
"Mi presencia irá contigo" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   

¿Cómo se relaciona la sangre y el sacrificio en los altares del Antiguo Testamento con el sacrificio de 
Jesucristo? El Dr. John Hilton III explora la importancia del servicio, el sacrificio y el día de reposo. 

Parte 2: 

El Dr. Hilton regresa y discute la importancia de servir a Dios, cómo considerar porciones difíciles de las 
escrituras, y cómo la vida de Moisés testifica de Jesucristo. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. John Hilton III 
● 01:07 Presentación de John Hilton III 
● 05:32 Antecedentes del sacrificio de animales  
● 08:01 Los altares ahora y en la Biblia hebrea 
● 09:54 La última cena y la nueva alianza 
● 12:34 Hebreos 9:19-20 
● 15:53 La muerte es un sacrificio "total" 
● 18:43 Personas menos conocidas que son tipos de Jesucristo 
● 20:43 La influencia del Espíritu Santo hace que las personas sean mejores en todo tipo de cosas 
● 23:33 José, el carpintero, fue uno de los mejores hombres "que jamás haya existido" 
● 25:39 Presidente Hinckley "tu vocación es tan importante como la mía" 
● 27:59 Todo el mundo tiene la capacidad de crear. Cita de Elder Uchtdorf. 
● 30:27 El día de reposo 
● 36:12 El día de reposo es un día de "dos" 
● 38:49 Los sábados de nuestra vida 
● 41:21 John Bytheway comparte una experiencia personal sobre un retraso en su vida 
● 44:43 Lázaro es una historia con retraso 
● 47:24 Oración profética 
● 51:07 Palabras relacionadas con "arrepentimiento" 
● 53:17 Fin de la primera parte 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. John Hilton III 
● 02:50 Desplazamiento de la responsabilidad 
● 03:42 Albedrío y responsabilidad, actuar o ser actuado 
● 07:04 Jesús es el único fundamento seguro, cualquier otra cosa nos fallará 
● 12:44 ¿Cómo encajan estas historias, a veces inquietantes, con lo que ya sabemos? 
● 14:35 La muerte se traslada a otra aula 
● 16:59 Interiorización de la expiación 
● 17:34 Moisés comunicándose con el Señor, el tipo de comunión que podemos tener 
● 20:41 El Señor está dispuesto a bendecirnos y quiere que lo elijamos 
● 21:17 Más revelación dada a Moisés, la naturaleza de Dios 
● 24:04 El pueblo del Señor se distingue 
● 28:01 Moisés como tipo de Jesucristo 
● 32:25 Experiencias de confianza en el Señor en la demora 
● 36:36 Tierna misericordia, el Señor conoce a cada uno de nosotros por su nombre 
● 41:55 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 
 

 
 
 

    

 

John Hilton III nació en San Francisco y creció en Seattle. Sirvió en una misión en Denver y se licenció 

en la Universidad Brigham Young. Allí conoció a su esposa Lani y tienen seis hijos. Han vivido en Boise, 

Boston, Miami, México, Jerusalén y China. John tiene un máster en Harvard y un doctorado en BYU, 

ambos en Educación. John es profesor de educación religiosa en BYU. 

  

John ha publicado varios libros con Deseret Book, entre ellos Considering the Cross: Cómo el Calvario 

nos conecta con Cristo y El fundador de nuestra paz. También es el autor del curso de vídeo y podcast 

"Buscando a Jesús". A John le encanta enseñar, leer y pasar tiempo con su familia. ¡Vea lo último de él en 

Instagram! 

  

John Hilton III 

Profesor Asociado, Educación Religiosa de la BYU 

http://johnhiltoniii.com 

http://openedgroup.org 

http://thehiltonfamily.org 
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Aviso de uso legítimo: 

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

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

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

Hank Smith:   00:10  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

John Bytheway:  00:15  A medida que juntos juntos... 

Hank Smith:   00:16  Le seguimos a Él. 

Hank Smith:   00:20  Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de FollowHim. Mi 
nombre es Hank Smith y soy su anfitrión. Estoy aquí con mi co-
anfitrión de oro, John Bytheway. Bienvenido, John Bytheway. Te 
llamaría el co-anfitrión del becerro de oro, pero eso es... 

John Bytheway:  00:39  He desayunado Golden Grahams, ...(cantando) así que... 

Hank Smith:   00:41  Bueno, podemos verlo. 

John Bytheway:  00:41  Es apropiado. 

Hank Smith:   00:41  Ya lo veo. Por eso te llamé "golden". A veces tenemos invitados 
en los que me pone muy nervioso estar cerca de ellos. Y a veces 
tenemos invitados... ...donde probablemente me siento 
demasiado cómodo, porque somos tan buenos amigos que... 

John Bytheway:  00:59  Sí. 

Hank Smith:   00:59  Estoy demasiado relajado, y hoy es probablemente uno de esos 
días. ¿Puede decirle a nuestros oyentes, nuestro buen amigo 
que está con nosotros? 
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John Bytheway:   01:07   John Hilton está aquí hoy, y yo solía sentirme cómodo con él. Y 
luego leí su biografía, y las cosas que hace que son como, "Hey, 
creo que voy a aprender chino". Y entonces lo hace, y pienso, 
"Wow, este tipo es increíble". 

John Bytheway:   01:20   Leeré la biografía, pero tú y yo, Hank, sabemos que es una 
persona extraordinaria. John Hilton tercero nació en San 
Francisco, creció en Seattle; sirvió una misión en Denver. Se 
licenció en la Universidad Brigham Young. Mientras estaba allí 
conoció a su esposa Lonnie. Tienen seis hijos. Han vivido en 
Boise, Boston, Miami, México, Jerusalén y China. John tiene un 
máster en Harvard. Es divertido decir que, ya sabes, tengo, 
espera, ¿no se pronuncia diferente? Tiene una maestría de 
Harvard, y un doctorado de BYU, ambos en educación. Es 
profesor de educación religiosa en BYU. Y como nuestros 
oyentes probablemente saben, ha publicado varios libros con 
Deseret Book, incluyendo Considering the Cross, del que hemos 
hablado antes en nuestro podcast, sobre cómo el Calvario nos 
conecta con Cristo, y es el autor del curso de vídeo y del podcast 
Seeking Jesus. Y le encanta enseñar, leer y pasar tiempo con su 
familia. 

John Bytheway:   02:19   Estamos encantados de tener a nuestro amigo John Hilton de 
nuevo con nosotros. 

John Hilton:   02:23   Gracias, me alegro de estar aquí. 

Hank Smith:   02:24   Estoy emocionado de buscar eso, “Seeking Jesus”. John 
tendremos que usar nuestro Google y el pulgar y buscar John 
Hilton. 

John Bytheway:   02:31   Sí. 

Hank Smith:   02:31   Seeking Jesus. 

John Hilton:   02:32   Empezó hace un par de meses. Puedes encontrarlo en YouTube 
o dondequiera que escuches podcasts. Y la idea es que en 
cualquier libro de las escrituras, creo que es especialmente 
cierto con el Antiguo Testamento, a veces es fácil perder el 
enfoque en Jesucristo. Hay todo tipo de historias interesantes y 
cosas que están sucediendo. Así que el propósito de esta clase 
de video que estoy haciendo es centrarnos realmente en 
Jesucristo y encontrar maneras de enfocarnos en el 
específicamente, en lugar de la iglesia en general o las escrituras 
en general, pero realmente enfocarnos en Jesús. 

Hank Smith:   02:59   Eso es impresionante. 
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John Bytheway:   03:00   Me alegro de que hayas dicho eso John, en mi propio barrio, ha 
sido realmente divertido tratar de centrarse en la búsqueda del 
Salvador en estas historias del Antiguo Testamento. Hay 
grandes personajes y familias e historias en el Antiguo 
Testamento, pero encontrar tipos, sombras y profecías de Cristo 
en estos capítulos. Y sé que tú nos vas a ayudar a hacerlo hoy. 

Hank Smith:   03:19   Para aquellos de ustedes que escuchan, que pensarían: 
"Hombre, cuando lees su biografía, cuando ves su foto, cuando 
ves a su increíble familia, sólo piensa que este tipo está por 
encima de todos nosotros", pero, no lo está. A menudo baja a 
mi nivel y habla conmigo y me levanta. John, el año pasado, 
sabes que mi hermano falleció. Mi padre falleció, y John Hilton 
vino a mi casa las dos veces. ¿Pero te acuerdas de eso? Apareció 
en mi garaje, allí estoy sentado en mi spandex porque acabo de 
ir a montar en bicicleta. Vino y se sentó conmigo. Es muy, muy 
bueno. Vive lo que cree y estoy muy emocionado. Vamos a 
estudiar Éxodo hoy, ¿verdad? 

John Bytheway:   04:03   Sí. 

John Hilton:   04:04   De hecho, este es uno de los ejemplos realmente interesantes 
de lo que acabas de hablar, John, donde hay tantas historias 
geniales que podríamos explorar. Vamos a ver becerros de oro y 
gente que se echa sangre encima. Y es realmente fácil 
reaccionar como, wow, esto es, esto es salvaje, pero es una 
gran oportunidad para centrarnos en Jesús. De hecho, si no te 
importa, justo antes de empezar, quiero compartir una cita de 
Chad Webb. 

John Hilton:   04:26   Chad Webb, para aquellos que no lo sepan, es el administrador 
del programa del Seminarios e Institutos. Y es uno de mis 
héroes. Dio un discurso realmente influyente. Podemos ponerla 
en las notas del programa sobre el Salvador y centrarse en él 
cuando se enseña. Así que permítanme leer esta cita suya. Dijo: 
"La forma más importante en que podemos ayudar a aumentar 
la fe en la nueva generación, es colocar a Jesucristo en el centro 
de nuestra enseñanza y aprendizaje, ayudando a nuestros 
estudiantes a conocerlo, a aprender de él y a esforzarse 
conscientemente por ser como él. Cada día. Debemos hablar de 
Cristo, alegrarnos de Cristo y predicar de Cristo. No hay nada 
que podamos hacer que bendiga más a nuestros alumnos, y yo 
añadiría a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ayudarles a 
conocer a Jesucristo. Debemos ayudarles a amarle, a seguirle y 
a esforzarse intencionadamente por llegar a ser como él". 
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John Hilton:   05:20   Y esa es una de mis esperanzas hoy, y lo veremos de inmediato 
al sumergirnos en Éxodo 24 es que podemos enfocarnos en 
Jesucristo y verlo allí. 

Hank Smith:   05:29   Maravilloso. Vamos a empezar. Estoy seguro de que todo el 
mundo está emocionado. 

John Hilton:   05:32   En los capítulos anteriores hemos estado en Moisés ha recibido 
los 10 mandamientos. Ha estado aprendiendo algunas de las 
leyes específicas y viene y las va a leer a la vista del pueblo. En 
el versículo tres, el pueblo dice "todas las palabras que el Señor 
ha dicho, las haremos". Y entonces Moisés escribe las palabras y 
construye un altar. Y eso es algo muy simple que podríamos 
pasar por alto rápidamente. Oh, genial. Construyó un altar. 
Mucha gente lo hace. De hecho, ya hemos visto a Noé 
construyendo un altar, a Abraham, Isaac y Jacob construyendo 
un altar. Y recordamos que después de que Adán y Eva fueron 
expulsados del jardín del Edén, construyeron un altar y un ángel 
les dijo específicamente que esto era una similitud del sacrificio 
del hijo unigénito de Dios. Así que ya en la construcción de un 
altar, estamos empezando a ver algunas similitudes con 
Jesucristo. 

John Hilton:   06:19   Ahora esta parte es, si estás escuchando con niños, tal vez 
necesites bajar el volumen porque vamos a compartir una 
historia que no se cuenta en la primaria. Así que matan unos 
bueyes para sacrificarlos. Y luego no estoy inventando esto, 
versículo seis, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en 
cuencos y la mitad de la sangre la puso en el altar. Y luego va a 
tomar la sangre que ha puesto en la palangana, y la arroja sobre 
el pueblo. Esta es una escena bastante gráfica. No se ven 
muchas imágenes de esto en el kit de arte del evangelio. 

John Hilton:   06:48   Así que Moisés está arrojando sangre sobre el pueblo. Y luego 
dice, en el versículo ocho: "He aquí la sangre del convenio". Así 
que noten que esto, el animal ha sido sacrificado en similitud a 
Cristo, la mitad de la sangre ha sido puesta en el altar y ahora la 
mitad de la sangre es puesta sobre el pueblo, el altar 
representando a Dios diciendo ahora este es un verdadero 
convenio que ustedes están haciendo con Dios, diciendo que lo 
seguiremos. Y mantén en mente esa frase la sangre del 
convenio, porque vamos a volver a eso en un minuto. 

Hank Smith:   07:20   Tengo cuatro niños. Así que suena un poco como mi casa, la 
idea de la sangre que va por todas partes, justo en la gente. 
Pero no creo que fuera esto tan espiritual, tal vez como, como 
esto fue. 
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John Hilton:   07:33   Esperemos que los niños no se echen sangre encima.  

Hank Smith:   07:38   Te dije que el otro día, uno de mis gemelos derribó un cable de 
extensión superior, justo encima del otro y estuvimos en la sala 
de emergencias. 

John Hilton:   07:46   Oh, vaya. 

Hank Smith:   07:47   Porque las dos puntas fueron [inaudible 00:07:51] 

John Hilton:   07:50   ¿Hablas en serio? 

Hank Smith:   07:51   Sí. Justo en su cráneo. Sí. Un chico llega cubierto de sangre. El 
otro viene, "Creo que lo maté". Sí. Fue... De todos modos. Bien. 
Lo siento. ¿Adónde vamos ahora? 

John Hilton:   08:01   Una cosa que voy a decir sobre el altar muy rápidamente. Tal 
vez no pensamos tanto en el altar hoy en día porque en 
nuestras capillas no tenemos altares, pero recuerden que al 
frente y en el centro de una sala de investidura hay un altar. Y 
en una sala de sellamiento, en el centro hay un altar. Así que 
esa representación de Jesucristo es realmente central en las 
ordenanzas del templo. Así que creo que mientras recorremos 
el Antiguo Testamento, es genial enfocarse en estos diferentes 
altares que se construyen y pensar en Jesucristo allí. 

John Bytheway:   08:29   Siempre he pensado en la mesa de la Santa Cena como una 
especie de cosa doble. Es una mesa de comunión como la 
última cena, pero que estamos recordando, el cuerpo y la 
sangre de Cristo. Y siempre he pensado en un sacerdote junto a 
un altar, un sacerdote del sacerdocio aarónico junto a un altar. 
¿Es eso apropiado? Porque pienso en la mesa de la Santa Cena, 
como un altar también es donde recuerdo el sacrificio. 

John Hilton:   08:51   Creo que es una buena manera de considerarlo también. 

Hank Smith:   08:54   John, para algunos de nuestros oyentes que tal vez estén 
revisando el Antiguo Testamento por primera vez, será mejor 
que se acostumbren a la sangre y a los altares, ¿verdad? 

John Bytheway:   09:02   Sí. 

Hank Smith:   09:02   Al menos durante un tiempo. 

John Hilton:   09:03   Y tal vez podemos hablar un poco acerca de por qué la sangre y 
los altares, por lo que para nosotros, esto es tan gráfico y 
estamos pensando, oh, esto es una cosa terrible, pero vamos a 
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destacar algunas conexiones posteriores que realmente nos 
ayudará a ver a Jesús con fuerza aquí. Así que, si fuéramos, 
vamos a poner esta historia en pausa. Así que Moisés ha 
arrojado la sangre sobre el pueblo y ha dicho "He aquí la sangre 
del convenio". Bueno, si saltamos hacia adelante varios cientos 
de años y vamos al libro de Jeremías. Jeremías es un profeta 
contemporáneo de Lehi. Ambos están predicando alrededor del 
año 600 a.C. y en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 31, el 
Señor dice "He aquí que vienen días en que haré un nuevo 
convenio con la casa de Israel. No según el convenio que hice 
con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto, convenio que ellos rompen". 

John Hilton:   09:54   Así que hay un antiguo al que se refiere, que es del que 
hablamos aquí en Éxodo 24. Y luego Jeremías dice que habrá un 
nuevo convenio en el futuro. Así que ahora saltemos hacia 
adelante otros 600 años y vayamos al capítulo 26 de Mateo. 
Ahora es la última cena. Y Jesús dice, mientras estaban 
comiendo, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio a los 
discípulos y dijo: "Comed. Esto es mi cuerpo". Y tomó la copa y 
dio gracias y se la dio diciendo "Bebed todos, porque esto es mi 
sangre del Nuevo Testamento". Y recuerden que esa palabra 
Testamento también puede traducirse como convenio. Así que 
esta es mi sangre del nuevo convenio, que se derrama por 
muchos. Creo que eso es realmente poderoso. Hay un antiguo 
convenio hecho con sangre aquí en Éxodo 24, Jeremías dice, 
bueno, ellos rompieron ese, pero uno nuevo viene. 

John Hilton:   10:47   Y entonces Jesús dice, este es el nuevo convenio. El nuevo 
convenio es mi sangre, que será derramada por ustedes. Así que 
lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 24 tiene una conexión 
directa con la Santa Cena, John, del que acabas de hablar y con 
Jesucristo. Y aunque para nosotros pensar en la sangre es un 
poco horripilante. El apóstol Pedro escribió "No habéis sido 
redimidos con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con 
la preciosa sangre de Jesucristo". Y creo que eso es realmente 
poderoso para ver una conexión entre la sangre del convenio, el 
viejo convenio, y ahora la sangre del nuevo convenio que Jesús 
está creando. 

Hank Smith:   11:25   Así que mientras recorremos Éxodo y nos topamos con altares 
de sangre, pensemos en Jesús, concentrémonos, volvamos a la 
sangre de Cristo. Me encanta eso. 

John Hilton:   11:36   Parece que Moisés está escribiendo algunas de las cosas que se 
han dicho en Éxodo 19 y 20, pero no lo hace, esto no son las dos 
tablas. Las dos tablas vienen en un próximo capítulo, pero 
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aparentemente Moisés escribió algunas otras cosas a las que se 
refiere como el libro del convenio. 

Hank Smith:   11:54   Bien. Los 10 mandamientos, correcto. Que acabamos de recibir. 
Me gusta esto. Y por cierto, no es tan diferente de nuestros 
días. Tienes un, tienes un líder espiritual ahí arriba, leyendo los 
mandamientos y todos están de acuerdo en guardar esos 
mandamientos, ¿correcto? Es, se ve esto en el Libro de 
Mormón, y se ve esto en casi como esto es casi una conferencia 
general tipo asamblea solemne. 

John Hilton:   12:18   Si quieres añadir en el templo, tienes la idea similar, leer los 
mandamientos, hacer pactos, hay una presencia en el altar, así 
que tienes razón. Quizás hay más similitudes de las que 
pensamos. Nosotros no sacrificamos animales, pero aun así hay 
algunas correspondencias. 

Hank Smith:   12:32   Entonces, John, ¿qué vamos a hacer ahora? 

John Hilton:   12:34   Así que, antes de que dejemos esto, quiero tomar otro pasaje 
del Nuevo Testamento que une todo, realmente de manera 
explícita lo que hemos estado hablando. Así que en el capítulo 
nueve de Hebreos, va a hacer una conexión directa con Éxodo 
24. Dice: "Cuando todos los mandamientos habían sido 
contados a todo el pueblo por Moisés, de acuerdo con la ley, 
tomó la sangre de los becerros y roció a todo el pueblo, 
diciendo 'esta es la sangre del convenio'". Y luego dice: "Cristo 
ha aparecido una vez para siempre al final de los tiempos, para 
quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo en Cristo, 
habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de 
muchos aparecerá una segunda vez para salvar a los que le 
esperan ansiosamente." Y me encanta esta idea, los que le 
esperan ansiosamente, el sacrificio va a tener efecto la sangre 
del nuevo convenio que Cristo ha derramado. 

Hank Smith:   13:25   Eso es Hebreos. ¿Qué fue eso, John? 

John Hilton:   13:27   Es el capítulo nueve de Hebreos. Vimos los versículos 19 y 20. 
Ese es el que nos vincula con Éxodo 24 y los versículos 26 a 28. 

John Bytheway:   13:35   Has citado a Peter, ¿cuál era esa referencia? 

John Hilton:   13:38   Sí, eso fue en el primer capítulo de Pedro, versículos 18 y 19. Y 
para algunos de nuestros oyentes que nos siguen, estoy 
alternando entre la versión King James y la nueva versión 
estándar revisada. Probablemente recuerden, no sé, que hace 
unos meses, la iglesia cambió su política y dijo específicamente 
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que para el uso personal y académico el uso de otras versiones 
de la Biblia puede ser útil. Así que a veces uso la nueva versión 
estándar revisada. Así que, si alguien está siguiendo a lo largo 
de pensar, "No estoy del todo allí", sólo tengo una versión 
diferente. 

Hank Smith:   14:07   Sí. Eso es y puedes conseguir la mayor parte de eso gratis en 
línea. 

John Hilton:   14:11   Sí. Hay... 

Hank Smith:   14:12   Hay muchos lugares donde se pueden conseguir estos. 

John Bytheway:   14:13   Puedo añadir algo que siempre me ha gustado en Génesis 
45:24. José envía a los hermanos a buscar a Jacob y dice: "Mirad 
que no os caigáis por el camino". Y me gustó porque dice, suena 
como si me dijera que no me caiga, mirad que no os caigáis por 
el camino, pero en la NVI dice "no os peleéis por el camino". Y 
me hizo pensar, ¿te imaginas la conversación de camino a casa? 
¿Quién le va a decir a papá que hemos mentido? ¿Quién le va a 
decir a papá que matamos a José y que todos estos años ha 
estado de luto? ¿Te imaginas la disputa? No es de extrañar que 
José dijera que trataran de mantenerse unidos en el camino. 
Para mí eso fue un, vaya. ¿Y quién se lo dijo a papá? Y va directo 
a eso, que Jacob es como, "oh bueno". Oh hombre, qué 
conversación debe haber sido. 

John Hilton:   15:03   Este es un buen ejemplo de cómo a veces el hecho de tener una 
traducción diferente puede hacer que surja un pensamiento 
diferente en tu mente, que tal vez nunca habías encontrado 
antes. Otra cosa, antes de terminar con Éxodo 24, 
recientemente he sentido curiosidad por la idea del 
derramamiento de sangre, porque es una frase que aparece a 
menudo en las Escrituras. Acabamos de leerla en Mateo 26, 
Jesús la utiliza en la última cena y en las oraciones 
sacramentales. También habla de que recordemos la sangre, 
que fue derramada por nosotros. Así que encuesté a un par de 
cientos de mis estudiantes y les dije: "Cuando piensan en el 
derramamiento de sangre, ¿en qué evento piensan?". Y una 
gran mayoría dijo Getsemaní. Y definitivamente, no estoy 
minimizando la importancia de Getsemaní, pero de hecho, 
cuando las escrituras hablan del derramamiento de sangre, es 
una referencia a la muerte. Aquí en Éxodo 24, no hicieron 
sangrar a unos bueyes para obtener sangre. 

John Hilton:   15:53   Mataron a los bueyes. Y, para mí, hay cierto poder espiritual en 
recordar que el derramamiento de sangre es la muerte, porque 
es un sacrificio total. Cuando Jesús derramó su sangre por 

Exodus 24, 31-34 Parte 1 followHIM Podcast Transcripción Página 8



nosotros, fue su muerte. A eso se refieren las escrituras y por 
eso cuando dice en Doctrina y Convenios 27: "Cuando tomes 
este sacramento, recuerda el derramamiento de mi sangre". 
Está diciendo, piensa en mi muerte cuando tomes la Santa 
Cena. Y al menos para muchos de mis estudiantes en BYU, eso 
fue una especie de expansión de la mente porque decían, casi 
exclusivamente pienso en Getsemaní durante la Santa Cena. Y 
no estoy diciendo que no deban pensar en Getsemaní durante 
el sacramento, pero para muchos ha sido una experiencia 
poderosa considerar tanto Getsemaní como el Calvario durante 
el sacramento y recordar específicamente la sangre que fue 
derramada por nosotros y el sacrificio total del Salvador. 

John Bytheway:   16:42   ¿Es también Hebreos 9 que dice "Sin el derramamiento de 
sangre, no hay remisión de pecados"? Y creo que es muy 
significativo, como has dicho, John, en la oración, sobre el vino o 
el agua, esto tan importante, que fue derramado por ellos, que 
murió por nosotros, que fue derramado por ellos. Me encanta 
esa pequeña parte. Es significativa porque está incluida en la 
oración. 

John Hilton:   17:05   Y si exploras a través de las escrituras, encuentras que cada vez 
que hay una definición explícita del derramamiento de sangre, 
esa frase siempre se refiere a la muerte. Así es como José Smith 
siempre se refirió a ello. No es sangrado, es muerte. Así que al 
final de Éxodo 24, Moisés sube al Sinaí para recibir una serie de 
revelaciones del Señor. Y tenemos esas revelaciones en Éxodo 
25 a 30. Algunos de nuestros oyentes se habrán dado cuenta de 
que nos hemos saltado esos capítulos en el programa Ven, 
Sígueme de esta semana. Y creo que la razón es que lo que 
vamos a leer en Éxodo 25 al 30 es muy similar a Éxodo 35 al 40. 
Y eso va a ser parte de la historia del Señor. Y eso será parte de 
nuestras lecturas de la próxima semana. Así que, por ahora, 
vamos a aplazar nuestra discusión de Éxodo 25 a 30. Así que 
retomamos en Éxodo, capítulo 31, Moisés sigue en el Sinaí. 

John Hilton:   17:51   El sigue hablando con el Señor y hay un principio muy 
interesante justo al principio porque el Señor va a hablar de dos 
personas de las que probablemente nunca has oído hablar. Así 
que si echamos un vistazo aquí, este es el versículo 31. "El Señor 
habló a Moisés. He llamado por su nombre a Bezalel. Lo he 
llenado con el espíritu de Dios en sabiduría y en entendimiento 
y en conocimiento y en toda clase de trabajo, para que haga 
trabajos de corte para trabajar en oro, plata y bronce en el corte 
de piedras." Así que este tipo, Bezalel, va a ser una pieza clave 
en la construcción del tabernáculo, pero no es el único. Si 
seguimos "He aquí que he dado con él a Oholiab, y en el 
corazón de todos los sabios de corazón, he puesto sabiduría 
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para que hagan todo lo que te he mandado". En estos capítulos 
del 25 al 30 se dan las instrucciones para la construcción del 
tabernáculo y varias otras cosas que lo acompañan. 

John Hilton:   18:42   Y ahora el Señor nombra a Bezalel, a Oholiab y a muchas otras 
personas que van a ayudar en esta obra. Y en los siguientes 
capítulos, van a aparecer con frecuencia, y hay mucho que 
podemos aprender de estos personajes menos conocidos. Para 
empezar, son tipos de Cristo, Jesucristo. Uno de sus títulos es el 
de creador y Bezalel y Oholiab van a hacer ahora estas 
creaciones. Si saltamos al capítulo 36 del Éxodo, versículo dos, 
dice que Moisés llamó a Bezalel y Oholiab y a toda persona de 
corazón sabio en cuyo corazón, el Señor había puesto sabiduría. 
Incluso a todos aquellos cuyo corazón los impulsó a venir a la 
obra para hacerla. Y me encanta que no es sólo la gente que 
Dios llamó específicamente por su nombre, Bezalel y Oholiab, 
sino cualquiera, si el Señor estaba poniendo en tu corazón venir 
y ayudar en el tabernáculo, fuiste llamado a la obra, me 
recuerda a la Doctrina y Pactos, ¿verdad? 

John Hilton:   19:33   Si tienes deseos de servir estás llamado a la obra. Una de las 
cosas que aprenderemos es que Bezalel y Oholiab y los que 
trabajan con ellos hacen ropa para los que van a oficiar en el 
tabernáculo. Y esa ropa es, en muchos aspectos, similar a la 
ropa del templo que tenemos Oholiab va a hacer un pequeño 
sello que dice "Santidad al Señor", que vemos algo similar en los 
templos hoy en día. Y por eso creo que es realmente genial que 
si usted fue al templo recientemente, probablemente se 
relacionó con Bezalel y Oholiab, mientras se ponía la ropa del 
templo o adoraba y veía la frase santidad al Señor, pero nunca 
pensó en Bezalel y Oholiab. 

John Hilton:   20:09   Están en la línea de esas personas como Sam o Shiblon, donde 
están un poco menos en su propio carácter. No tienen mucho 
tiempo en pantalla, pero son una gran parte de la obra del 
Señor. Y creo que es un mensaje realmente esperanzador para 
todos nosotros que podríamos sentirnos como, oh, ¿alguien 
sabe lo que estamos haciendo? Bueno, probablemente no. Y no 
sabemos lo que Bezalel y Oholiab hicieron, pero hizo una gran 
diferencia. 

John Bytheway:   20:30   Es como la línea "no menos útil" en el Libro de Mormón. 

John Hilton:   20:33   "Helamán y sus hermanos no fueron menos serviciales". 

John Bytheway:   20:36   Sí. 
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John Hilton:   20:37   El Capitán Moroni, es bastante impresionante. Ya sabes, gana 
batallas, pero... 

John Bytheway:   20:40   Sí, Teancum no se quedó atrás. Sí. 

Hank Smith:   20:43   El versículo tres es un gran lugar para hablar de la influencia del 
Espíritu Santo. Lo llené con el espíritu de Dios, sabiduría, 
entendimiento, conocimiento, y me gusta esto, en toda clase de 
trabajo. Mi padre solía decir, él era un profesional del golf, y 
decía, yo juego mejor el golf cuando leo mis escrituras. Y 
siempre pensé que era muy extraño, ¿verdad? Porque en 
ninguna parte de las escrituras se habla de la trampa de arena 
en el 11 y, pero él creía esta idea de que el espíritu no es sólo 
acerca de las cosas religiosas. Nosotros pensamos en el Espíritu 
de Dios, pensamos, oh, él puede orar muy bien, o es un buen 
misionero o, pero esta idea de toda clase de trabajo, el espíritu 
puede llenar tu trabajo como ingeniero o como maestro o como 
plomero, ¿verdad? El Espíritu Santo puede ser parte de tu 
trabajo. 

John Bytheway:   21:34   Hank, eso me recuerda también, de algo que es importante 
para el nuevo programa de niños y jóvenes es el versículo de 
Lucas 2:52 que habla de Jesús creciendo en sabiduría y en 
estatura y en favor con Dios, y en favor con el hombre y todas 
esas áreas son afectadas cuando tenemos el espíritu. Ese es un 
buen punto. 

John Hilton:   21:51   Y también quiero destacar que, a veces, es posible que no 
tengas un determinado talento. Tal vez sientas, bueno, el 
espíritu no me ha llenado con un talento artístico. Así que 
supongo que no voy a ser capaz de contribuir. Me encanta 
como el versículo dice en realidad "todo aquel cuyo corazón lo 
incitó a venir a la obra para hacerla fue llamado". Así que no 
tienes que tener habilidades locas. A veces, el Espíritu Santo 
simplemente te bendice. Cuando te levantas y empiezas a 
trabajar, tus talentos serán magnificados. Y voy a ser honesto. 
Reprobé arte en sexto grado. Así que probablemente Bezalel y 
Oholiab no me querían en su equipo. 

Hank Smith:   22:23   Tenías que ser muy malo para que un profesor de sexto grado 
te dijera que habías terminado. 

John Hilton:   22:27   No es triste, es una historia real. Así que puedes sentirte como, 
"oh, no tengo las capacidades naturales", pero el Señor puede 
magnificar cualquier cosa que tengas cuando eres llamado al 
trabajo. Y a veces es una llamada propia en la que te sientes 
inspirado para ir y contribuir. No creo, quiero decir, sólo piensa 
en este podcast. Ustedes crearon este podcast y entre el 
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Hermano y la Hermana Sorensen y sus talentos y otros, fueron 
llamados al trabajo, pero esto no fue algo que despertaron una 
mañana y dijeron, "vamos a hacer que esto suceda". Como 
tenías deseos de servir, se hizo realidad. 

Hank Smith:   23:01   ¿Cómo ayudamos a esos si su vocación no está al frente? 
Porque a veces es como, bueno, Moisés obtiene todo el tiempo 
de pantalla. Y aquí usted destacó a algunas personas que están 
haciendo un trabajo increíble, me recuerda a los Santos de los 
Últimos Días que construyeron el templo de Salt Lake, que 
trabajaron en los pomos de las puertas que probablemente 
nunca se iban a ver. Todo el detalle estaba allí. Si estoy en uno 
de esos llamamientos, ¿cómo me ayudo a ver que no se trata de 
estar al frente. Se trata de estar cerca del Señor y estar lleno del 
Espíritu. 

John Bytheway:   23:33   Cuando dices eso, Hank, lo que pienso es en el sermón del 
monte, cuántas veces Jesús repitió que el Señor lo vio en 
secreto te recompensará abiertamente. Y hay algo maravilloso 
en hacer cosas que no están a la vista y saber que el Señor vio 
que tal vez nadie más lo hizo. Y otra cosa que pensé cuando 
estabas haciendo la pregunta fue que el Élder Jeffrey R. Holland 
dio un discurso. Creo que se llamaba "Siempre Recuérdalo", y él 
hizo una especie de lista de cosas que podemos recordar sobre 
el Salvador durante la Santa Cena. E hizo esta maravillosa 
declaración sobre si alguna vez te sientes, y estoy 
parafraseando, desconocido o no visto en lo que estás 
haciendo, así lo hizo uno de los mejores hombres que jamás 
haya vivido. Y habló de José, el padrastro de Jesús. Y pensé, 
vaya, qué gran manera de, porque sabemos relativamente poco 
sobre José, pero Élder Holland lo llamó uno de los mejores 
hombres que jamás haya vivido. 

John Hilton:   24:23   Y a veces, tal vez las cosas de las que hablamos son más fáciles 
de decir que de hacer o sentir realmente. Pero cuanto más 
podamos centrarnos en Jesús, no se trata de que Moisés 
consiga los 10 mandamientos. Se trata de Jesús conectando con 
la gente. No se trata de quién construyó el mejor pomo en el 
templo. Se trata de estar en el templo, conectando con 
Jesucristo. Recuerdo que, en uno de mis llamamientos, solía 
servir como secretario de estaca y estaba en la oficina 
procesando cheques, y honestamente se sentía un poco tedioso 
a veces. Y una vez estaba procesando un cheque para el 
campamento de niñas para el autobús que llevaba a las jóvenes 
al campamento de niñas. Y me dije, preferiría estar hablando en 
el campamento de niñas. Tengo algunos talentos únicos. 
Preferiría estar haciendo algo así. 
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John Hilton:   25:00   ¿Por qué estoy aquí? Es como extender un pequeño cheque. Y 
de repente esta impresión me vino del Espíritu Santo. John, si 
no escribes este cheque, no van al campamento de niñas. Si no 
van al campamento de niñas, algunas personas podrían no 
obtener un testimonio que las lleve al templo. Usted no está en 
una oficina, escribiendo un cheque. Estás ayudando a la gente a 
ir al templo y hacer convenios sagrados. Y para mi, eso fue un 
gran re-encuadre que cualquiera que sea mi llamamiento en la 
iglesia, si puedo recordar, no estoy dando Cheerios a un niño en 
la guardería, estoy ayudando a preparar a este niño a 
conectarse con Jesucristo a través de los convenios. Entonces 
cualquier llamamiento o donde sea que esté sirviendo va a 
tener una sensación totalmente diferente. 

Hank Smith:   25:39   Voy a coger una cita de los años 1900. Algunos de nuestros 
oyentes recuerdan los años 1900. Este es el presidente Gordon 
B. Hinkley. Puedo escuchar su voz cuando leo sus palabras, pero 
él dijo esta cita. "Ahora mis hermanos y hermanas, en 
conclusión, deseo dejar con ustedes un pensamiento, que 
espero que nunca olviden. La iglesia no pertenece a su 
presidente. Su cabeza es el Señor Jesucristo, cuyo nombre cada 
uno de nosotros ha tomado. Todos estamos juntos en esta gran 
obra. Estamos aquí para ayudar a nuestro padre en su obra y 
gloria para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre. Tu obligación es tan seria en tu esfera de 
responsabilidad como lo es mi obligación en mi esfera. Ningún 
llamamiento en esta iglesia es de poca importancia. Todos 
nosotros, en el cumplimiento de nuestro deber, tocamos la vida 
de otros. 

Hank Smith:   26:30   A cada uno de nosotros, en nuestras respectivas 
responsabilidades, el Señor nos ha dicho: sed fieles, 
permaneced en el oficio que os he designado. Socorred al débil, 
levantad las manos que cuelgan y fortaleced las rodillas 
débiles". Más adelante, esto es en abril del 95. Dice: "Tienes una 
oportunidad tan grande de satisfacción en el cumplimiento de 
tu deber, como yo en el mío. El progreso de este trabajo será 
determinado por nuestros esfuerzos conjuntos". Sólo recuerdo 
que dijo que "Su responsabilidad es tan importante en su esfera 
como en la mía", y recuerdo que me senté allí diciendo 
realmente, porque parece, parece que tiene mucha 
responsabilidad y obligación, pero, lo recuerdo. Nos dijo que 
nunca lo olvidáramos. Y me vino a la mente. 

John Bytheway:   27:15   Yo también lo recuerdo. Recuerdo que dije: "Vaya, el presidente 
Hinkley ve su vocación como si fuera la mía. ¿Cuál es tu 
vocación? Y la tuya es igual de importante", y recuerdo eso, 
Hank, me alegra que lo hayas mencionado. 
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Hank Smith:   27:31   John, esto es realmente bueno, que vamos a destacar, ni 
siquiera puedo decir, decir sus nombres de nuevo para mí? 

John Hilton:   27:37   Bueno, y nunca se sabe con algunos de estos nombres del 
Antiguo Testamento Bezalel y Oholiab es como los estoy 
diciendo hoy. 

Hank Smith:   27:42   Bezalel y Oholiab son nombres importantes. 

John Hilton:   27:44   Esa es una de las cosas. Y sólo voy a lanzar esto como algo para 
buscar para el resto del Antiguo Testamento es tratar de 
encontrar estos personajes menos conocidos. Muy pronto, en 
Ven, Sígueme, empezaremos a saltarnos muchos capítulos 
porque el Antiguo Testamento es muy largo, pero en tu tiempo 
personal, si tienes la oportunidad de leer uno o dos capítulos 
más, hay algunos grandes personajes menos conocidos. Así que, 
para hacer una pausa y decir, ¿qué puedo aprender de Bezalel y 
Oholiab? Y espero que la próxima vez que vayas al templo, 
pienses un poco en ellos. Y quizás antes de dejarlos, si pudiera 
compartir otra cita, esta es del presidente Uchtdorf sobre la 
creación. Porque creo que Bezalel y Oholiab son héroes para 
todos nosotros. Incluso si no tienes grandes talentos artísticos, 
él dijo "El deseo de crear es uno de los anhelos más profundos 
del alma humana. 

John Hilton:   28:28   Independientemente de nuestros talentos, educación, 
formación o habilidades, cada uno de nosotros tiene un deseo 
inherente de crear algo que no existía antes. Todo el mundo 
puede crear. No es necesario tener dinero, posición o influencia 
para crear algo sustancial o bello. La creación aporta una 
profunda satisfacción y plenitud. Nos desarrollamos a nosotros 
mismos y a los demás cuando tomamos la materia desordenada 
en nuestras manos y la moldeamos en algo de belleza. Puede 
que pienses que no tienes talentos, pero eso es una suposición 
falsa, porque todos tenemos talentos y dones. Cada uno de 
nosotros. Los límites de la creatividad se extienden mucho más 
allá de los límites de un lienzo o una hoja de papel y no 
requieren un pincel, una pluma o las teclas de un piano. Crear 
significa dar vida a algo que antes no existía. Jardines coloridos, 
hogares armoniosos, recuerdos familiares, risas fluidas". 

John Hilton:   29:19   Y luego el Presidente Uchtdorf básicamente dio una invitación 
diciendo que crear algo, ya sea la creación de la belleza en su 
casa o el aprendizaje de una habilidad, pero todos nosotros 
podemos crear. Y creo que esa es una lección especial, no sólo 
de Bezalel y Oholiab, sino que recuerden que hubo muchas 
otras personas anónimas cuyos corazones fueron inspirados a ir 
y hacer. Como Steve y Shannon Sorensen, ¿verdad? Su corazón 
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se llenó de alguna inspiración para crear. Y si tienes ese deseo, 
estás llamado al trabajo. 

Hank Smith:   29:45   Y les agradecemos que lo hayan hecho. 

John Bytheway:   29:47   Y tenemos la oportunidad de hablar con personas increíbles 
cada semana. 

Hank Smith:   29:51   Sería fácil saltarse el capítulo 31, del 1 al 11 y decir, oh, vale, 
parece que hay unos tipos que van a ayudar a hacer un 
pequeño trabajo en el tabernáculo. Pero creo que detenerse 
aquí y decir, no, mira, esto es importante, puede ayudar a la 
gente a decir, oh, tal vez no habría notado eso. Es bueno decir, 
como voy a través de las escrituras, ir despacio. Hay algunas 
cosas que puedes aprender cuando empiezas a reflexionar. ¿Por 
qué está esto aquí? Por qué se nos habla de Bezalel y Oholiab, 
agradezco que nos hayamos detenido y echado un vistazo. 

John Hilton:   30:23   Definitivamente hay una divertida actividad familiar de tarde en 
casa con Bezalel y Oholiab. 

Hank Smith:   30:25   Sí. 

John Hilton:   30:27   Tal vez si bajamos al versículo 12, ahora empezamos a ver un 
tema que ya ha surgido varias veces y que va a continuar a lo 
largo de las escrituras, que es honrar el día de reposo. Así que 
comenzando el versículo 12, el Señor le dijo a Moisés: "Tú 
mismo debes hablar a los israelitas. Guardarán el día de reposo 
como una señal entre yo y ustedes a través de sus 
generaciones, para que sepan que yo, el Señor, los santifico". Y 
creo que este es uno de esos principios en los que, dudo que 
alguno de nuestros oyentes hoy esté como, whoa, guardar el 
día de reposo como si mi mente se hubiera volado, ¿verdad? 
¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que han hecho para 
tratar de poner en práctica esta idea? Ya sabes, versículo 15, 
seis días se hará el trabajo, pero el séptimo es un día de 
descanso solemne santo para el Señor. ¿Cómo hacemos eso en 
nuestras vidas? 

John Bytheway:   31:15   Dale. Hank. 

Hank Smith:   31:17   ¿Estás listo, Bytheway? Estoy marcando todos los lugares en los 
que habla del sábado. Y obviamente esto es importante para el 
Señor. Esta es la siguiente cosa de la que habla. Aquí tenemos, 
vamos a hacer este tabernáculo y tenemos el lugar. Ahora 
vamos a tener el día, ¿verdad? Creo que esto ha sido citado 
antes por John, si miras en Éxodo 31:17, él habla, el Señor dice, 
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esta es una señal entre yo y tú. Esta es una señal entre yo y tú. 
Una cosa que he aprendido al estudiar la vida de Cristo como 
maestro del Nuevo Testamento es que noto que él hace muchas 
curaciones en el día de reposo. Y me he hecho esa pregunta 
antes, ¿estoy sanando? Ya sea a mí mismo, a los miembros de la 
familia, a las relaciones, a los miembros del barrio, a los vecinos, 
¿estoy ayudando a sanar a otros? 

Hank Smith:   32:07   Esa ha sido una pregunta que me ha venido a la mente una y 
otra vez, mientras estudio la vida de Cristo. Probablemente la 
única cosa que he aprendido como padre y tal vez estoy siendo 
demasiado abierto aquí, pero me meto en problemas cuando 
fuerzo a mis hijos. Ya no es una señal entre ellos y Dios, es 
coerción entre ellos y su padre, ¿verdad? Cuando los obligo a 
guardar el día de reposo. Y siempre hay un equilibrio ahí, y la 
crianza de los hijos es difícil para todos, pero el por qué detrás 
es la señal entre yo, y el Señor, que creo que es crucial recordar. 

John Hilton:   32:42   Y hace unos años, cuando el presidente Nelson dio un discurso 
sobre el día de reposo, fue realmente interesante que esa fuera 
la idea en la que se enfocó de Ezequiel 20:20, pero es el mismo 
principio de que el día de reposo es una señal. Y por eso no dio 
una lista de aquí están las 10 cosas que hay que hacer el 
domingo. Aquí está la lista de las 10 cosas que no hay que hacer 
el domingo, pero al igual que el principio general, cómo trato el 
sábado es una señal de cómo me siento con el Señor. Y me 
encanta que el principio de sanidad es lo que estoy haciendo, 
trayendo sanidad. 

John Bytheway:   33:06   Casi me pone nervioso hablar de ello porque no quiero sonar 
como, y todo el mundo debería hacer lo mismo que nosotros. 
Creo que eso es lo que debemos hacer el día, el día del Señor. Y 
pienso, si es el cumpleaños de mi esposa, este es su día. Quiero 
hacer algo diferente para ella y una señal para ella de que me 
importa. Bueno, de la misma manera, lo que Juan acaba de leer 
sobre el versículo 13 y tú lees el versículo 17 de Hank, una señal 
entre tú y yo, qué puedo hacer en ese día para asegurarme de 
que el Señor sepa, estoy consciente de que este es tu día. 

John Hilton:   33:44   Y va a ser diferente para cada individuo. Como hemos estado 
leyendo en el Éxodo para Ven, Sígueme, me di cuenta de que 
mis hijos nunca han visto la película los 10 mandamientos. Sí. 
Quiero decir, creo que es como una película de cuatro horas. 
Esto podría ser un mes entero de- 

John Bytheway:   33:55   Es épico. 

John Hilton:   33:55   Verdad. 
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John Bytheway:   33:55   Sí. 

John Hilton:   33:56   -Ver películas los domingos. Usted mencionó esto, observando 
al Salvador y lo que hace en el día de reposo. Y hay un pequeño 
pasaje de la traducción de José Smith del capítulo dos de 
Marcos. Y en el contexto, los discípulos han estado arrancando 
grano en el día de reposo y son criticados y se le pregunta a 
Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no deben hacer en el 
día de reposo? Jesús responde "Por eso el sábado fue dado al 
hombre como día de descanso. Y también para que el hombre 
glorifique a Dios. Y no para que el hombre no coma, porque el 
hijo del hombre hizo el día de reposo. Por lo tanto, el hijo del 
hombre es Señor también del sábado". 

John Hilton:   34:33   Y me encanta ese principio de que el sábado es un día para 
glorificar a Dios, como con la curación. Ese es un principio que 
puedo preguntarme, ¿lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Lo 
que realmente se ve en la práctica para cada uno de nosotros 
será diferente, pero esto podría ser una gran cosa para sentarse 
y tener un consejo familiar y decir, "¿Qué podríamos hacer 
como familia para mostrar una señal, y no tiene que ser una 
cosa radical, enorme, pero tal vez hay algo pequeño que 
nuestra familia podría hacer que realmente mostrase una señal 
al Señor. Hoy es un día de curación. Hoy es un día para 
glorificarte". 

John Bytheway:   35:04   Gracias por traer a colación a Jesús en la curación, porque 
cuando se lee es casi increíble. Cura a un hombre en el estanque 
de Betesda, 38 años con esa enfermedad. Y en lo que se centran 
los que le rodean es: "Oye, es sábado" y no: "Vaya, esto es 
genial". Durante 38 años ha lidiado con eso. Qué cosa tan 
maravillosa". Y Jesús parece conseguir, estar consiguiendo que 
nos centremos de nuevo en las personas y en la curación en 
lugar de en una regla. 

Hank Smith:   35:36   El sábado puede ser una delicia, ¿verdad? A veces sentimos que 
es una carga o un peso cuando podría ser más, podríamos 
considerarlo una bendición. El sábado podría ser no un peso, 
sino alas para llevarte a lugares a los que normalmente no vas. 

John Bytheway:   35:51   Y no era un día de descanso, particularmente cuando servía 
como obispo, no de la manera en que normalmente pensamos 
en el descanso, pero ¿de qué descansaba? Traté de descansar 
de las cosas mundanas y de las preocupaciones mundanas y... 

Hank Smith:   36:04   Sus labores. 
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John Bytheway:   36:05   Labores. ¿Verdad? Y podría... 

Hank Smith:   36:06   No, no mis labores. El Señor dice. 

John Bytheway:   36:08   Podría centrarme en las cosas de las que acabamos de hablar en 
su lugar. 

John Hilton:   36:12   Y, tal vez sólo para concluir, me encanta que, al menos cuando 
era más joven, a veces el día de reposo parecía un día de no 
hacer, no hacer esto, no hacer aquello. 

John Bytheway:   36:21   Un día de no hacer. Eso es bueno. 

John Hilton:   36:25   El sábado es un día de dos. Hay muchas cosas buenas que 
podemos hacer. Y muchas cosas divertidas. Mi esposa escribió 
un artículo de Ensign. Tal vez podamos enlazarlo en las notas 
del programa sobre los juegos evangélicos que se pueden hacer 
en el día de reposo. Hay muchas cosas buenas que podemos 
hacer. Y de nuevo, no necesitamos ser justos decir que muchos 
de nosotros decimos, sólo puedes hacer estas 10 cosas. Solo si 
tenemos en nuestros corazones, los principios de sanar, 
glorificar a Dios, ¿qué tipo de señal estoy enviando? El espíritu 
nos guiará. 

Hank Smith:    Una cosa que he aprendido al leer la vida de Jesús es que 
probablemente hay una cosa que él no quiere que hagamos en 
el día de reposo. Y eso es juzgar la forma en que otras personas 
viven ese día. Probablemente hay una cosa que no quiere que 
hagamos, este es un principio de mirar hacia adentro. Esto es 
donde te miras a ti mismo y te enfocas en ti mismo. Me gusta el 
versículo en Éxodo 31:17, habla de que el Señor hizo el cielo y la 
tierra y en el séptimo día descansó y se refrescó. Esa es una 
hermosa idea, el tipo de refresco espiritual. 

John Hilton:   37:24   Esto nos lleva al capítulo 32 de Éxodo, y hay muchas cosas en las 
que vamos a querer profundizar en Éxodo 32. Empezaré con el 
versículo uno y luego iremos viendo diferentes partes. Pero en 
el versículo uno, leemos que cuando la gente vio que Moisés, se 
demoró en bajar de la montaña, ha estado allí por 40 días y 40 
noches. El pueblo se reúne en torno a Aarón y le dice: "Ven a 
hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque este 
Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no 
sabemos qué ha sido de él". Exploraremos más en un detalle, 
pero detengámonos un minuto en la demora. Y creo que una 
gran pregunta que debemos hacernos es, ¿eres tú, soy yo, 
somos fieles en la demora? Moisés ha estado fuera mucho 
tiempo. 
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John Hilton:   38:07   Y tres veces el pueblo ha pactado específicamente todo lo que 
Dios dice, haremos. Lo vimos en Éxodo 19, lo vemos en Éxodo 
24. Así que recientemente han dicho, vamos a hacer todo lo que 
Dios dice, pero ahora con la demora, están perdiendo la 
esperanza. Y no quiero ser demasiado crítico con ellos. Veo esto 
en mí mismo. De hecho, el profeta Mormón dice, esta es una 
tendencia humana común en Alma 46:8. Dice: "Así, vemos cuán 
rápido se olvidan los hijos de los hombres del Señor, su Dios, 
cuán rápido hacen iniquidad y se dejan llevar por el maligno". Y 
por eso creo que vale la pena detenerse por un momento y 
pensar qué hago en el medio cuando hay esa demora. 

John Hilton:   38:49   Cuando hicimos nuestro podcast de Semana Santa el año 
pasado, hablamos del sábado. Así que Cristo fue crucificado el 
viernes. Esa es la tragedia. Va a resucitar el domingo. Ese es el 
triunfo, pero en el medio los discípulos podrían haber huido, 
pero en cambio se quedaron cerca de Jesús. Y creo que eso es lo 
que nos falta en Éxodo 32 versículo uno, están en el período 
intermedio. Es el retraso, pero en lugar de doblar su enfoque en 
la esperanza en Cristo, deciden mejor volverse a otro Dios. 

John Bytheway:   39:18   Creo que hubo un retraso para José que acabamos de estudiar. 
Él guarda la ley de castidad y su recompensa, si lo miras, 
cínicamente es ser arrojado a la cárcel. ¿Y qué va a hacer 
durante ese retraso? Esa es una buena manera de verlo o Job, 
del que hablaremos a continuación. El presidente Ezra Taft 
Benson dijo una vez que "una de las pruebas de la vida es que 
generalmente no recibimos inmediatamente la bendición 
completa por la rectitud o la maldición completa por la maldad, 
que vendrá en un momento determinado, pero fuera de los 
tiempos, hay un período de espera que ocurre como fue el caso 
de Job y de José". Qué gran punto. Es un juicio que hay un 
retraso. Entonces, ¿qué vas a hacer durante la demora? Mira las 
Bienaventuranzas. Bienaventurados los de ahora porque ellos, 
¿qué? Serán, algún día, hay un retraso. Me gusta esa idea de ser 
fiel durante la espera. 

Hank Smith:   40:11   A mí también me gusta eso. A veces pienso en Egipto como si 
fuera una adicción o una vida pecaminosa, y se les permitió salir 
de ella. Siempre hay una atracción por volver, ¿verdad? Volver a 
Egipto. Y así, en el retraso, casi puedes sentir ese tirón, 
hacernos dioses, ¿verdad? Eso es algo egipcio. Eso es lo que 
ellos habrían hecho en Egipto, hacernos dioses, que irán delante 
de nosotros. Así que no vuelvas a Egipto. Si eres un nuevo 
miembro de la iglesia y te unes a la iglesia y ahora estás aquí y 
hay un poco de calma, ¿verdad? Un retraso. No vuelvas. No 
vuelvas a Egipto, incluso en tu mente, es casi como si no 
quisieran volver físicamente, pero en sus mentes, van a volver a 
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Egipto o a los retrasos de la tragedia. Estoy haciendo todo lo 
que se me ha pedido que haga y las cosas no están saliendo 
bien, o no estoy viendo las bendiciones que tal vez supuse que 
vendrían. Voy a buscar otras bendiciones. 

John Hilton:   41:08   Hank y John, no quiero ponerlos en un aprieto, pero ¿alguno de 
ustedes tiene una historia personal que quiera contar sobre un 
retraso en su vida, donde hubo un retraso y tal vez eso fue 
desalentador pero fueron capaces de mantenerse fuertes 
incluso en medio de ese retraso. 

John Bytheway:   41:21   Bueno, me casé a los 33 años. 

Hank Smith:   41:24   Iba a decir que los 20 años de John podrían haber sido. 

John Hilton:   41:29   Creo que eso es realmente bueno. 

Hank Smith:   41:31   Sí. 

John Hilton:   41:31   Quiero decir, eso es poderoso. 

Hank Smith:   41:32   Sí. ¿Quieres hablar de eso, John? 

John Bytheway:   41:34   Bueno, he bromeado sobre esto con algunas personas que 
conozco que tienen algún tipo de cláusula en su bendición 
patriarcal sobre el tiempo del Señor o a su debido tiempo, que 
es una especie de retraso y la mía tenía la vieja cláusula a su 
debido tiempo sobre el matrimonio. Estaba tratando de estar 
donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, no es una 
ciencia exacta para todos, todo eso. Así que ese fue un largo 
retraso para mí que provocó que yo mismo y otros me 
apartaran y se preguntaran cuál era mi problema, por decirlo 
amablemente. Algunos no fueron tan amables al respecto, pero 
yo seguía volviendo a mi bendición. Lo dice ahí mismo. Sólo 
tengo que hacer lo que se supone que debo hacer, estar donde 
se supone que debo estar y ser fiel en el retraso. Supongo que 
ese retraso fue duro. 

John Bytheway:   42:23   Pero cuando conocí a mi esposa, las cosas se desarrollaron 
delante de mí y fue maravilloso. Y ese retraso de, me olvidé de 
eso, porque las cosas funcionaron tan bien. Y mientras digo eso, 
soy consciente de que un grupo muy grande son maravillosos 
santos en nuestra iglesia son adultos solteros. Y esa demora 
sigue tal vez para ellos, e incluso algunos en la otra vida. Y por 
eso es un tema que toca todos nuestros corazones y toca 
muchos corazones para ser fieles durante ese retraso. Y sólo 
espero que todos podamos simplemente conectarnos con Cristo 
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durante esos tiempos, estar donde se supone que debemos 
estar, haciendo lo que se supone que debemos hacer. 

John Bytheway:   43:04   En Doctrina y Convenios 111:11 me bendijo tanto, cuando el 
Señor dijo: "Por ser sabio como las serpientes, pero sin pecado, 
ordenaré todas las cosas para vuestro bien, tan pronto como 
seáis capaces de recibirlas". Eso fue como mi lema durante ese 
retraso fue, estoy ordenando las cosas para ti. Y estoy juzgando 
cuando eres capaz. Y eso fue un "Bien, te estoy entregando 
esto". Esa escritura bendijo mucho mi vida y espero que pueda 
bendecir a otros durante el retraso. 

Hank Smith:   43:35   El final del versículo 32 uno, la gente dice que este hombre, 
Moisés, no lo queremos, o no sabemos qué ha sido de él, me 
recuerda un poco a José en la Cárcel de Libertad. Oh Dios, 
¿dónde estás? y creo que todos vamos a tener momentos en los 
que nos preguntamos a dónde fue Dios. Hemos tenido estas 
increíbles experiencias antes, y ahora los cielos parecen 
silenciosos. ¿Qué ha pasado? Y hay este momento en Juan 9, 
donde el Salvador cura al hombre ciego, y luego se enfrenta a 
todo tipo de persecución de la gente que quiere que cambie su 
historia diciendo que Jesús es un pecador, da gloria a Dios, pero 
simplemente no lo hará, en la demora no retrocederá en su 
testimonio. Y una vez que eso concluye, el Salvador vuelve a él y 
le dice: "¿Crees?" Hay esta idea de, esperaré, por más luz y 
conocimiento. Esperaré. Seré fiel, no importa cuánto tiempo me 
lleve. En los retrasos de la vida, aprendemos a tener paciencia. 
Aprendemos a tener paciencia con el Señor. Y en el plan. 

John Hilton:   44:43   Hank, acabas de mencionar el capítulo 9 de Juan. Si vamos dos 
capítulos más allá, al capítulo 11 de Juan, hay otro ejemplo de 
retraso. Jesús escucha el mensaje de que Lázaro está enfermo. Y 
también se demora un par de días, espera. Y de nuevo, hay un 
mensaje. Dios tiene todo el poder. El puede sanarnos, pero a 
veces, por su sabiduría, el se demora. Y solo quiero decir que 
probablemente algunas personas que están escuchando ahora 
mismo, están en, están en la demora ahora mismo. Y quiero 
testificar que Jesucristo vive, no pierdan la esperanza. Sigan 
adelante con fuerza. A medida que trabajen en el retraso, esa 
curación vendrá. Algún día. Y podría ser hoy. Podría ser mañana. 
Y puede que no sea hasta la próxima vida. La curación vendrá, 
mantente cerca de Jesús, porque él es real. Y él es la fuente de 
esa curación. 

Hank Smith:   45:30   Manténgase fiel a las promesas que hizo. ¿No nos dijo, John, 
que estas personas habían hecho promesas tres veces para 
hacer esto, y que el retraso golpea? 
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John Bytheway:   45:38   También me viene a la mente esa frase de esperar en el Señor. Y 
aquí están esperando a Moisés. A veces tenemos que esperar. Y 
pienso en esa frase de La princesa prometida. "Odio esperar. A 
ninguno de nosotros nos gusta esperar. Es una prueba". ¿Qué 
haremos durante el retraso? Esto, esto es genial. 

John Hilton:   45:59   Y tal vez para aquellos que están interesados en profundizar en 
esto, hay un gran discurso de Elder Jeffrey R. Holland que 
podemos poner en las notas del programa, no desechar tu 
confianza, qué hacer cuando has sentido el espíritu, pero luego 
te quedas solo por un tiempo. Y el mensaje de no desechar tu 
confianza es realmente poderoso. Volveremos en un minuto al 
episodio del becerro de oro, pero quiero ir primero al versículo 
11. Y hay un tema realmente, yo creo que es el más importante. 
Y hay una cosa realmente, creo que grandiosa que podemos 
hacer con nuestro estudio de las escrituras. Y es estudiar cómo 
oran los profetas, no sólo lo que dicen sobre la oración, sino 
cómo hablan con Dios, cómo se comunican en la oración. Y 
tenemos la oportunidad de ver esto varias veces hoy con 
Moisés y lo que dice. 

John Hilton:   46:39   Así que, la gente está haciendo todas estas cosas traviesas, y el 
Señor le dice a Moisés que esto está sucediendo. Y dice, mira, 
voy a tener que destruir a toda esta gente, Moisés, vamos a 
tener que empezar, olvídate de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos 
a empezar de nuevo contigo. Pero entonces en el versículo 11, 
Moisés imploró al Señor y dijo: "Oh Señor, ¿por qué arde tu ira 
contra tu pueblo? A quien sacaste de la tierra de Egipto con 
gran poder y con mano poderosa, ¿por qué los egipcios dicen 
que fue con mala intención que los sacó para matarlos en las 
montañas y consumirlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu 
feroz ira, cambia de opinión. No traigas el desastre a tu pueblo. 
Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob". Puedes ver que Moisés 
está tratando lógicamente de persuadir al Señor, oh, tal vez 
hacer un camino diferente. 

John Hilton:   47:24   Y una vez estuve en un lugar donde un líder de la iglesia nos 
invitó a estudiar cuidadosamente el Libro de Mormón y buscar 
cada vez que un profeta orara. Y entonces hice una pequeña 
hoja de cálculo. Podemos poner eso en las notas del programa 
también. Mientras leía esto, pensé que tenía que hacer lo 
mismo con la Biblia. Encontrar cada vez que en la Biblia, una 
persona ora. Y si realmente quisiéramos hacer algo poderoso, 
podríamos encontrar cada vez que Jesús ora, como en Juan 17 o 
35:19, ¿qué podemos aprender de estas oraciones proféticas? Y 
una cosa que aprendí de Moisés aquí es que hay que poner el 
corazón en ello. No se limita a decir que se bendiga la comida 
para fortalecer nuestro cuerpo. Realmente está pensando 
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cuidadosamente y tratando de decirle al Señor, de derramar su 
corazón ante él sobre la situación en la que se encuentra. 

John Hilton:   48:10   Y creo que ese es un gran modelo para mí en mis oraciones. Y 
luego, si queremos pasar al versículo 31, esto es más adelante 
en el capítulo, volveremos a la narración en un segundo, pero 
mientras estamos hablando de la oración. Entonces, Moisés 
volvió al Señor y dijo: "Ay, este pueblo ha cometido un gran 
pecado, se ha hecho dioses de oro. Pero ahora, si quieres 
perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has 
escrito". Y creo que esa es una poderosa frase de oración para 
Moisés para decir, si no puedes perdonarlos, Señor, por favor, 
tómame a mí en su lugar. Y ahí, creo que vemos a Moisés como 
un tipo de Cristo. De hecho, justo en el versículo anterior a ese, 
o dos versículos antes de ese, en el versículo 30, Moisés dice: 
"Iré al Señor. Tal vez pueda hacer una expiación por sus 
pecados". 

John Hilton:   49:01   Al leer sobre Moisés diciendo, si no, tómame a mí, me recuerda 
una de las cosas que dice Jesucristo. Esto es Doctrina y 
Convenios, sección 45. Jesús dice: "Escucha al que es el abogado 
ante el padre que está abogando por tu causa ante él, diciendo 
padre he aquí los sufrimientos y la muerte de aquel que no hizo 
pecado en quien se complació. He aquí la sangre de tu hijo, que 
fue derramada. La sangre de aquel que ahora diste para que tú 
mismo fueras glorificado, por lo cual, padre, perdona a estos 
hermanos míos que creen en mi nombre, para que vengan a mí 
y tengan vida eterna." Ves a Moisés como un tipo de Cristo aquí 
suplicando específicamente por la gente a la que está sirviendo. 
Y de nuevo, eso es sólo un recordatorio para mí, ¿estoy 
derramando mi corazón en oración por aquellas personas a las 
que estoy sirviendo? 

Hank Smith:   49:53   Hmm. Sabes, John, puede haber una tendencia aquí en Éxodo 
32 a decir, oh hombre, el Señor está realmente enojado y 
molesto, pero más bien, tal vez está permitiendo a Moisés la 
oportunidad de expresar su fe en el pueblo, donde el Señor 
dice: "Estoy muy molesto con ellos. Moisés, ¿qué piensas de 
esto?" Creo que hay una idea genial aquí en lugar de decir, 
wow, el Señor está realmente molesto. Creo que le está dando 
a Moisés la oportunidad de defender a esta gente y decir: "Oye, 
yo creo en ellos, a pesar de su...". 

John Hilton:   50:24   A pesar de todo lo que están haciendo, creo en ellos, pero se 
arrepentirán. También la traducción de José Smith para el 
capítulo 32 versículo 14. El Señor dijo "si se arrepienten, los 
perdonaré". Y vemos la misericordia y muy rápidamente, 
mientras estamos en estos dos versículos que han hablado del 
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arrepentimiento, esto es otra vez, como el día de reposo, un 
principio que viene una y otra vez. Y creo que a veces el 
arrepentimiento puede tener una connotación dura, en nuestra 
sociedad, el Élder Jeffrey R. Holland lo llamó una de las palabras 
más esperanzadoras en el vocabulario cristiano. Como vamos a 
ver, el Señor va a apartar su ira. Y así en nuestras vidas, si hay 
cosas con las que estamos luchando, podemos arrepentirnos 
como los hijos de Israel se están arrepintiendo aquí. 

John Bytheway:   51:07   Sí. Ya sabes, durante el apogeo de la pandemia, cuando estaba 
dando mis clases en zoom, yo sólo, tenía la palabra 
arrepentimiento en una diapositiva. Y dije, pongan la palabra 
que les venga a la mente cuando muestre eso, pónganla en la 
ventana del chat y leámoslas y veamos lo que todos piensan. Y, 
hay justicia y condena y necesitas cambiar y todo este tipo de 
cosas, pero tienes razón. Elder Holland, la palabra más 
esperanzadora y alentadora de todo el vocabulario cristiano. Y 
lo que me encantó también es que en el diccionario bíblico dice 
que el arrepentimiento significa "una nueva visión sobre Dios, 
sobre uno mismo y sobre el mundo", lo cual es una forma tan 
bonita de decirlo, una nueva visión sobre Dios, sobre uno 
mismo y sobre el mundo. La forma en que Elder Holland y el 
diccionario bíblico lo expresan hace que cambie tu opinión 
sobre Dios, sobre ti mismo y sobre el mundo. Así que me alegro 
de que lo hayas mencionado. 

John Hilton:   51:57   Y en ese mismo discurso, Élder Holland, estoy parafraseando, 
pero dice algo así como que es un golpe satánico pensar que se 
necesitan épocas y períodos de eternidad para arrepentirse. Se 
necesita exactamente el mismo tiempo para arrepentirse que 
para decir que me voy a arrepentir y lo digo en serio. También 
es una idea importante para recordar que podemos hacerlo. Es 
posible. 

John Bytheway:   52:17   Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway: 00:02 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

John Hilton III:  00:07 Nos hemos centrado en el Señor y su conversación con Moisés. 
Volvamos a Aarón y al pueblo. Creo que hay algunas cosas 
realmente interesantes que surgen. Así que en el capítulo 32, 
versículos 1 y 2, hemos leído el versículo 1, así que Aarón dijo al 
pueblo: "Quítense los anillos de oro que están en las orejas de 
sus esposas, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos". Así que 
todo el pueblo se quitó los anillos de oro de sus orejas y los 
trajo a Aarón. Y fíjate en el versículo 4, Aarón, tomó el oro de 
ellos, lo formó en un molde y fundió una imagen de un becerro. 
Y ellos dijeron: "Estos son sus dioses". Así que quédense con 
eso, esa es la historia de lo que sucede. Pero luego, cuando 
llegamos a Moisés, mientras le habla a Aarón al respecto, 
versículo 21, Moisés le dice a Aarón: "¿Qué está pasando? ¿Qué 
pasó?" Versículo 22, Aarón dijo: "No dejes que se caliente la ira 
de mi Señor. Ya conoces al pueblo, está empeñado en el mal. 
Me han dicho: 'Haznos dioses que se presenten ante nosotros'. 
Pues como este hombre, Moisés, no sabemos qué le pasó". 

John Hilton III: 01:03 Versículo 24. Entonces les dije: "El que tenga oro, que lo saque". 
Y me lo dieron. Lo arrojé al fuego y salió el becerro. Y esa frase, 
"Salió el becerro", no hice nada con él, es sólo como boom, puf, 
apareció. Y me encanta Aaron. No estoy tratando de ser 
demasiado crítico con él porque chico, yo hago esto todo el 
tiempo. Pero, ¿no destaca eso la tendencia humana a desplazar 
la responsabilidad? Bueno, la gente, son bastante vivarachos y 
lo hicieron y bueno, sólo pasó esto. 

John Bytheway: 01:31 La traducción que estás leyendo, ¿es la que dice? "¿Salió el 
becerro?" 

John Hilton III: 01:35 Sí. "Salió este becerro". Esa es la Nueva Versión Estándar 
Revisada. ¿Qué dice la versión King James? 

John Bytheway: 01:40 Dice: "Salió este ternero". 

John Hilton III:  01:42 Sí. La misma idea, ¿no? Boom, puf. 
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Hank Smith:  01:47  Lo que es interesante. Tenemos lo que realmente pasó y luego 
tenemos la versión de Aaron de lo que pasó. Esto me pasa como 
padre todo el tiempo. 

John Hilton III:  01:55  Veo en tus ojos, Hank, que estás pensando en algunas historias 
en las que los gemelos han dicho: "Oh, salió la nevera y se cayó 
al suelo...". ¿Quién sabe? 

Hank Smith:  02:03  Así que de repente oigo a uno de mis hijos empezar a llorar. 
"¿Qué ha pasado?" 

Hank Smith:  02:07  "Nada. No hice nada. Simplemente empezó a llorar por sí 
mismo". Y esa es una tendencia humana. Tienes razón. Todos 
hacemos esto de alguna manera. Nos inventamos una versión 
diferente de los hechos que nos quita la culpa. Es esta gente, 
¿verdad? Esta gente, me hizo hacer esto. 

John Hilton III:  02:25  Una frase común que usamos todo el tiempo hoy en día. Me 
hace enojar. ¿De verdad? Estoy cambiando la responsabilidad. 
Una vez fui misionero y llamé a la puerta y una niña respondió. 
Probablemente tenía cuatro o cinco años. Le dije: "¿Está tu 
mamá en casa?" Y ella dijo: "Mi mamá me dijo que te dijera que 
no está en casa en este momento". Y le dije: "Oh, vale. ¿Podrías 
ir a preguntarle a tu mamá cuándo va a volver?" Y la niña se dio 
la vuelta y dijo: "Oye mamá, ¿cuándo vas a estar en casa?" 

John Bytheway:  02:49  Eso es impresionante. 

John Hilton III:  02:50  Desplazar la responsabilidad. Creo que se siente bien a corto 
plazo porque entonces no tengo la culpa. Lo estoy trasladando a 
otra persona. Pero recuerdo que cuando era un joven 
misionero, el élder Lindsey Robbins vino a mi misión y nos habló 
de la importancia de no poner excusas y de asumir la 
responsabilidad. Más tarde dio un devocional en BYU sobre un 
tema similar llamado Cien por ciento de responsabilidad. Su 
libro que aplica esto al matrimonio, Love is a Choice, es 
realmente poderoso. Si el problema está en otra parte, si son las 
personas las que lo hacen, entonces no puedo cambiarlo. Pero 
si soy yo, entonces puedo cambiarlo. Así que el principio del 
albedrío y la responsabilidad es muy importante y puede 
ayudarnos, creo, cuando intentamos echar la culpa a otros, a 
recordarme a mí mismo que no, que yo soy un agente. Hay 
poder dentro de mí. Y sí, eso significa que quizá tenga que 
asumir alguna responsabilidad incómoda, pero también significa 
que puedo cambiar la situación. 
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John Bytheway:  03:42  Cuando Lehi está hablando con su hijo, Jacob en 2 Nefi 2, habla 
de las cosas que Dios creó tanto para actuar como para ser 
actuadas. Y sé que el Élder Bednar ha hablado de eso y tal vez 
Lynn Robbins, también, el Élder Robbins sobre esa idea de decir, 
cuando dices esto me hizo hacerlo o eso me hizo hacerlo, o ella 
me hace enojar, estás siendo actuado en lugar de ser alguien a 
quien se le ha dado albedrío y actuar. Pensé que era una gran 
manera de describir toda la creación, las cosas que actúan 
deberían ser nosotros y las cosas sobre las que se actúa. 

John Hilton III:  04:14  Y como dijimos al principio, todas estas cosas se vinculan a 
Jesucristo. Recuerden en Doctrina y Convenios Sección 1, 
versículo 38, él dijo, "Lo que yo el Señor he hablado, lo he 
hablado y no me excuso". Así que Jesucristo no pone excusas. Él 
no cambia la culpa. Él no dijo caminando en Getsemaní, oh, tal 
vez esto podría ser demasiado duro. No, él pasó por las cosas 
difíciles por nosotros. Y creo que hay poder en ese principio y en 
ver a Jesucristo como el último fundamento de ese principio. 

Hank Smith:  04:44  Aaron tiene una oportunidad aquí para ser honesto. Es 
interesante, porque dice la verdad hasta el punto en que es 
como, me dijeron que los hiciera dioses. Así que les dije que me 
dieran su oro. Así que, hasta ahí es la verdad. Luego, el 24, lo 
arrojé al fuego. Bien. Todavía estamos bien, Aaron, todavía 
estás diciendo la verdad aquí. Y luego está y salió este ternero. 

John Bytheway:  05:10  Vaya fuego que has montado ahí. 

Hank Smith:  05:13  Sí. Estoy reteniendo alguna información. Los recibió de su 
mano, los modeló con un buril. Y después de haber hecho el 
ternero, hizo este ternero, ¿verdad? Lo moldeó e hizo el 
ternero. Tenemos oportunidades en la vida para decir la verdad 
y simplemente admitir nuestros errores. Yo lo hice. Y no quiero 
decir que esos sean grandes momentos. No son divertidos. Pero 
hay un poder que viene en la confesión, en el hecho de 
reconocer los propios errores y decir que fui yo. 

John Bytheway:  05:44  Ya sabes cómo es con tus hijos. Cuando un niño viene y dice, 
papá, he cometido un error. Hice esto. Tu corazón se ablanda 
tan rápidamente. Y el Padre Celestial es así cuando nos 
ponemos de rodillas y decimos, realmente me equivoqué. 
Porque todos hemos tenido esa situación como padres. Pero si 
alguien está dispuesto a reconocerlo y decir, hice algo 
realmente estúpido, inmediatamente, estás dispuesto a 
perdonar. 
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Hank Smith:  06:09  Y como líderes, también podríamos hacer esto. Podríamos 
negarnos a decir que he cometido un error. Es como, oh, la 
gente que estaba... Eso me hizo reír, John, gracias por eso. 

John Hilton III:  06:17  Ya que estamos en este tema, creo que una buena pregunta es 
¿por qué la gente quiere una imagen esculpida? Y el manual 
Ven Sígueme, tiene algunas preguntas y pensamientos muy 
buenos y perspicaces en este punto. Dice, ¿por qué crees que 
los israelitas querían un ídolo de oro? ¿Por qué fue tan grave el 
pecado de los israelitas? Estos versículos podrían hacerte 
reflexionar sobre las formas en que podrías estar tentado a 
poner tu confianza en alguien o en algo que no sea el Salvador. 
Y tengo que ser honesto. Nunca he deseado un becerro de oro 
en mi vida, ni una sola vez. Soy impermeable a esta tentación, 
pero piensa en lo que podría representar eso en mi vida. 
Muchas veces me siento como, bueno, sí, el Señor es suficiente 
en mi vida, pero realmente quiero al Señor más un buen 
trabajo. Jesús más un buen matrimonio es suficiente. O Jesús 
más mis hijos haciendo exactamente lo que quiero. Eso es 
suficiente. 

John Hilton III:  07:04  Y creo que esto es un recordatorio de que Jesús es suficiente, 
punto, el fin, eso es todo lo que necesito. No necesito el becerro 
de oro. No necesito nada más y bueno probablemente ninguno 
de nosotros está tentado a adorar un ídolo en ese sentido. Creo 
que este es un gran punto para dar un paso atrás y decir: 
"¿Estoy buscando mi seguridad en algo que no sea el 
Salvador?". Porque si lo estoy haciendo entonces me voy a 
quedar corto y voy a sentir dolor porque otras cosas me van a 
fallar en un momento u otro. 

John Bytheway:  07:31  Es como la declaración de Helamán. Él es el único fundamento 
seguro y todo lo demás es un mal fundamento. 

Hank Smith:  07:37  Parece que es casi más fácil sacar al pueblo de Egipto que sacar 
a Egipto del pueblo. Trajeron mucho de su antigua vida con 
ellos. Me parece que les está costando mucho dejar eso atrás e 
invertir plenamente en esta nueva relación con Dios que tienen. 
Están arrastrando sus pies un poco. Los becerros de oro de mi 
vida, podríamos hacer listas de cosas que a menudo priorizamos 
tal vez como los becerros de oro de nuestras vidas frente a. 
Acabamos de hablar del día de reposo. No estoy dispuesto a 
renunciar a esto o a esto o a esto, aunque sé que 
probablemente debería hacerlo. Esos son becerros de oro. Son 
cosas a las que no quiero renunciar por mi relación con Dios. Y 
mira el versículo siete donde el Señor le dice a Moisés: "Este 
pueblo se ha corrompido". Ellos hicieron esto. No quiero que se 
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corrompan. No quiero que su vida tenga esto, pero ellos lo 
eligieron. 

Hank Smith:  08:34  Así que, si pienso en los becerros de oro de mi vida, John, 
pienso en cualquier cosa que priorice más que el Señor, o tal vez 
igual de alto. ¿Recuerdas que el Élder Scott decía: "Si estás 
viviendo como si el Señor y sus mandamientos fueran una de 
tus muchas prioridades importantes, claramente estás en el 
camino a la tragedia" ¿Recuerdo qué? Por ejemplo, tal vez mi 
alimentación de las redes sociales sea más importante para mí 
que mi estudio de las Escrituras. O un equipo de baloncesto 
profesional que no debe ser nombrado puede ser más 
importante para mí que pasar tiempo con mis hijos o asistir a 
sus eventos o asistir incluso al templo con mi esposa, algo así, 
donde sólo tengo estos becerros de oro en mi vida y están 
corrompiendo mi vida. Estoy eligiendo la corrupción en ese 
sentido. 

John Hilton III:  09:25  Y Hank, me encanta cómo compartes algunos ejemplos de la 
vida real. Creo que es un gran momento para el "Señor, ¿soy 
yo?", como en la última cena, cuando Jesús dice: "Uno de 
vosotros me va a traicionar". Los discípulos dicen: "¿Soy yo?" 
Algunos de nosotros, probablemente podríamos estar 
escuchando y pensar, oh sí, ya sabes, chico, espero que mi 
marido o espero que mi hermano esté escuchando este podcast 
ahora mismo. Porque tienen algunos ídolos de oro de los que 
tienen que deshacerse. Esta es una gran oportunidad para 
pensar en, bueno, ¿cómo puedo asumir la responsabilidad? 
¿Cómo me aseguro de que estoy poniendo a Dios, no sólo una 
de las muchas prioridades importantes, pero realmente en 
primer lugar? 

Hank Smith:  09:58  Egipto me parece una Babilonia. Oh, Babilonia, oh, Babilonia, 
nos despedimos de ti. Esta gente necesita hacer eso con Egipto. 
Necesitan despedirse y abrazar plenamente esta relación con 
Dios. Pero creo que Egipto, al igual que Babilonia, no da 
permisos de salida con gusto. Se aferra y tenemos que 
despojarnos deliberadamente de las tradiciones de nuestro 
pasado. 

John Hilton III:  10:25  Empezamos hoy con una historia que es un poco inquietante y 
que no se oye a menudo en la primaria y tenemos otra que 
viene ahora mismo. En el versículo 25, cuando Moisés vio que el 
pueblo se desbocaba, pues Aarón los había dejado desbocarse 
para escarnio de sus enemigos, entonces Moisés se paró en la 
puerta del campamento y dijo: "¿Quién está del lado del Señor? 
Venid a mí". Y todos los hijos de Leví se reunieron a su 
alrededor. Y si alguna vez leemos esto primero, por lo general 
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nos detendremos justo ahí en el versículo 26. Y entonces 
diremos, bien, impresionante. Ahora, ¿quién quiere cantar 
Quién está del lado del Señor, Quién? Y cantaremos ese himno y 
será genial. Y espero que no te arruinemos ese himno por el 
resto de tu vida.  

John Hilton III:  11:00  Porque justo después de esta frase, "¿Quién está del lado del 
Señor?", versículo 27, Moisés les dijo: "Así dice el Señor, el Dios 
de Israel, poned la espada de vuestro lado, cada uno de 
vosotros. Id yendo de puerta en puerta por todo el 
campamento, y cada uno de vosotros matad a vuestro 
hermano, a vuestro amigo y a vuestro vecino". Los hijos de Leví 
hicieron lo que Moisés les mandó, y aquel día cayeron unos 
3000 del pueblo." 

John Hilton III  11:25  Este es uno de los muchos, y ya hemos visto algunos, y vendrán 
más en el futuro, en los que leemos algo en el Antiguo 
Testamento o en otros libros de las Escrituras, y es un poco 
inquietante, y pensamos: "¿Por qué habría sucedido esto?", y 
no tengo una respuesta sólida sobre esta historia específica, 
pero pensé que tal vez podríamos pensar juntos en algunos 
principios básicos y algunas posibilidades a considerar cuando 
se lee algo como esto que es inquietante. 

John Hilton III:  11:52  Esta historia tiene más de 3.500 años, por lo que es muy posible 
que se hayan perdido algunos detalles específicos. Esa es una 
posibilidad. Otra posibilidad es que esta historia fue escrita por 
alguien en algún momento, probablemente varios cientos de 
años después de que ocurriera. ¿Refleja esta historia más bien 
la voluntad de Dios o la de Moisés, o quizás la de un redactor 
posterior o el punto de vista de alguien más? Es una posibilidad. 
O es posible que los israelitas, que acaban de presenciar estas 
10 plagas, que han presenciado el cruce del Mar Rojo, que han 
tenido tantos testigos, y que han prometido tres veces: "Vamos 
a cumplir este convenio", y ahora deliberadamente no se ponen 
del lado de Moisés. Están eligiendo ver otro lado, y así, debido a 
esta mayor responsabilidad, hay una mayor responsabilidad. 
Esa es una posibilidad, y puede haber otras cosas de las que no 
hemos hablado. 

John Hilton III:  12:44  El manual Ven, Sígueme que se publicará en un par de semanas, 
tiene una pequeña sección llamada Los Libros Históricos del 
Antiguo Testamento, y voy a leer un pequeño párrafo de ella. 
Dice: "¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con 
pasajes de las Escrituras que nos parecen preocupantes? En 
primer lugar, puede ser útil considerar cada pasaje en un 
contexto más amplio. ¿Cómo encaja en el plan de salvación de 
Dios? ¿Cómo encaja con lo que sabes sobre la naturaleza del 
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Padre Celestial y de Jesucristo? ¿Cómo encaja con las verdades 
reveladas en otras escrituras o las enseñanzas de los profetas 
vivos? y ¿cómo encaja con los susurros del espíritu a tu propio 
corazón y mente?" Esto no resuelve del todo la cuestión de 
"Vaya, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué fue así?", pero espero que 
sean algunos principios que nos ayuden a mantener en 
perspectiva no sólo esta historia, sino otras que encontraremos 
en el futuro. 

Hank Smith:  13:35  Me gusta eso, John. Esta es la idea de que cuando te topas con 
algo así, dices: "No sé", y luego sigues adelante y lo dejas ahí 
por un tiempo, y tal vez más tarde un día, vuelves y tiene más 
sentido para ti en un momento determinado. Sí, tienes razón. 
Sólo reconocer que las cosas son difíciles, que esto es 
perturbador y está bien. Que es perturbador. Odiaría que 
alguien dijera: "Esta es mi parte favorita". No tires todo por la 
borda porque hayas llegado a esta parte perturbadora. Déjalo 
reposar por un tiempo y mira si tal vez más adelante, lo 
entiendes de otra manera. 

John Bytheway:  14:06  Es extraño que todos los hijos de Leví, simplemente, "Lo 
haremos". ¿Quién está del lado del Señor? ¿Alguien más dijo 
que estamos del lado del Señor, o fueron sólo los hijos de Leví? 
Tiene que haber mucha más gente. Cuando lo has leído, la 
gente se desboca, creo que nuestros oyentes preferirían eso a la 
versión King James en el versículo 25. 

John Hilton III:  14:26  Creo que la nota a pie de página en la King James utiliza la 
palabra "desnudo", pero la nota a pie de página dice... 

John Bytheway:  14:31  ¿Disturbios? O suelto. 

John Hilton III:  14:31  Algo así como un motín. Sí, exactamente. 

Hank Smith:  14:35  Una cosa, Johns, cuando leo pasajes difíciles como éste, trato de 
recordar que la muerte es tan diferente para el Señor que para 
nosotros. Para nosotros, parece tan definitiva, y hay una 
retribución aquí, pero para el Señor, recuerde que la muerte se 
está moviendo a un salón diferente. La doctrina de los Santos de 
los Últimos Días, creemos que la gente, en la próxima vida, 
saben que los muertos que se arrepienten serán redimidos. Así 
que tal vez trate de verlo como una de las muchas posibilidades 
de las que hemos hablado. Trata de ver esto como que el Señor 
los está moviendo a un salón diferente para ser enseñados, en 
lugar de quedarse aquí donde pueden hacer aún más daño si 
este tipo de comportamiento continúa. Es crucial para Israel 
que dejen atrás Egipto, tanto física como espiritualmente. 
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John Hilton III  15:20  Volviendo a la lista de posibilidades, a veces simplemente 
llegamos a Isaías 55:8-9, donde el Señor dice: "Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos son mis caminos". Así que puede haber algunas cosas 
que simplemente no entendemos, y tal vez cuando estamos 
sentados con el Señor en la otra vida, y él nos da alguna 
perspectiva añadida o algunos detalles en la historia que no 
están registrados aquí, de repente, decimos: "Oh, bien. Eso 
tiene sentido". 

Hank Smith:  15:41  Sí. A menudo he pensado eso. 

Hank Smith:  15:43  Antes de pasar al capítulo 33, quería hacer una nota sobre 
Éxodo 32 versículo 20. Estos son versículos interesantes. Son 
historias interesantes en las que Moisés toma el becerro de oro, 
lo muele hasta convertirlo en polvo, lo mezcla con agua, así que 
tenemos nuestra primera proteína en polvo aquí, y les hizo 
beber de ella, y pensé: "Hombre, eso es tan interesante..." Él 
está diciendo, "Escucha, si te gusta tanto, entonces ¿por qué no 
seguir adelante y la internalización?" 

Hank Smith:  16:15  Así que tal vez sea una representación física de lo que están 
haciendo espiritualmente. Están interiorizando esta idolatría, y 
él dice: "Bueno, déjame mostrarte lo enfermo que esto te hará". 
A menudo me he preguntado si voy a ver al obispo y le digo que 
estoy luchando con: "Oye, aquí está mi teléfono, y estoy 
luchando con la pornografía o algo así", y él tenía una gran 
licuadora en su oficina y mezcló el teléfono con un poco de agua 
y lo licuó, y dijo: "Bien, ahora bebe esto". Yo decía: "¡Yo nunca 
haría eso!" Bueno, ¿por qué estás interiorizando, 
espiritualmente, estas cosas? Si no las dejarías entrar en tu 
cuerpo, ¿por qué las dejas entrar en tu mente y en tu corazón? 
Así que tal vez haya una lección interesante ahí, pero pensé: 
"Vaya, ¿tanto te gusta? Bien. Bébelo tú". 

John Bytheway:  16:59  Creo que fue el Élder Bruce C. Haven, que hemos tenido en el 
podcast, quien dijo que, al participar de la Santa Cena, 
asimilamos la expiación. Creo que esas son las palabras que 
utilizó. Lo asimilamos, y es una forma positiva de verlo. Tomar el 
pan, los emblemas de la Santa Cena. 

John Hilton III:  17:16  Así que hemos hablado de los tipos de Cristo, esto podría ser 
como un antitipo de Cristo, en cierto sentido. 

Hank Smith:  17:21  Eso también sería una buena lección para los padres. Si sus hijos 
adoran la televisión y no la dejan, simplemente... 
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John Bytheway:  17:26  Póngalo en una licuadora. 

John Hilton III  17:27  Muela hasta que se convierta en polvo. 

Hank Smith:  17:28  Muele hasta convertirlo en polvo y lo beberemos todos. Ese es 
el regalo de la noche de hogar. Muy bien, John, queremos pasar 
al 33. 

John Hilton III  17:34  Así que el Señor va a tener una conversación con Moisés, y 
básicamente, estamos volviendo a donde estábamos en Éxodo 
24. Moisés va a volver a subir a la montaña, va a recibir más 
conocimiento e inspiración del Señor. Tal vez podamos destacar 
un par de frases realmente poderosas. En el versículo 11, vemos 
que: "El Señor habló a Moisés cara a cara como un hombre 
habla a su amigo". Ese es un versículo poderoso en muchos 
niveles. Número uno, nos dice algo sobre la naturaleza de Dios, 
que es un personaje. También nos habla del tipo de comunión 
que podemos tener. 

John Hilton III:  18:10  Recuerdo que hace poco, Élder M. Russell Ballard dijo algo así 
como: "Todo miembro de la iglesia puede tener una relación de 
tipo apostólico con el Señor". Para realmente elevar la barra: 
"Bien, puedo realmente desarrollar una relación cercana con el 
Señor", y tal vez el versículo 11 es otro de esos, aunque está 
claro a lo largo del texto que Moisés tiene una relación especial 
con Dios que es diferente de los demás, que puedo esforzarme 
por tener esta capacidad en mis oraciones para hablar con el 
Señor como un hombre habla con su amigo, para realmente 
conocerlo, para realmente conectarse con el Señor en la 
oración, y luego justo después de eso en el versículo 12 es una 
de mis líneas favoritas de todos los tiempos. Sé que a ambos les 
gusta encontrar estas frases bíblicas cortas y poderosas, y en el 
versículo 12, Moisés dice: "Has dicho que te conozco por tu 
nombre", y me encanta eso, que el Señor diga: "Te conozco por 
tu nombre". Para mí, esos dos pasajes juntos realmente dan una 
idea del tipo de relación que podemos tener con el Señor. Él nos 
conoce por nuestro nombre y se preocupa por nosotros, así que 
cuando ponemos ese tiempo y esfuerzo extra para desarrollar 
una relación con él, no es tiempo perdido. 

Hank Smith:  19:22  Hermoso. Esa es la primera palabra de la primera visión, José, 
¿verdad? En esa primera palabra, José aprende. "Él sabe quién 
soy. Sabe mi nombre". El Señor no dijo: "Oye chico", o "Tú", o 
"Oye, granjero". Me habló llamándome por mi nombre. "Sé tu 
nombre". Eso es hermoso, John. 

John Hilton III:  19:45  Ahora, mientras estamos aquí, envolviendo brevemente el 33, si 
usted mira más adelante, parece haber un versículo que 
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contradice el versículo 11, en el versículo 20. Esta idea de, 
"Nadie puede mirar mi rostro". Algunas personas se han 
preguntado qué pasa con esta contradicción aquí. Así que, de 
nuevo, hay muchas posibilidades. Una de ellas es que tal vez a 
un editor posterior no le guste la idea de cara a cara o tenga una 
comprensión diferente de la misma, y por eso tal vez esté 
poniendo un contrapunto ahí, pero creo que lo más útil tal vez 
para los Santos de los Últimos Días es la traducción de José 
Smith de Éxodo 33:20, dice: "El Señor dijo a Moisés: 'No puedes 
ver mi rostro en este momento, porque ningún hombre me verá 
en este momento y vivirá, son sumamente pecadores'". Así que, 
de nuevo, hay muchas posibilidades. Desde la primera visión, 
vemos que el Padre Celestial y Jesucristo tienen cuerpos físicos, 
así que no hay duda de que Moisés podía hablar con ellos cara a 
cara. 

Hank Smith:  20:41  Lo que veo en el 33 de Juan es que el Señor dice: "Miren, quiero 
darles esta tierra que fluye leche y miel", eso es el 33 versículo 
tres, "Pero este es un pueblo de cuello duro", y todo lo que 
hemos discutido hoy, parece que el Señor está listo para darles 
bendiciones, y sus propias decisiones son las que los detienen. 
Tal vez la historia de mi vida, ¿verdad? Que el Señor está 
diciendo: "Aquí están todas estas bendiciones. Estoy listo para 
dártelas. ¿Estás listo para elegirlas? La tierra prometida está 
lista para ti, pero tienes que prepararte para ella". 

John Hilton III  21:15  Eso es hermoso. Me encanta eso. 

John Hilton III:  21:17  Si vamos al capítulo 34 de Éxodo, el Señor le dice a Moisés que 
corte dos tablas adicionales de piedra. Así que rompió las dos 
primeras tablas, y estamos a punto de ver más revelación que 
se le da a Moisés. Hay un par de hermosos pasajes que 
probablemente queramos destacar, empezando por el versículo 
seis. "El Señor pasó delante de Moisés y proclamó que el Señor 
es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y 
abundante en amor firme y fidelidad. Guardando el amor firme 
para la milésima generación. Perdonando la iniquidad y la 
transgresión y el pecado". Creo que estos son algunos 
versículos... Hemos leído algunas cosas desafiantes en nuestros 
capítulos de hoy,  

John Hilton III:  22:00  Pero es importante recordar que estos versículos están 
describiendo al Señor y luego Moisés en el versículo nueve dice: 
"Si ahora he encontrado favor ante tus ojos, oh, Señor, te lo 
ruego. Deja que el Señor vaya con nosotros. Aunque este es un 
pueblo de cuello duro, perdona nuestra iniquidad y nuestro 
pecado y tómanos como herencia". Y antes hablamos de orar 
como un profeta. Creo que esta es una forma hermosa. Moisés 
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no dice: "Oye, nos debes, Señor". Él dice: "Mira, lo entiendo. No 
somos mucho para trabajar, pero puedes por favor tener 
paciencia con nosotros y hacer lo que puedas con nosotros, 
Señor". Creo que esa es una gran manera también de acercarse 
al Señor en la oración. 

Hank Smith:  22:35  Es interesante que Moisés incluso lo toma en sí mismo, nuestro 
perdón y nuestra iniquidad y nuestro pecado, donde al menos 
en el becerro de oro, él no era parte de eso. 

John Bytheway:  22:46  Sí, pero se identifica con su gente. Esa es otra idea de defensa 
que señalaste, John, donde soy un defensor de mi pueblo. Me 
encanta la idea de no sólo notar que los profetas oran, sino 
notar lo que dicen. 

John Hilton III:  23:00  Si vamos al versículo 11, el Señor da algunos mandamientos 
interesantes y quería tal vez hacer una lluvia de ideas sobre lo 
que esto significa para nosotros hoy. Así que, a Moisés, el Señor 
le dice: "Observa lo que te mando hoy. Mira, yo expulsaré ante 
ti a los amoritas, a los cananeos, a los hititas, a los ferezeos, a 
los heveos y a los jebuseos. Tengan cuidado de no hacer un 
convenio con los habitantes de la tierra a la que van, o se 
convertirá en una trampa entre ustedes. Derribarás sus altares, 
romperás sus columnas y cortarás sus postes sagrados, porque 
no adorarás a ningún otro Dios". 

John Hilton III  23:31  Es realmente claro que el Señor está llamando a su pueblo a ser 
separado y distinto de los otros pueblos del mundo. Y creo que 
esta es una de las razones por las que estoy tan agradecido por 
los profetas vivientes. Dios no nos está diciendo hoy a través de 
los profetas vivientes que nos aislemos, se supone que debemos 
estar en el mundo, pero no ser del mundo. Así que creo que el 
principio aquí es que tienes que estar separado y ser distinto, y 
me gustaría saber cómo crees que es el principio general para 
nosotros en nuestra sociedad actual, en la que vivimos en una 
sociedad secular. 

Hank Smith:  24:04  Dijo en el 33, versículo 16. Así nos separaremos. Es distintivo. 
Estoy mirando la nota al pie de página del versículo 33, 16, 
distintivo. Y aceptando el hecho de que cuando estás en una 
relación con el Señor, vas a ser diferente a la mayoría de la 
gente. El año pasado, hablamos de la palabra de sabiduría. Sí, 
siendo un código de salud, pero más importante, siendo algo 
que te hace diferente. Las prendas de vestir son otra cosa 
donde la gente diría, "Oh, eso es raro. Eso es raro, qué 
peculiar". Y tú dirías: "Bueno, esto es parte de mi aceptación del 
hecho de que soy diferente. Mi relación con el Señor me hace 
diferente". Y creo que fue Elaine Dalton quien dijo: "Si quieres 
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marcar la diferencia, tienes que estar dispuesto a ser diferente". 
Para mí, eso es el Señor diciendo que no vas a participar en 
nada más en esta tierra, porque quiero que sigas siendo 
diferente a todos los demás. 

John Bytheway:  25:00  Me pregunto si cuando estaban en Egipto y tal vez John, sabe de 
esto, ¿aceptaron algunos de los dioses egipcios? Y el Señor le 
está diciendo que no hagan eso esta vez. Es todo para mí. Y no 
empieces a absorber la cultura que te rodea. ¿Aceptaron 
algunos de los dioses egipcios? ¿Y tal vez una de las razones de 
las plagas era descontar cada uno de esos dioses para los 
egipcios y para la casa de Israel? 

John Hilton III  25:25  Sinceramente, no lo tengo claro. La idea de las 10 plagas y de 
combatir a los 10 dioses egipcios, creo que está bastante clara, 
pero no sé si tenemos evidencia bíblica de que los israelitas 
fueran... es ciertamente posible. 

Hank Smith:  25:38  Oh, sí. Uno pensaría que eso sería algo que eventualmente se 
convierte en .... Quiero decir, estás construyendo estos templos. 
Estás construyendo estas estatuas. Sí. 

John Hilton III:  25:43  Estás viviendo la cultura. 

John Bytheway:  25:46  Me he preguntado si después de tanto tiempo en Egipto, tal vez 
habían adoptado algo de la cultura, tal vez incluso algunos de 
los dioses de Egipto y que tal vez el Señor sólo quiere tomar ese 
tablero de borrado en seco y simplemente borrar todo. Y no 
participar de esa cultura. Yo soy Jehová. Se supone que debes 
adorarme. Chico, hablando de una pizarra limpia. Ir a través y 
empezar todo de nuevo. Quiero decir que la frase en el 
versículo 15, lo que es una declaración fuerte. Ellos van a 
prostituirse tras otros dioses, wow. No hagas un convenio con 
ellos. Empezar de nuevo. 

John Hilton III:  26:20  También creo que debemos recordar que Dios no nos dice esto 
porque necesite que lo adoremos constantemente para 
fortalecer su autoestima ni nada por el estilo. Esto es porque 
encontramos felicidad y alegría cuando estamos conectados a 
Cristo. Y encontramos tristeza cuando perdemos esa conexión. 
Si regresamos al versículo 10, el Señor dice "Por la presente, 
hago un convenio. Ante todo, tu pueblo, haré maravillas como 
no se han hecho en toda la tierra". 

John Hilton III:  26:50  Y de nuevo, Dios quiere hacer algo asombroso de nosotros. Y 
quiere que nos conectemos con él, no para su propio propósito, 
sino para que pueda hacer más de nosotros de lo que podemos 
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hacer de nosotros mismos y mira el final del versículo 10, otro 
gran trazo. La última línea, en la versión King James, utiliza la 
palabra terrible, pero en la traducción alternativa es 
impresionante. Así que el Señor dice, "Porque es una cosa 
asombrosa lo que haré contigo". Y me encanta eso. Dios esta 
diciendo, "Quiero hacerte asombroso". Te estoy pidiendo que 
estés conmigo, para que pueda hacer eso por ti. 

Hank Smith:  27:24  Correcto, y limpia todas esas otras cosas de tu vida. No quiero 
que haya otros dioses que manchen nuestra relación. Quiero 
darte esto completamente. 

John Hilton III:  27:33  Así que nuestros capítulos de hoy no tienen una conclusión 
satisfactoria porque el Señor le va a dar a Moisés alguna 
revelación adicional y luego toda esa revelación se nos va a 
revelar en nuestros capítulos de la próxima semana Venid 
conmigo, y se va a poner en práctica cuando construyan el 
tabernáculo. Pero pensé que una buena manera de concluir el 
día de hoy sería dar un paso atrás y pensar en todas las 
diferentes maneras en que Moisés es un tipo de Jesucristo. Y 
probablemente hay muchas más de las que podemos enumerar 
ahora. 

John Hilton III:  28:01  Pero piensa en algunos que han surgido en los versículos que 
hemos visto hoy. Moisés ayuna durante 40 días y 40 noches, al 
igual que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Moisés 
recibe la ley en la ladera de la montaña, mientras que Jesús da 
la nueva ley en el Monte con el Sermón de la Montaña. Hay 
otras conexiones, como que Moisés, como mediador, dice que 
va a hacer una expiación pidiendo por su pueblo. Jesús, 
realmente haciendo una expiación abogando por nosotros. Está 
la sangre del antiguo convenio. Está la sangre del nuevo 
convenio. Creo que Moisés es un gran ejemplo de la frase 
bíblica de que todas las cosas dan testimonio de Cristo y Moisés 
como persona dio testimonio directo de Cristo, pero también 
Moisés la persona da testimonio de Cristo. 

Hank Smith:  28:50  Y John, tú empezaste hoy con Éxodo 24 con Moisés rociando la 
sangre y podríamos decir: "Oh, ¿qué pasa aquí?". Pero podemos 
ver la muerte del Salvador, el Salvador en la cruz ofreciendo su 
propia sangre en sacrificio. 

John Hilton III:  29:04  En Colosenses, el apóstol Pablo habla de la sangre de la cruz. Y 
Jesús habló de la sangre de su Nuevo Testamento, así que esa 
es otra poderosa conexión. 

Hank Smith:  29:13  Me gusta esto. Buscando al Salvador en estos capítulos. 
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John Bytheway:  29:18  John, acabas de esbozar algunas de las formas en estos 
capítulos, pero ¿cuáles son algunas de las otras formas fuera de 
estos capítulos en que Moisés es un tipo tan fuerte de Cristo? 

John Hilton III:  29:26  Sólo un par de ejemplos que me vienen a la mente. Al principio, 
ambos tienen experiencias cercanas a la muerte cuando son 
bebés. Tienes al Faraón tratando de matar a los niños, Herodes 
tratando de matar a los niños. Moisés entra y sale de Egipto al 
igual que Jesús entra y sale de Egipto. Recientemente, hablamos 
del agua que fluye de una roca mientras Moisés consigue agua 
para el pueblo. El agua fluye del costado de Jesús en la cruz. Y 
Jesús había dicho antes: "Si alguien tiene sed, que venga a mí, 
porque de mi vientre brotarán aguas vivas". Creo que esto será 
un tema. El maná y Jesús como pan de vida. Pero de muchas 
maneras, la historia del Éxodo y de Moisés en particular es la 
historia de Jesús. Y lo mismo ocurre con todos los demás 
pasajes de las Escrituras que veremos. La historia de David y 
Goliat es sobre alguien que es débil derrotando al fuerte para 
nosotros, Jesús de esa misma manera. Y por eso me encanta lo 
que hablamos al principio de encontrar todas las formas que 
podamos para identificar a Jesús en estos pasajes del Antiguo 
Testamento. 

John Bytheway:  30:33  Otra cosa es divertida, porque no es bíblico, pero está en Josefo. 
Y si has visto la película Los 10 Mandamientos, que es donde 
aprendí sobre Moisés por primera vez, fue viendo esa película. 
Al principio, están hablando con el Faraón, Setti el primero, y los 
sacerdotes del Faraón están diciendo que hay noticias entre los 
hebreos de un libertador. Y uno de ellos dice que una estrella 
anuncia su nacimiento. Y eso es de Josefo, dice que hubo una 
nueva estrella cuando nació Moisés. Y siempre he pensado: 
"Por eso está en la película". Porque Josefo dijo que había una 
nueva estrella. De muchas maneras, es tan fácil ver muchas 
cosas que Moisés hizo que el Salvador hizo. Yo siempre pienso 
en sacarnos de la esclavitud a la tierra prometida como lo hizo 
Moisés. Y Jesús nos saca de la esclavitud espiritual a través de 
su expiación para estar con él de nuevo. Así que me encanta 
que podamos extraer tanto de Cristo del Antiguo Testamento. 

Hank Smith:  31:29  Este ha sido un día fantástico. Estoy viendo todas las cosas que 
hemos hablado desde aprender que el día de reposo es una 
delicia, hablando de aquellos que fueron bendecidos para 
trabajar en los detalles del templo con sus dones. Hablamos de 
las demoras a veces en la vida y de llegar a dar testimonio de los 
mandamientos, que a veces nos corrompemos o a veces 
culpamos a otros como Aarón. Yo no lo hice. Fue otra persona 
que encontramos en la vida de la que hablamos. Moisés dice: 
"Señor, tú me conoces, me conoces por mi nombre". Todo esto 
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es hermoso. Y el Señor dice: "Quiero hacer cosas increíbles por 
ti. Quiero darte una tierra que fluya con leche y miel". Todo esto 
parece muy real para 2022 y podemos aprender estas mismas 
lecciones. Así que permítanme preguntarles a ambos, ¿cuándo 
han experimentado algunas de estas mismas cosas? 

John Hilton III:  32:25  Podríamos tener una tercera parte de este episodio, porque 
mientras hablabas, me decía: "Vaya, tengo historias que podría 
compartir sobre todos estos temas", pero una que me vino a la 
mente mientras hablabas fue la demora y se conecta con un par 
de los otros principios. Una experiencia de mi vida en 2007, 
empecé a sentir que debía empezar un programa de doctorado. 
Así que me presenté con un año y medio de antelación y me 
aceptaron en un programa de doctorado. Y en ese momento yo 
estaba trabajando para el programa de seminarios e institutos 
en Florida. E hice una solicitud de que, dentro de un año y 
medio, quiero poder mudarme. Y pensé que era muy razonable 
darles suficiente tiempo, pero esto también fue en medio de 
una crisis de la vivienda.  

John Hilton III:  33:00  Y así, por una variedad de razones, la iglesia puso un freno a los 
movimientos. Era muy caro trasladar a los empleados y por eso 
dijeron: "No podemos trasladarlos". 

John Hilton III:  33:09  Oré y me sentí muy seguro de que debíamos vender nuestra 
casa y mudarnos a Utah y comenzar este programa de 
doctorado. Y sentí específicamente que el Señor decía: "No te 
preocupes. Todo saldrá bien". 

John Hilton III:  33:19  Pero en los meses siguientes, nada funcionó. Mi empleador dijo: 
"Si te mueves, perderás tu trabajo". 

John Hilton III:  33:24  Y pensé: "Vale, probablemente estén bromeando". 

John Hilton III:  33:27  Pero no estaban bromeando. Perdí mi trabajo. Y vender nuestra 
casa en medio de la crisis inmobiliaria fue terrible. Fue un 
milagro que nuestra casa se vendiera. Pero como, a lo largo de 
estos meses en los que todo parecía desmoronarse y algunas 
cosas en realidad no parecían desmoronarse, se desmoronaron. 
Yo estaba constantemente estresado y nervioso. Y aunque el 
Señor había dicho: "Todo va a funcionar, no te preocupes", me 
preocupaba todo el tiempo. 

John Hilton III:  33:53  Y para mí, es un ejemplo menor tal vez, pero creo que es un 
verdadero ejemplo de retraso. Aunque no dejé la iglesia o rompí 
mis convenios, me sentí tan golpeado por dentro. Y como que 
puedo ver al Señor llorando un poco por mí diciendo como, 
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"John, no tenías que hacer eso. Esos nueve meses en los que tu 
vida estaba llena de estrés constante. Te dije que todo iba a 
funcionar. Podrías haber disfrutado de esos nueve meses. No 
tenían que ser nueve meses de estrés. Ojalá me hubieras dejado 
entrar". 

John Hilton III:  34:23  La parte feliz de la historia es que, a la larga, las cosas 
funcionaron. Finalmente pude obtener un doctorado. Me 
contrataron para el trabajo de mis sueños, enseñando religión 
en BYU. Y ahora que miro hacia atrás, siento que todo este 
episodio fue parte de lo que el Señor hizo en mi vida, pero eso 
no significa que no fuera doloroso en ese momento. Y volviendo 
a uno de los principios de los que hablamos antes, el becerro de 
oro. Creo que, para mí, mi becerro de oro era saber 
exactamente cómo iba a funcionar todo. Ese sigue siendo uno 
de los ídolos que tengo hoy en día. No me gusta la 
incertidumbre. No me gustan las sorpresas. Quiero saber 
exactamente lo que va a pasar y cómo van a salir las cosas. Y en 
este caso, no lo sabía. Y fue muy doloroso. Básicamente estaba 
diciendo: "Sí, Jesús es suficiente". 

John Hilton III:  35:06  Pero en realidad lo que quería decir es que Jesús, además de 
saber que todo va a salir bien, es suficiente. Y ser capaz de ver 
cada detalle. Esa es una experiencia de mi vida en la que he 
visto algunos de los principios de los que hemos hablado a nivel 
personal. 

John Bytheway:  35:18  Creo que muchos de nuestros oyentes adultos jóvenes están 
pensando en cómo las cosas estarían al revés. Recibiste tu 
llamada a la misión aquí, pero luego no fuiste realmente allí. 
Aprendiste un idioma aquí, pero ni siquiera usaste ese idioma o 
tal vez no lo hiciste. Y luego te llamaron a casa y entonces ni 
siquiera viste el MTC. Y teníamos un niño en nuestra sala. Era 
tan bueno. Se levantó y dijo: "Tuve el privilegio de servir 
durante una pandemia mundial". 

John Bytheway:  35:45  E inmediatamente supe, oh, bien. Escucha la forma en que el 
Señor le ha ayudado a pensar en esto. Y habló de ser llamado a 
Sudáfrica y luego ser llamado a casa. Y luego conseguir un 
trabajo porque él no sabía lo que iba a pasar. Fue un retraso tan 
grande. Y trabajó como paramédico o algo así, y luego lo 
llamaron a Nuevo México. Y como de repente, las cosas que 
aprendió, las usó en Nuevo México. Y luego volvió a Sudáfrica. 

John Bytheway:  36:09  El Élder Forsyth dijo, su frase final, según recuerdo, fue: "Mi 
misión no resultó de la manera que esperaba, pero sucedió de 
manera más hermosa de lo que había planeado". 
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John Bytheway:  36:19  Y yo estaba tan satisfecho de escuchar su perspectiva de confiar 
en el Señor lo suficiente como para decir: "Oh, puede haber un 
retraso. Puede que no sea lo que yo pensaba, pero ha 
funcionado maravillosamente". Y todo fue, mantuvo su fe en el 
Señor. 

Hank Smith:  36:36  Eso es excelente. Usted conoce esa frase, Éxodo 33:12, que Juan 
nos mostró aquí. Moisés dice: "Has dicho: 'Te conozco por tu 
nombre y también has hallado gracia ante mis ojos'". 

Hank Smith:  36:49  Moisés confía en la idea de que el Señor sabe quién es y que el 
Señor conoce a cada individuo. En 2005, Élder David Bednar dio 
un discurso titulado Las tiernas misericordias del Señor. Fue su 
primer discurso completo en la Conferencia General. Había sido 
llamado seis meses antes y dio su testimonio en la conferencia. 
Habló del momento en que fue llamado y sostenido como 
miembro de los 12. Y dijo: "Quiero describir y discutir la 
opresión espiritual que recibí unos momentos antes de subir a 
este púlpito durante la sesión matutina del domingo de la 
Conferencia General en octubre pasado". 

Hank Smith:  37:28  Habla del Élder Uchtdorf, que había sido llamado al mismo 
tiempo que él había nacido su testimonio. "Todos nos pusimos 
de pie y cantamos juntos. El himno intermedio, Oh Dios de 
Israel". Dice textualmente: "Ahora bien, la música para las 
diversas sesiones de la conferencia se había determinado 
muchas semanas antes, y obviamente mucho antes de mi nuevo 
llamado a servir. Sin embargo, si se me hubiera invitado a 
sugerir un himno intermedio para esa sesión particular de la 
conferencia, un himno que hubiera sido a la vez edificante y 
espiritualmente tranquilizador para mí y para la congregación 
antes de mi primer discurso en este centro de conferencias, 
habría seleccionado mi himno favorito, Oh Dios de Israel". Era el 
mismo himno. "Las lágrimas llenaron mis ojos cuando me puse 
de pie con ustedes para cantar ese conmovedor himno de la 
restauración". 

Hank Smith:  38:14  Continúa un poco más adelante y dice: "Un Salvador amoroso 
me estaba enviando un mensaje muy personal y oportuno de 
consuelo y tranquilidad a través de un himno seleccionado 
semanas antes. Algunos pueden considerar esta experiencia 
como una simple y agradable coincidencia, pero yo testifico que 
las tiernas misericordias del Señor son reales. No ocurren al azar 
o por mera coincidencia". 

Hank Smith:  38:40  Y he escuchado al Élder Bednar hablar de esto en otras 
ocasiones donde dice: "El Señor nos conoce, a cada uno de 
nosotros, uno por uno, nombre por nombre". 
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Hank Smith:  38:49  Desde ese discurso, he tratado de encontrar y registrar y prestar 
atención a esas experiencias en las que veo que el Señor me 
conoce y sabe mi nombre, sabe quién soy. Y a medida que las 
escribo y testifico de ellas, encuentro que recibo más de ellas. 
Descubro que el Señor ve que las tomo en serio. Y para mi, esa 
es una de las cosas impresionantes que el Señor ha hecho por 
mi, ha sido mostrarme, "Hey, te conozco. Sé quién eres. Sé por 
lo que estás pasando. Estoy al tanto de ti". 

Hank Smith:  39:22  Nuestro amigo, John Hilton III, es genial. Hicieron tres de él. Ha 
sido un privilegio tenerle con nosotros hoy. Y esta no será la 
última vez que te tengamos. Así que antes de dejarle marchar y 
despedirnos sólo por ahora, porque estoy seguro de que 
volveremos a tenerle pronto, ¿qué pensamientos de despedida 
tiene para nuestros oyentes? 

John Hilton III:  39:42  Mientras estábamos concluyendo, Hank, compartiste algunos 
hermosos pensamientos sobre las tiernas misericordias y John y 
yo hablamos de algunas historias donde hay retrasos, pero al 
final las cosas funcionaron. Sólo quiero tomar un momento y 
hablar directamente a las personas que no están viendo las 
misericordias tiernas en este momento, que estás en un retraso 
y las cosas no parecen que van a funcionar. Creo que algunos de 
los ejemplos más dolorosos de esto son con desafíos físicos y 
también con desafíos sobre los que no tenemos control. Tal vez 
haya un niño que se ha desviado o ha tomado malas decisiones. 
Y tal vez ese niño no va a hacer un cambio dramático como lo 
hizo Alma la joven. 

John Hilton III:  40:18  Pero a todos los que están en medio de esta demora divina, 
quiero testificar que Jesucristo es real. Él te conoce por tu 
nombre. Él se preocupa por ustedes. Y como hemos visto a lo 
largo de estos relatos bíblicos y veremos a medida que 
continuemos recorriendo Éxodo y más allá, Jesucristo vive, nos 
ama. Y aunque sea doloroso, cuando somos capaces de 
permanecer en esos momentos difíciles con Jesús, siempre 
estamos mejor que cuando lo dejamos. Y sé que eso es cierto. 

Hank Smith:  40:51  Me encanta eso, John. John, muchas, muchas gracias. No es de 
extrañar que el curso que creaste se llame "Buscando a Jesús". 
Parece que lo haces a diario. Solo como un recordatorio para 
todos, pueden encontrar eso donde sea que obtengan sus 
podcasts. 

Hank Smith:  41:04  John Bytheway, hemos tenido un gran día. 

John Bytheway:  41:06  Realmente genial. 
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Hank Smith:  41:07  Siento que entiendo estos capítulos más que nunca. Tengo 
notas que voy a usar en mis clases. Esperamos que todos 
ustedes hayan disfrutado de estar con nosotros hoy y que 
tengan sus escrituras fuera y que estén tomando notas y que 
estén compartiendo esto con otras personas para que puedan 
tener estas mismas experiencias. Así que de parte de mis dos 
Johns, mis dos amigos, John Hilton y John Bytheway, queremos 
agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon 
Sorensen; a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. 
Gracias por estar aquí, y esperamos que todos ustedes nos 
acompañen en nuestro próximo episodio de FollowHIM. 
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