
suena un poco cursi, tal vez un poco ingenuo, pero el presidente
de mi misión daba a todos los nuevos misioneros bendiciones
frente a sus zonas. Y el mío tenía una bendición en la que se me
abrirían los misterios del reino de los cielos.

Dr. Daniel Belnap:

00:59:30

Ahora bien, no sé si he reconocido plenamente lo que eso
significa. Dicho esto, tuve la oportunidad de sumergirme en el
estudio de las escrituras en mi misión como nunca lo había
hecho. Entender el texto, entender la escritura, entender
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nuevas perspectivas y formas de hacerlo. Así que, simplemente
devoré las escrituras en mi misión. Las leí mucho. Y con eso me
refiero a todas ellas, mucho. Recuerdo que tuvimos la
oportunidad de reunirnos con un ministro de otra
denominación. Y me dijo: "Le diré algo: leeré el Libro de
Mormón si usted promete leer la Biblia". Pero yo dije: "Hecho,
hecho. Ya lo hice. Entonces, aquí está el libro, vamos". Y ese
amor siguió desarrollándose.
Dr. Daniel Belnap:

01:00:11

Ahora, mi última entrevista con el presidente de la misión antes
de que se fuera, me sentó y terminó, supongo, hablándome de
algunas cosas que no eran su conjunto normal de consejos
dados fuera. Entonces, mis amigos entraban y decían: "Bueno,
me dijo que debía ir a casa y encontrar una buena mujer, y
seguir en el plan". Cuando se sentó, me miró y me dijo: "Dan,
esto es lo que vas a tener que hacer. Tienes que ir a la escuela, y
tienes que aprender". Dice: "Ahora, cuando lo hagas, tienes que
asegurarte de tener siempre presente el equilibrio". Y dice: "Y el
equilibrio es que está el espíritu y está el intelecto. Ahora, estos
dos trabajan juntos, pero debes equilibrarlos. Y si no los tienes
equilibrados, habrás fracasado".

Dr. Daniel Belnap:

01:01:04

Y así, salí de allí yendo, mi instrucción fue que necesito ir a la
escuela y necesito mantener ese equilibrio. Y así, que acaba de
seguir a través, siempre amó las escrituras, yo estaba planeando
ir a las relaciones internacionales, pero tuvo la oportunidad de ir
al programa de Jerusalén. Fui allí como estudiante, me enamoré
del mundo antiguo de una manera que no había hecho antes,
volví y decidí obtener mis títulos avanzados en estudios
antiguos. Me casé, mi esposa aún no se había graduado del
todo en BYU, estaba terminando su último año, así que decidí
quedarme. Y hacer ese trabajo en una maestría en BYU, sólo
para prepararme, obtener algunas habilidades de escritura en
mi cinturón.

Dr. Daniel Belnap:

01:01:45

Y fue mientras estaba allí Brent Top, creo que ustedes ya han
tenido, Brent Top, había sido uno de los profesores del Centro
de Jerusalén. Y me dijo: "¿Qué estás haciendo?" Y le dije: "Sólo
trabajo para un profesor, y ahora estoy trabajando en este
título". Me dijo: "¿Te gustaría dar clases para nosotros?" Y yo
dije: "Oh, eso suena divertido. Sí, lo intentaré". Y así, tuve dos
clases del Libro de Mormón ese semestre. Siempre me siento
mal por esos estudiantes. Ni siquiera tenía una maestría, así que
me metí en uno de esos profesores adjuntos que enseñaban sin
ningún título avanzado, cinco, seis años mayor, tratando de
enseñarles el Libro de Mormón. Algo de la formación hebrea
está entrando en acción, las cosas empezaron a entrar en acción
más o menos en ese momento de mi vida, en términos de ser
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capaz de entender, comprender, cotejar y empezar a escribir
algunas de las observaciones.
Dr. Daniel Belnap:

01:02:36

Y así, ahí es donde comenzó. Hice eso durante tres años, y luego
me fui a Chicago para aprender un conjunto de habilidades allí.
Y tomé un programa en Chicago que me capacitó en idiomas. En
realidad no soy bueno en los idiomas. Soy competente en ellos,
por eso necesitaba ir a Chicago, era para ganar competencia
para que cuando hablara y escribiera sobre estas cosas, me
sintiera seguro de mi competencia. Y eso es lo que hice.
Siempre fui capaz de separar lo que las teorías de la academia o
esta erudición decían sobre estas cosas, reconocerlas por el
valor que tenían, y sin embargo ser capaz de dejar de lado lo
que no refleja la restauración, y los principios de la restauración.
Para mí, la Escritura, al menos la restauración, abre un conjunto
de textos que me tomo tan en serio como la Biblia, por lo que
abre mis vías de comprensión.

Dr. Daniel Belnap:

01:03:29

Vuelve a algo que mencioné antes. Realmente creo en la
importancia de ser capaz de ver a lo lejos, de ser capaz de tener
esta perspectiva cósmica de la realidad. Creo que eso lo cambia
todo. Creo que tiene el potencial de producir ese gran regalo
que Cristo promete, que es la paz. Y Él habla de la paz en Juan:
"Esta paz que os he dado no es como la del mundo, sino una paz
divina". Esa paz viene de esa perspectiva más grande. Y esa
perspectiva más grande se realza con las más ventanas que
tienes. Si todo lo que tienes es un texto bíblico, y si todo lo que
tienes son metodologías académicas, limitan la visión que vas a
tener. Se limitan, honestamente, a este tiempo y espacio en
particular, y a un aspecto muy limitado de este tiempo en el
espacio.

Dr. Daniel Belnap:

01:04:18

Pero las escrituras restauradas, junto con el Antiguo y el Nuevo
Testamento, amplían ese horizonte. Amplían el contexto y los
contornos de estas cosas. Es a través de José Smith que
reconocemos que la experiencia que se le dio a Israel en primer
lugar, es una experiencia muy real. Una muy real que todos
podemos tener, que todos podemos experimentar. La
expansión de Nefi sobre esto, con el reconocimiento de que
parte del evangelio de Cristo es tener al padre diciéndote:
"Tendrás vida eterna", es un gran asunto. Estas son experiencias
reales de personas reales, que se convierten en modelos de
comportamiento para avanzar. Esa gran visión de lo que José
llamó la economía de Dios, creo que es en última instancia
absolutamente esencial para la exaltación.

Hank Smith:

01:05:01

Qué día tan fantástico. John, hemos sido tan bendecidos. Estoy
seguro de que hay gente ahí fuera diciendo: "No quería que
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esto terminara", porque yo no quería que terminara. Estoy muy
agradecido por ti, Dan. Gracias por venir y pasar tu tiempo con
nosotros hoy.
Dr. Daniel Belnap:

01:05:17

Un placer, ha sido divertido.

Hank Smith:

01:05:18

Esto es lo que hacemos para divertirnos, todos. Esta es nuestra
idea de diversión, es capítulo por capítulo, versículo por
versículo.

John Bytheway:

01:05:25

Sí, muy divertido.

Dr. Daniel Belnap:

01:05:26

No es un mal trabajo, eso es seguro.

John Bytheway:

01:05:27

No, es una bendición.

Hank Smith:

01:05:29

Queremos agradecer al Dr. Dan Belnap por estar con nosotros
hoy. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos,
Steve y Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores David y
Verla Sorensen, y esperamos que todos ustedes nos acompañen
la próxima semana en otro episodio de FollowHim.
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Hank Smith:

00:05

Hola amigos, bienvenidos a Follow Him Favorites. Mi nombre es
Hank Smith, estoy aquí con el increíble John Bytheway. Y este
año para los Favoritos de FollowHim estamos contestando una
sola pregunta. La pregunta para Éxodo 18,19 y 20, John, la
recibo de mis adolescentes, probablemente la has recibido de
tus hijos también, la he recibido de estudiantes, es, "¿por qué el
evangelio tiene tantas reglas?" Y aquí es donde tenemos los 10
mandamientos, ¿verdad?

John Bytheway:

00:30

Sí.

Hank Smith:

00:30

Los mandamientos en Éxodo 20.

John Bytheway:

00:32

Las reglas más grandes.

Hank Smith:

00:33

¿Cómo abordarías esta idea de, oh, las reglas es donde la
felicidad va a morir, verdad? Y sin embargo, Dios quiere darnos
todas estas reglas y ¿cómo se supone que me harán feliz?

John Bytheway:

00:43

Oh, esta es una pregunta tan buena, y he escuchado tantas
maneras diferentes y hermosas de responder. Una de mis
favoritas es la del presidente Boyd K. Packer. Voy a parafrasear
un poco, pero él dijo: "No piensen en el evangelio como las
reglas, los mandamientos, una barrera alrededor del amor que
dice no entrar. En realidad, son las barandillas en la carretera
hacia el amor y la felicidad con postes de guía a lo largo del
camino". Dijo, ese tipo de cosas. Me encanta decir, ¿cómo dice
el Padre Celestial, te amo? A veces lo dice así. "Te amo". A veces
lo dice así: "No lo harás".

Hank Smith:

01:16

Sí.
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John Bytheway:

01:17

"Voy a salvarte de tanto dolor, angustia y pena. Te salvaré de
tantos problemas y de tantas consecuencias". Creo que los
mandamientos son, en cierto modo, la forma más fácil de vivir.
Alguien, "Oh, no son fáciles en absoluto". No, pero es más fácil
que pasar por las consecuencias de no vivirlos, me gusta decir.
Así que, si sólo ves el evangelio como una lista de reglas, es
como ver una biblioteca como un lugar donde no se puede
hablar y olvidar todo el conocimiento y la sabiduría que hay
dentro. En realidad, el evangelio es el camino hacia la máxima
alegría y felicidad, ¿verdad?

Hank Smith:

01:51

Bien.

John Bytheway:

01:51

Adán cayó para que los hombres existiesen, los hombres existen
para que tengan gozo.

Hank Smith:

01:54

Gozo. Sí.

John Bytheway:

01:54

Se trata de alegría, felicidad y regocijo. Aquí hay una manera de
mantenerte seguro, algunas reglas, ¿verdad?

Hank Smith:

02:01

Si quieres una vida feliz, quieres tener relaciones felices. Bueno,
los mandamientos me parece que son acerca de relaciones, y de
mi relación con Dios.

John Bytheway:

02:08

Con Dios.

Hank Smith:

02:09

No tendrás otro Dios delante de mí, ni harás ninguna imagen. Y
el resto de los mandamientos tienen que ver con mis relaciones
con mi familia y mis vecinos. Y Dios quiere que tenga relaciones
sanas y felices, para que pueda tener una vida sana y feliz. Y de
eso se trata el resto de los mandamientos, ¿verdad? De tener
buenas relaciones.

John Bytheway:

02:27

Sí.

Hank Smith:

02:28

Y el último, no codiciarás, me ayuda a tener una buena relación
conmigo mismo y con mi propia vida. Veo los mandamientos
como formas de tener relaciones felices y saludables, lo que a
su vez equivale a una vida feliz y saludable.

John Bytheway:

02:41

La vida feliz. Y es interesante también, que cuando le
preguntaron a Jesús: "Bueno, ¿cuál es el gran mandamiento de
la ley que..." Y hay, ¿cuál es, Hank? 613 mandamientos distintos
en el Antiguo Testamento.

Hank Smith:

02:52

Leyes, sí.
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John Bytheway:

02:52

Pero Jesús respondió: "Ama a Dios y ama a tu prójimo". Y
resumió todo en esos dos. Y esos dos suenan como esas
relaciones también, que acabas de mencionar, nuestra relación
con Dios y con el prójimo. Y en realidad, es un camino hacia la
felicidad, no un montón de restricciones.

Hank Smith:

03:09

Absolutamente. David O. McKay solía contar una historia, tal
vez me hayas oído contarla antes, sobre un caballo llamado
Dandy. Decía: "El caballo era increíble bajo la montura. Podía
hacer cosas que otros caballos no podían hacer". Pero dijo,
"Dandy, se resentía de la restricción. Odiaba las cuerdas, los
cercos y las puertas". Dijo: "Cada vez que alguien le ponía una
cuerda o le ponía en un cerco o le cerraba la puerta, hacía
cualquier cosa para librarse de esa cuerda, para librarse de esa
puerta o para empujar ese cerco". Dijo: "No pudimos mantener
contenido a ese caballo". Y finalmente, un coche terminó
atropellando a Dandy. Dijo: "Esperaba que eso lo curara, pero
no fue así". Creo que el coche fue atropellado por el caballo, en
realidad. Pero dijo: "En un momento dado, Dandy salió y se
llevó a otro caballo con él y se metieron en un comedero, pero
estaba cebado con veneno para ratas y-

John Bytheway:

03:58

Oh, no. Sí.

Hank Smith:

03:59

"Acabaron muriendo los dos". Y David O. McKay, con lágrimas
en los ojos, dijo: "Ese caballo no podía entender que ese cerco
no estaba allí para contenerlo, esa valla estaba allí para
protegerlo". Y eso es lo mismo con los mandamientos. No están
ahí para restringirte, están ahí para protegerte. Y están ahí
porque Dios te ama. Me gusta cómo has dicho eso John, los
mandamientos son una forma de Dios de decirnos que nos ama
y que quiere que tengamos una vida feliz.

John Bytheway:

04:24

Sí. Para los que están escuchando, reflexionen sobre el
significado cuando Jesús dijo: "Conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres".

Hank Smith:

04:31

Sí.

John Bytheway:

04:31

¿Qué significa eso? Uno de los significados podría ser libre de
muchas consecuencias malas, de las que nunca tendrás que
preocuparte, porque has guardado los mandamientos y eso es
una bendición.

Hank Smith:

04:41

Dios dice en Éxodo 19, quiero hacer de ti un pueblo peculiar. Y
esa es otra razón para los mandamientos, es, "Voy a hacerlos
diferentes. La gente mirará y dirá, ¿qué es lo que tienes?"
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John Bytheway:

04:52

Sí.

Hank Smith:

04:52

"¿Cómo es que tienes todas estas buenas consecuencias en tu
vida?" Y puedes decir: "Es por el Dios al que sirvo. Y es por los
mandamientos que me ha dado". Bueno, tenemos la esperanza
de que nos acompañen en nuestro podcast completo con el Dr.
Dan Belnap esta semana. Puedes encontrarnos dondequiera
que consigas tus podcasts, se llama FollowHim. Acompáñenos la
próxima semana para otro FollowHim Favorites.
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