
"No os rebeléis contra el Señor, ni temáis" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway 

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   

¿Cómo crea el Señor un pueblo santo? El Dr. Kerry Muhlestein explora el Libro de los Números y el 
código de santidad que el Señor desarrolla con su pueblo a medida que el Señor crea su pueblo y lo 
conduce a la Tierra Prometida. 

Segunda parte: 

El Dr. Muhlestein vuelve a hablar de cómo los israelitas viajan por el desierto espiritual y temporal y 
aprenden a confiar en el Señor para la curación, la restauración y la misericordia. 

Códigos de tiempo: 
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Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Kerry Muhlestein 
● 00:58 Presentación del Dr. Muhlestein 
● 02:23 Resumen de la Biblia hebrea desde el Génesis hasta el Libro de los Números 
● 12:29 El Libro de los Números presenta a los israelitas fuera del Lan prometido1 
● 13:20 El código de santidad 
● 17:02 Los israelitas viajan y toman el Tabernáculo y el Arca de la Alianza 
● 19:55 Nube de día y fuego de noche 
● 23:55 Un viaje arquetípico 
● 27:59 El Antiguo Testamento te cuenta el lado humano del viaje por la vida 
● 31:06 Se cansan del maná y el Señor les proporciona codornices 
● 36:34 Se organizan setenta ancianos 
● 39:40 Una nación de profetas 
● 44:16 Miriam y Aarón desafían a Moisés, pero Israel espera 
● 54:52 Un viaje de 11 días desde el Monte Horeb 
● 58:24 Informe de Caleb y Josué sobre la Tierra Prometida 
● 1:03:47 ¿Creemos que Dios puede exaltarnos? 
● 1:08:39 Fin de la primera parte con el Dr. Kerry Muhlestein 
●  

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Kerry Muhlestein 
● 00:07 Dios quiere ser misericordioso 
● 02:13 Creer en Cristo y seguir a Cristo 
● 05:36 Dios es paciente con los israelitas y le gusta perdonar  
● 09:24 Dios puede redimir a sus hijos 
● 13:41 La violencia en la Biblia hebrea 
● 18:05 Cuando seguimos repitiendo errores 
● 25:20 Serpientes ardientes  
● 28:54 El Dr. Muhlestein comparte su historia personal sobre la Conferencia de la Juventud y las 

"serpientes ardientes" 
● 31:24 Simbolismo de una serpiente 
● 35:30 Aplicación personal de la historia de la serpiente ardiente 
● 38:10 Balaam y los moabitas 
● 43:59 El Libro de los Números es un viaje arquetípico y un viaje familiar por carretera 
● 47:22 Fin de la segunda parte 
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Kerry se licenció en Psicología por la BYU con una especialización en hebreo. Como estudiante, 

pasó un tiempo en el Centro de Estudios del Cercano Oriente de BYU en Jerusalén en el 

programa intensivo de hebreo. Obtuvo un máster en Estudios del Cercano Oriente Antiguo en la 

BYU y un doctorado en Egiptología en la UCLA, donde en su último año fue nombrado 

Estudiante Graduado del Año de los Afiliados de la UCLA. Impartió cursos de hebreo y religión 

a tiempo parcial en la BYU y en el centro de extensión de la UVSC, así como de historia en Cal 

Poly Pomona y en la UCLA. También enseñó en el seminario de madrugada y en el Instituto de 

Religión de Westwood (UCLA). Su primer nombramiento a tiempo completo fue un puesto 

conjunto en Religión e Historia en la BYU-Hawaii. Es el director del Proyecto de Excavación de 

Egipto de la BYU. Fue seleccionado por Princeton Review en 2012 como uno de los mejores 

300 profesores de la nación (el 0,02% de los mejores considerados). También ha sido profesor 

visitante en la Universidad de Oxford durante el año académico 2016-17. Ha publicado 9 libros, 

más de 60 artículos revisados por pares y ha realizado más de 75 presentaciones académicas. Él 

y su esposa, Julianne, son padres de seis hijos, y juntos han vivido en Jerusalén mientras Kerry 

ha enseñado allí en múltiples ocasiones. Ha sido presidente de un comité nacional del Centro de 

Investigación Americano en Egipto y forma parte de su Consejo de Miembros de Apoyo a la 

Investigación. También ha formado parte de un comité de la Sociedad para el Estudio de las 

Antigüedades Egipcias, y actualmente forma parte de su Consejo de Administración y es 

vicepresidente de la organización, de la que ha sido presidente. Ha sido copresidente de la Sesión 

de Arqueología Egipcia de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental. También es 
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miembro principal del Instituto William F. Albright de Investigación Arqueológica. Participa en 

la Asociación Internacional de Egiptólogos y ha colaborado con Educational Testing Services en 

su examen de Historia Mundial AP.  

Cursos impartidos: Antiguo Testamento, Enseñanzas de Isaías, Perla de Gran Precio, Libro de 

Mormón, Nuevo Testamento, Textos del Antiguo Cercano Oriente, Fundamentos de la Escritura 

Antigua, Historia de Egipto, Historiografía de Egipto, Historia de la Civilización, Historia de los 

Imperios del Cercano Oriente, Antiguo Egipto y Relaciones Exteriores, y Matrimonio y Familia. 

 

 

 

 
 

  

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. 
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El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación. 
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

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

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

Hank Smith:  00:00:13  Queremos aprender y reírnos junto a ti, a medida que juntos le 
seguimos a Él. Hola, amigos, bienvenidos a otro episodio de 
followHIM. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión, estoy 
aquí con mi co-anfitrión enumerado John Bytheway. John, hoy 
estás enumerado. 

John Bytheway:  00:00:34  Me paré en la balanza, supongo que eso es lo que significa. 

Hank Smith:  00:00:37  Sí. Eso es lo que era. Eso es lo que era. 

John Bytheway:  00:00:38  Se me ha encontrado en falta. 

Hank Smith:  00:00:39  He enumerado mi co-anfitrión y he encontrado uno. 

John Bytheway:  00:00:44  Sólo este. 

Hank Smith:  00:00:45  Eres el número uno. Eres el número uno en mi libro. John, 
vamos a estar en el Libro de los Números hoy, y tenemos 
nuestro primer invitado que regresa. Estoy seguro de que todos 
están emocionados de que lo presentes, ¿quién está con 
nosotros? 

John Bytheway:  00:00:58  Sí. Tenemos a Kerry Muhlestein de vuelta. Y cuando pienso en el 
Dr. Muhlestein, pienso en la palabra egiptólogo, pero 
permítanme repasar. Es licenciado en psicología de BYU y tiene 
una especialización en hebreo. Como estudiante, pasó un 
tiempo en el Centro de Estudios del Cercano Oriente de BYU en 
Jerusalén en el programa intensivo de hebreo. Tiene un máster 



en Estudios del Cercano Oriente Antiguo por de en su último 
año fue nombrado estudiante graduado afiliado en UCLA del 
año. Ha impartido cursos de hebreo y religión en BYU y en 
UVSC, ahora conocida como Centro de Extensión de la 
Universidad de Utah Valley, así como historia en Cal Poly 
Pomona y en UCLA. Lo que me encanta es que va a Egipto, es un 
egiptólogo, y es encantador, estamos muy contentos de tenerlo 
de vuelta. Gracias por acompañarnos de nuevo, Kerry. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:01:53  Es bueno estar de vuelta. Gracias por tenerme de vuelta, me 
hace cuestionar su juicio, pero estoy feliz de estar aquí. 

Hank Smith:  00:01:58  Sí. Nos encanta tener a Kerry. Es nuestro Indiana Jones 
personal, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:02:02  Da, da, da, da. Sí, exactamente. Y también hay un sorprendente 
parecido, es asombroso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:02:08  Oh, sí. No puedes mentir en esto sin que la gente lo sepa, para 
que lo sepas. 

Hank Smith:  00:02:14  Sólo una parte de nuestros invitados están en YouTube, así que 
no lo sabrán. Dejaremos que retraten a quien quieran. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:02:19  En ese caso, me parezco exactamente a Harrison Ford, así es. 

Hank Smith:  00:02:23  Kerry, hemos tratado de hacer lo que nos dijiste en el primer 
episodio del año. Así que para aquellos que recién se unen a 
nosotros, tal vez en medio de nuestros estudios del Antiguo 
Testamento, regresen y escuchen el primer episodio. El Dr. 
Muhlestein nos enseñó cómo estudiar el Antiguo Testamento, y 
luego nos adentramos en el Libro de Moisés, y vimos el Libro de 
Abraham y realmente pasamos un tiempo increíble. Así que 
animamos a todos los que no hayan escuchado el primer 
episodio a que vuelvan a escucharlo. Porque vamos a tratar de 
retomar, vamos a tratar de unir esos dos. Si no les importa, 
quiero empezar por el puente desde donde empezamos, con el 
capítulo uno de Moisés. Y vamos a hacer un rápido repaso al 
Libro de los Números, John, haremos que Kerry comente cómo 
lo hemos hecho, lo que hemos aprendido hasta ahora, así que 
es como si viniera el director. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:03:11  Sí. O la galería de cacahuetes, yo seré la galería de cacahuetes. 

Hank Smith:  00:03:12  La galería de cacahuetes. Así que ustedes caminan conmigo 
aquí. Si voy a poner a alguien al día en el camino, comenzamos 
en el Libro de Moisés en el Libro de Génesis, hablando de Adán 



y Eva. Y hablamos de la caída del hombre, y todo el tipo de 
cosas maravillosas y a la vez desastrosas que vinieron con ella, 
luego hablamos de Caín y Abel. 

John Bytheway:  00:03:38  Una de nuestras invitadas, me encanta la forma en que lo dijo, 
dijo la caída del hombre y la redención, la caída de una familia y 
luego la redención, y luego es la caída de un pueblo y la 
redención, acabo de recordar esa idea. Esta cosa de la caída 
sigue sucediendo, pero hay una redención que sigue 
afortunadamente. 

Hank Smith:  00:03:55  Al recorrer el Libro de Génesis, creo que me di cuenta más que 
nunca de que ésta es la historia familiar de Israel, y el escritor 
de estos libros quiere que Israel sepa de dónde viene, quién es y 
de dónde viene. Kerry, ¿lo hemos hecho bien hasta ahora? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:04:14  Sí. Y tal vez sólo voy a añadir a eso y por lo que si decimos, y yo 
733% de acuerdo en que esta es la historia de la familia de 
Israel, pero quiero que recordemos entonces eso significa que 
es nuestra historia familiar. Y leemos nuestra historia sobre la 
tatarabuela Mildred y sobre la tatarabuela Sarah. 

Hank Smith:  00:04:32  Una cosa, John, si recuerdas, notamos que nuestra historia 
familiar tiene algunas historias humanas interesantes y 
desordenadas en ella. En el Libro de Génesis, vimos problemas 
matrimoniales, problemas familiares, problemas con los hijos, 
problemas con los medios hermanos y tú sabes quién no ha 
vendido a un hermano, ¿verdad? ¿Quién no ha pensado al 
menos en ello, supongo? Al final de Génesis, terminamos con la 
familia de Israel en Egipto y Kerry que es tu patria. Así que 
terminamos con toda la familia en Egipto y luego pasan cientos 
de años, y son una nación esclavizada. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:05:10  Voy a señalar que si estamos haciendo la historia familiar para 
cualquier persona que desciende de José, entonces es nuestra 
patria. Tenemos algunos ancestros que se remontan a 
Heliópolis, donde está el aeropuerto, así que siempre es 
bienvenido a casa, cuando se vuelve a Egipto. 

Hank Smith:  00:05:22  Creo que fue el Dr. Chadwick, John, quien dijo: "¿Sabes quién es 
mi bisabuelo? Vamos. Fue el primer ministro de Egipto. Yo 
pertenezco aquí". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:05:34  Y en el otro lado, era el sumo sacerdote de On. 

Hank Smith:  00:05:38  Así que pasan cientos de años e Israel está ahora esclavizada, 
quieren salir de la esclavitud, quieren salir de la esclavitud. Y 



entonces el Señor levanta un libertador. Moisés, de su propio 
medio, sale de Egipto, y luego regresa a Egipto para redimirlos. 
Hablamos de las plagas de Egipto. Hablamos de la Pascua. Juan 
acaba de mencionar la Pascua, hablamos de la Pascua. Salimos 
de Egipto, cruzamos el Mar Rojo. Hablamos con el Dr. Skinner y 
el Dr. Bowen sobre las plagas y la separación del Mar Rojo. Y 
una cosa que me encantó allí, que había visto un poco antes, 
pero que ahora veía más que nunca, fue un paralelo con la 
expiación de Jesucristo en la separación del Mar Rojo. La tierra 
prometida, los reinos celestiales al otro lado de este gran golfo y 
Dios prepara un camino para cruzarlo, eso para mí fue una 
visión maravillosa. ¿Hay algo ahí, John o Kerry? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:06:32  Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y creo que hay una 
serie de símbolos que forman parte de eso. También veo la 
creación allí, porque la creación tiene todo este caos acuático, y 
luego tienes la tierra seca que sale de ella. Esta es la creación de 
Israel como nación, y al mismo tiempo simboliza el paso del velo 
a la tierra prometida. Así que renacen, por así decirlo, o se 
recrean, lo cual es algo que tiene que suceder para todos 
nosotros. 

Hank Smith:  00:06:56  Una cosa que quiero enfatizar que me pareció espectacular, lo 
he pensado desde entonces fue con el Dr. Skinner, si recuerdas, 
John, el Señor desmontó la teología egipcia, cada dios, uno por 
uno. Y lo primero que les enseña en esa décima plaga, ahora 
que la teología egipcia ha sido desmantelada, construyamos 
ahora la teología israelita. Y lo primero que van a aprender es a 
ser salvados por la sangre del cordero. Luego van a sacar la 
levadura de su casa, luego van a partir el Mar Rojo, cruzar el 
Mar Rojo y ser guiados por una columna de fuego. 

Hank Smith:  00:07:31  Recuerdo que les conté esto a mis estudiantes en BYU, y les 
dije: "¿Ven algo ahí?". Y de inmediato vieron la fe en la sangre 
del cordero, el arrepentimiento en la levadura, en tercer lugar 
está el bautismo que viene a través del agua, y en cuarto lugar 
ser guiados por una columna de fuego, ser guiados por el 
Espíritu Santo. Así que tuvimos los primeros principios y 
ordenanzas del evangelio, y John sé que te encanta esa parte. 

John Bytheway:  00:07:52  Me encantan los primeros principios porque si son primeros 
principios entonces probablemente sean primeros principios. Y 
creo que hablamos de volver a Doctrina y Convenios, hablamos 
del Dr. Richard Bennett y su artículo en Ensign sobre cómo José 
Smith no sólo, "Déjame ver, déjame escoger algunos principios 
del aire", sino que los experimentó. La fe en Cristo, la primera 
visión y la pérdida del manuscrito, el arrepentimiento pasando 
por el doloroso arrepentimiento, y luego volviendo a la 



traducción y la importancia del bautismo y ese convenio, y 
luego el sacerdote Melquisedec, y ser restaurado en el Espíritu 
Santo. Hay primeros principios que son evidentes en toda la 
historia, y aquí están en la historia del Antiguo Testamento 
también. 

Hank Smith:  00:08:32  Hermoso. Me encanta eso. Así que ahora hemos salido de 
Egipto. Y si recuerdo bien, hemos murmurado mucho, lo cual es 
interesante que tengamos estos increíbles milagros espirituales 
en la vida y luego murmuremos, es algo humano. 

John Bytheway:  00:08:50  Es coherente. 

Hank Smith:  00:08:51  Sí. Kerry, en nuestros últimos episodios, hemos estado hablando 
de este tabernáculo sagrado que Dios dice: "Bien, ahora que 
han salido de Egipto..." ¿Fueron directamente al Sinaí? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:09:04  Esa era su meta al salir, como: "Vamos a ir a adorar a Dios". Y 
allí es donde van a adorar a Dios y establecer un convenio, así 
que el Sinaí era la primera meta inmediata y llegan allí. 

Hank Smith:  00:09:13  Oh, fue con el Dr. Belnap si recuerdo que se les da tres días para 
prepararse para ver el rostro de Dios, y como que se les cae 
encima. Y entonces Dios les da una serie de leyes, 
mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos, para hacerlos 
santos. Luego, con el Dr. Matt Gray, se establece este 
tabernáculo justo en el medio del campamento, este espacio 
sagrado para que Israel aprenda a ser como Dios. Y creo que 
Dios está diciendo: "Quiero hacer de ustedes un pueblo santo. 
Quiero hacerlos absolutamente diferentes. Y este tabernáculo 
les va a enseñar cómo llegar a ser santos, porque yo no puedo 
hacerlos santos porque eso no es santidad, tiene que ser 
elegida". ¿Estoy escuchando bien, es ese el propósito principal 
del tabernáculo? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:10:02  Yo diría que, en general, tienen que elegir ser santos, pero 
entonces no van a poder hacerlo por su cuenta. Así que Dios va 
a tener que cambiarlos, pero no puede cambiarlos sin que ellos 
hagan la elección. Y ahí es donde entran los convenios, así que, 
los convenios son tú haciendo la elección y permitiendo que 
Dios te cambie. Y creo que hay un elemento importante aquí 
que el enfoque en el Monte Sinaí, el Monte Sinaí sirve como un 
templo. Y se supone que todos deben ver a Dios en lugar de que 
sólo algunos de ellos vean a Dios y volveremos a eso más tarde, 
pero la idea es que tienen que volverse verdaderamente santos 
para poder ver a Dios. 



Dr. Kerry Muhlestein:  00:10:31  Y ahora van a dejar el Monte Sinaí, así que necesitan algo más 
que pueda ayudarles a seguir siendo santos y a seguir 
acercándose a Dios. El objetivo de la santidad es ser capaz de 
volverse piadoso, para poder estar con Dios y ser como Dios. Así 
que si no van a estar en el Monte Sinaí, donde eso ocurre 
inicialmente para ellos, si no van a tener ese templo, necesitan 
algo más que continúe haciendo eso por ellos. Así que no es una 
coincidencia que sea en el Sinaí donde Dios les dice y es un gran 
enfoque de lo que Dios les dice en el Sinaí, "Esto es lo que 
necesitan hacer al salir de aquí, para continuar su acercamiento 
a mí". 

John Bytheway:  00:11:07  Ahora bien, creo que es significativo que el Sinaí sea un monte y 
que tengamos este símbolo del tipo de montaña del Señor. Y 
luego vendrá Jesús y será el Monte de las Bienaventuranzas y 
demás. Y luego cuando Jesús se le aparece a los Nefitas, está en 
el templo, y así está este templo de la montaña. Les muestro a 
mis estudiantes tres montañas, el Cristo premortal en el Sinaí, y 
luego el Cristo mortal en el Monte de las Bienaventuranzas, y 
luego el Cristo resucitado a los justos entre los Nefitas y 
Lamanitas allí en el Libro de Mormón, que es interesante que 
todos son montañas o templos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:11:43  Y hay un simbolismo importante ahí, porque lo mismo con los 
altares o los campanarios o cualquier otra cosa, es la cosa que 
conecta el cielo, que está arriba y nosotros estamos abajo en el 
plano terrenal, y necesitamos algo que nos conecte. Ahora es 
Cristo quien nos conecta, son las ordenanzas y pactos del 
evangelio los que nos conectan. Pero simbólicamente es la 
montaña, es el templo con el campanario, es un altar, todas 
esas son formas simbólicas de decir que necesitamos algo que 
nos conecte con Dios porque estamos desconectados sin esa 
ayuda. 

John Bytheway:  00:12:12  Se están acostumbrando a la idea de que Dios está con ellos. La 
presencia de Dios está ahí mismo y se comportan como si Dios 
estuviera ahí mismo, y su presencia está ahí. Está cerca, está allí 
en ese tabernáculo. Y eso es lo que simbólicamente significa, 
esta es la casa de Dios, este es un lugar donde él puede venir y 
morar. 

Hank Smith:  00:12:29  Kerry, Dr. Muhlestein, ahora llegamos al Libro de los Números. 
Sólo tenemos un día para ello, así que vamos a hacer un repaso 
general y luego tal vez nos centremos en un par de capítulos y 
se lo pasaremos a usted. Ahora vamos a pasar del Sinaí a la 
tierra prometida, y no creo que las cosas vayan a ir bien. 

John Bytheway:  00:12:47  Basado en el pasado reciente. 



Hank Smith:  00:12:51  Vamos a luchar un poco en el Libro de los Números sobre esto. 
Vamos a pasar del Sinaí a Moab, justo fuera de la tierra 
prometida. Y uno pensaría: "Oye, ahora tenemos este 
tabernáculo, las cosas van a ir bien". Pero resulta que, creo que 
vamos a tener muchas más murmuraciones y muchos 
problemas en nuestra nación, en nuestra familia. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:13:10  Sí. Es un duro viaje familiar por carretera. 

Hank Smith:  00:13:12  Sí. ¿Es lo que dirías que el Libro de los Números es un gran y 
largo viaje familiar por carretera? Pasemos a ti, ¿qué quieres 
decir sobre los números? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:13:20  Bueno, pues Números comienza donde se separan Éxodo y 
Levítico. Creo que el Dr. Belnap incluso dijo esto cuando estaba 
con ustedes, que cuando se llega al Monte Sinaí, ha sido una 
bitácora de viaje hasta ese punto, estaban saliendo de Egipto y 
fueron aquí, y fueron aquí, y fueron aquí. Luego llegamos al 
Sinaí y están en Sinaí durante mucho tiempo, cerca de un año, 
es un tiempo increíblemente importante para ellos. Pero hay 
una larga pausa en el registro del viaje que va desde Éxodo 19 
hasta Números 11. Y todo lo que hay en medio es su experiencia 
de convenio con Dios, las leyes que Dios les da. Para hablar de 
parte de lo que estabas hablando Hank, las instrucciones justo 
después de los 10 mandamientos y así sucesivamente, las 
instrucciones que se les da, las leyes sobre cómo comportarse 
es típicamente llamado el código de santidad. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:14:06  Son instrucciones, cómo ser santo, cómo actuar de manera 
diferente a como actúan los demás, más piadosa, y esto te 
ayuda a elegir ser santo, como decías. Así que tienes todo eso, 
las instrucciones de cómo construir el tabernáculo y demás. Así 
que la primera parte, los primeros 10 capítulos de números es 
lo mismo, recibe su nombre porque al principio, Moisés numera 
al pueblo. Ellos quieren saber, "Cuántas personas tenemos aquí. 
Este es un grupo grande aquí y hemos estado creciendo, estoy 
seguro, mientras hemos estado en el Monte Sinaí", y así él 
numera al pueblo. Pero luego obtiene información sobre 
algunas leyes de pureza, cómo deben comportarse los 
sacerdotes, qué van a hacer los sacerdotes. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:14:40  Así que es un poco más sobre los rituales y las ordenanzas del 
tabernáculo, y cómo hacer que todo funcione si vas a ser un 
pueblo santo. Así que eso es lo que obtienes allí en la primera 
parte de Números. Y luego, en el capítulo 11, van a volver a la 
bitácora de viaje. Van a empezar a moverse de nuevo. Y esto 
cuenta la historia de, digamos que Éxodo tal vez 12 a 19 es el 
registro de viaje que va de Egipto al Sinaí. Números 11 hasta el 



final de Números es el registro del viaje desde Sinaí hasta la 
tierra prometida. 

Hank Smith:  00:15:13  Bien. Y es un viaje familiar por carretera. Cuando voy a un viaje 
familiar por carretera, suelo poner un discurso de John 
Bytheway, no parece que hayan tenido un discurso de John 
Bytheway para escuchar con sus hijos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:15:24  Eso es porque quieres que duerman, ¿es por eso? 

Hank Smith:  00:15:27  Es exactamente por eso. Todo el mundo se queda dormido. 

John Bytheway:  00:15:31  Audio melatonina o algo así. 

Hank Smith:  00:15:34  Creen que John es gracioso: "Papá, no eres gracioso. Vamos a 
escuchar a John". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:15:38  Uno de mis hijos, Hank, me ha dicho que al tenerte en una 
clase, se dice: "A diferencia de papá, Hank Smith es realmente 
gracioso. No sólo cree que es gracioso, realmente lo es". 

Hank Smith:  00:15:51  Bueno, voy a poner eso para mis hijos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:15:53  Así es, bien. Y esto puede sonar como si estuviera en sintonía 
con ellos, pero las dos personas que puedo hacer que mis hijos 
escuchen en un viaje familiar son John Bytheway y Hank Smith, 
esos son los dos que mis hijos solicitan, nunca me solicitan por 
cierto. 

John Bytheway:  00:16:07  Siempre y cuando tengas un reproductor de casetes en tu coche 
porque me estoy haciendo un poco viejo. Lo gracioso de esto es 
que en 2007, creo que fue, mi esposa dijo: "Oye, mi hermana y 
mi cuñado van a ir al Monte Rushmore, vamos con ellos". Y así 
alquilamos una auto caravana, esto estaba fuera de mi zona de 
confort. Esta es una historia real, llegamos a menos de media 
milla y uno de mis hijos dijo: "¿Cuánto tiempo va a tomar esto?" 
Estábamos en serio, a media milla de distancia. Así que cuando 
dices viaje familiar por carretera, me parece que esta es la 
historia de la casa de Israel de "ya hemos llegado", "he oído 
hablar de esta tierra prometida, ¿ya hemos llegado? ¿Y esto es 
todo lo que hemos traído para comer?" Es una manera perfecta 
de decirlo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:16:54  Sí. Las ruedas se salieron. La fosa séptica de la auto caravana se 
rompió y se hizo un lío y todo lo demás, esa es la historia. 

Hank Smith:  00:17:02  Se llevan el tabernáculo con ellos, verdad Kerry- 



Dr. Kerry Muhlestein:  00:17:04  Sí. 

Hank Smith:  00:17:04  ...lo están empacando y se lo van a llevar. Oh, no debería reírme 
tanto de esto. Pero hombre, esta idea de un viaje familiar por 
carretera me hace reír porque todos hemos estado allí diciendo, 
"Oh, mi palabra, siéntate y cállate. Sólo mira por la ventana". 

John Bytheway:  00:17:20  Yo estoy aquí arriba haciendo todo el trabajo, conduciendo esta 
cosa y ustedes están ahí detrás quejándose de que nos hemos 
quedado sin patatas fritas para la barbacoa. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:17:28  Eso es exactamente lo que es para Moisés, es como: "Estoy 
tratando de conducir este autobús, ¿podrías acomodarte ahí 
atrás?". Así que, para hablar de tu comentario sobre el 
tabernáculo, así es como termina el capítulo 10 de números. Y 
esto es lo que nos indica que volvemos a la bitácora de viaje, 
pero es una diferencia clave ahora porque sí tienen el 
tabernáculo. Si vamos al capítulo 10, versículo 33, "Y partieron 
del monte del Señor en un viaje de tres días, y el arca del 
convenio del Señor iba delante de ellos en el viaje de tres días, 
para buscarles un lugar de descanso". El arca del convenio, ellos 
no tenían eso antes, eso es algo que ha sido creado, eso es 
parte del tabernáculo y está a la cabeza. Y creo que eso es clave 
porque simboliza la presencia de Dios, simboliza el convenio y la 
tapa del arca del convenio es el propiciatorio o el asiento de la 
expiación. Así que tenemos a Dios, el convenio y la expiación 
liderando el camino, que debería liderar todo lo que hacemos, 
eso es clave. 

John Bytheway:  00:18:22  Mis hijos creen que un arca es un barco, pero ¿qué es un arca 
aquí? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:18:26  Creo que a los israelitas, Dios les da algo para construir que son 
capaces de construir. Así que acaban de llegar de Egipto y 
tienen algunos artesanos que fueron entrenados en Egipto. En 
Egipto el principal modo de viajar es un barco. El carro y las 
ruedas, no son tan importantes en Egipto, no se inventan allí 
porque realmente no los necesitan porque viajan 
principalmente en barco. Cuando van a tener una estructura en 
la que viajará una de sus deidades o uno de sus dioses, crean un 
barco y se encuentran representaciones de ellos por todas 
partes. Tienen estos grandes botes dorados con bastones o 
varas que salen de ellos y que llevan la estatua de la deidad que 
se colocará en ese bote. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:19:06  Entonces, ¿qué les dice Dios a los israelitas que hagan? Les hace 
construir un arca, y no sé si se parece a un barco en este caso, 
las indicaciones que les da no se parecen realmente a un barco. 



Pero creo que eso es lo que tienen en mente, y probablemente 
son los artesanos que han construido esto para los egipcios los 
que están construyendo esto, ellos saben cómo hacerlo. Y así 
van a tener estas varas que salen y lo llevan, y así es como una 
especie de barco en el que la presencia de Dios puede viajar. 

John Bytheway:  00:19:32  Es un recipiente. Me alegro de haber preguntado, esa es una 
gran explicación, así que es una forma de llevar eso. Y dijiste 
que el propiciatorio que está ahí, todos pensamos en Indiana 
Jones cuando pensamos en el arca del convenio. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:19:43  Sí. No mires ahí dentro. 

John Bytheway:  00:19:45  Sí. Y no mires ahí, tus ojos se derretirán. 

Hank Smith:  00:19:49  Me encanta este Kerry, Números 10:33, "El arca del convenio de 
Jehová iba delante de ellos". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:19:55  Sí. Bueno, versículo 34, "Y la nube de Jehová estaba sobre ellos 
de día cuando salían del campamento". Y usted resaltó tan 
perfecta y bellamente que el punto del tabernáculo es que éste 
es el lugar donde pueden encontrarse con Dios. Y de hecho, a 
veces se le llama la tienda de reunión porque es donde puedes 
ir a encontrarte con Dios. Y espero que pensemos en nuestros 
templos de esa manera, pero también espero que creemos 
nuestros hogares como un templo para pensar en ello de esa 
manera, pero este es el lugar donde puedes encontrarte con 
Dios y estar con él. Pero la presencia de Dios está simbolizada 
por una nube de día y un fuego de noche, lo cual es tan 
fantástico porque no sólo simboliza la presencia de Dios, sino 
que Dios está cuidando de ellos mientras hace esto. Están en un 
desierto y hace un calor increíble de día y un frío de noche. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:20:35  Y así, él es una nube para protegerlos del sol durante el día, y es 
el fuego para calentarlos y darles la luz que necesitan por la 
noche. Así que él es lo que ellos necesitan que sea, ya que está 
designando que su presencia está allí. Así que debe haber sido 
de día cuando se van, la nube va sobre ellos, así que 
simbólicamente es claro, "Estoy con ustedes, es hora de irse". 
La nube se mueve. Y así es como saben cuando es el momento 
de irse, la nube o el fuego se va y ellos dicen: "Oh, Dios nos está 
diciendo que es el momento de irnos, tenemos que seguir a 
Dios para poder estar con él". Dios está con ellos, pero tienen 
una obligación cuando Dios está listo para que se muevan, para 
seguir a Dios y hay simplemente un fantástico simbolismo allí. 



John Bytheway:  00:21:12  Quiero volver a lo que decía Kerry. Y sólo porque creo que, con 
suerte, algunos de nuestros oyentes dirán: "Oye, esto está en 
un himno en alguna parte". Redentor de Israel, una sombra de 
día y una columna de noche, así que esa es la imagen. Y creo 
que en nuestra, corrígeme si me equivoco, nuestra cultura 
occidental, podríamos decir que un día perfecto no es una nube 
en el cielo, pero ¿qué pasa si vives en Egipto? Y entonces no es 
una nube, un consuelo, es una sombra. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:21:41  Estuve en Egipto la semana pasada y tuvimos varios días de 110 
grados, y el juego que se hace es encontrar la sombra. Vamos a 
trabajar en el lado de la pirámide que tiene algo de sombra hoy, 
sea cual sea la hora del día, vamos a estar en esa sombra. 

John Bytheway:  00:21:55  He escuchado esto, nunca he podido verificarlo, pero que el 
diseño original del Templo de Provo con un campanario que fue 
hecho de cobre al principio, o tenía la apariencia de cobre. Y la 
parte redonda, como un cuadrado con bordes redondeados, era 
la nube, la sombra de día, y el campanario era el pilar de noche 
en ese diseño original, y así parece. Y ahora van a rehacerlo 
todo, pero desde entonces han hecho el campanario más 
blanco, pero en una época era naranja si buscas en las fotos 
antiguas, y he oído que era la sombra de día, el pilar de noche, 
¿habéis oído eso? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:22:31  Lo he oído. Tampoco puedo verificarlo, pero si lo miras tiene 
sentido. Siempre pensé: "¿Por qué lo hicieron ver así?". Y 
cuando lo oí, me dije: "Oh, ahora me gusta cómo se ve". 

Hank Smith:  00:22:42  Justo a tiempo para que lo cambien. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:22:43  Exactamente, así es. 

John Bytheway:  00:22:44  Sí. Ahora lo van a cambiar. Pero fue una idea genial que esto 
fuera importante, así era como sabían que Dios estaba allí, 
había una sombra de día, un pilar de noche. Y ahora vuelve a lo 
que estabas diciendo, Kerry, que cuando se fue lo siguieron. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:22:57  Dios va a mantenernos en movimiento hacia la tierra prometida 
o él y el reino celestial. No va a dejar que nos quedemos en 
cualquier lugar para siempre. Quiero tratar de hacer esto real, 
eso es algo que es realmente importante para mi, es tratar de 
hacer las escrituras reales e imaginarlas. Así que piensa en estos 
chicos, salieron de Egipto y han estado en el Monte Sinaí y han 
estado allí durante un año. Así que he tenido un par de lugares 
donde he vivido allí por un año o un par de veces. He vivido en 
un lugar durante un año, pero un año es suficiente para que 



realmente te establezcas y te acostumbres a la vida allí y a cómo 
es. Y luego te dicen: "Vale, ya has descubierto cómo vivir aquí, 
sabes cómo comer y tienes agua, haz las maletas y vete a este 
desierto tan miserable, que es realmente inhóspito". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:23:43  Realmente no es un lugar agradable para tratar de vivir, es 
hermoso en su dureza, pero es duro y eso va a ser difícil, pero 
eso es lo que Dios va a hacer por nosotros. El no va a dejar que 
nos quedemos en nuestra zona de comodidad, el va a 
agarrarnos justo cuando estemos cómodos y estemos bien ahí, 
el va a decir, "Es tiempo de tomar el siguiente paso para ser 
piadoso. Tienes que seguirme mientras te conduzco a través de 
algo que va a ser difícil, pero te va a acercar a mí o al reino 
celestial", o como quieras expresarlo. Y esa es una de las cosas 
en las que espero que pensemos y volveremos a esto varias 
veces, creo que hoy. Toda la historia de Éxodo, y con ello no me 
refiero sólo a la salida de Egipto, sino a la historia desde Egipto 
hasta la tierra prometida, es lo que podríamos llamar un viaje 
arquetípico. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:24:28  Es un viaje que simboliza el viaje que hacemos para volver a 
estar en la presencia de Dios. Mientras hacemos esto, 
queremos seguir buscando elementos de lo que están pasando 
y cómo se aplica a nuestra vida. Y en esos viajes, están por 
todas partes en las escrituras, los Nefitas, los Jareditas, están 
por todas partes, pero el Éxodo es probablemente el gran 
abuelo de todos ellos, y es parcialmente porque tenemos más 
detalles sobre él aquí. Y no me malinterpreten, no estoy 
diciendo que es simbólico como en este viaje no sucedió 
realmente. Creo que esto es real. Creo que esto realmente 
sucedió, pero sucedió de una manera que está 
intencionalmente diseñada para enseñarnos simbólicamente 
sobre nuestro viaje. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:25:03  Y por lo general comienzan con la idea de que usted está dando 
la espalda a la maldad. Le estás dando la espalda a la esclavitud. 
Le das la espalda al mundo. Eso es salir de Jerusalén, o salir de la 
Torre de Babel o salir de Egipto, y tienes una experiencia de 
hacer un convenio. De alguna manera se podría decir que es el 
bautismo o algo así, y luego se tiene un desierto que tienen que 
atravesar, que por lo general termina siendo simbólico de 
nuestra probación mortal y las diferentes fases de la probación 
mortal. Espero que veamos esta historia con esa visión global en 
mente. 

Hank Smith:  00:25:31  Eso es realmente genial, Kerry, esta idea de, oh, Babilonia, oh, 
Babilonia. Nos despedimos de ti, me voy a los montes de Efraín 
a morar. Y este viaje de dar la espalda a... quizás como El Gran 



Divorcio con C.S. Lewis, estoy dando la espalda al pecado y me 
dirijo hacia Dios, pero no va a ser un viaje fácil. A menudo 
pensamos que dar la espalda al pecado y dirigirse a Dios va a 
ser, vas a viajar a través de Hawaii en hamaca. Cuando 
realmente esto es el desierto, este duro desierto va a crear una 
santidad en ti, por lo que podemos ver como lo hacen. 

John Bytheway:  00:26:09  Me encanta que en el Libro de Mormón, Nefi utilice esta 
historia de liberación de Moisés para hablar de su propia 
historia. Y luego me encanta que en nuestros días tengamos a 
nuestros bisabuelos y abuelas cruzando las llanuras en una 
especie de otra historia de viaje fuera de Nauvoo. Y les mostré a 
mis hijos la otra semana, estábamos viendo la película de la 
iglesia Legacy y cómo había esta idea de, "Yay, Zion. Vamos a 
Zion", pero era muy difícil. Siempre hubo este ideal de que 
algún día llegaremos allí, pero la parte del desierto fue una 
parte difícil para ellos, y eso está sucediendo aquí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:26:44  Creo que tienes razón en que ese es otro viaje arquetípico y que 
tenían que pasar por Wyoming, ¿verdad? 

Hank Smith:  00:26:48  Sí. Nebraska. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:26:51  Es un territorio realmente duro en el que, en pleno verano, cayó 
una tormenta de nieve que mate a un montón de gente. Me 
gusta lo que dices de que no se pretende que sea fácil. La auto 
caravana se va a estropear, por así decirlo, y va a ser un viaje 
duro. Seamos claros, un mundo caído es un viaje duro. Tener 
naturalezas caídas y tratar con gente caída, es un viaje difícil y 
eso es por diseño porque la pregunta es, ¿vamos a seguir a Dios 
a través de eso? Y tengo que pensar que mientras hablas de El 
Gran Divorcio y demás, me hace pensar en las cosas que el 
Presidente Nelson nos ha estado diciendo últimamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:27:25  Piensa en él diciendo: "Deja que Dios prevalezca en tu vida, 
pasa menos tiempo dejando que el mundo te influya y más 
tiempo dejando que Cristo te influya, y desarrollemos un 
impulso mientras lo hacemos. Hacer esas cosas, dejar que Dios 
prevalezca y deshacerse del mundo un poco cada día, y más 
tiempo para Cristo creará el impulso". Puedo imaginarme a 
Moisés diciéndoles lo mismo a los israelitas y si hubieran 
escuchado completamente, entonces este viaje todavía habría 
sido duro, pero habría tenido algunos baches menos. Tal vez no 
hubieran sido esas serpientes ardientes a las que llegaremos 
más tarde, así que todavía habría sido un lugar duro, pero con 
algunos baches menos. 



Hank Smith:  00:27:59  Recuerdo que en tu primera entrevista, Kerry, dijiste que el 
Antiguo Testamento te da la verdad, te cuenta el lado humano 
de esto. Y parece que este podría ser un libro muy 
reconfortante para nosotros en el sentido de que estamos 
tratando de hacer este mismo viaje, dejando el mundo, yendo a 
la tierra prometida, y la gente lucha en el camino. Hay veces 
que quieren volver a Egipto, hay veces que se quejan. Hay un 
poco de consuelo en que mientras vemos este viaje, hay un lado 
humano que aunque te quejes y murmures y a veces quieras 
volver a Egipto, el Señor no te va a abandonar. El te dará las 
lecciones que necesitas tener, la tierra prometida esta lista para 
ti, pero necesitas estar listo para ella. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:28:39  Oh, eso está bien dicho. 

John Bytheway:  00:28:41  Hank que es grande, que me recuerda, que era una cosa para 
Moisés para obtener los hijos de Israel de Egipto, entonces tenía 
que conseguir el Egipto de los hijos de Israel. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:28:52  Y creo que a veces subestimamos que hay pequeños indicios de 
ello en la Biblia, pero tal vez no es tan claro como podría ser. 
Han estado en Egipto donde la idolatría es y esto es su ápice, 
cientos de dioses, bueno, esto es la norma en todas partes, 
excepto con la familia de Abraham. Pero si quieres hablar de 
cientos de dioses y enormes representaciones de ellos a gran 
escala, entonces eso es Egipto. Estoy convencido de que los 
israelitas participaron de eso. Y parte de la razón por la que 
estoy convencido de ello es porque Josué finalmente dirá: 
"Bueno, si quieren servir a los dioses, están sirviendo al otro 
lado de la inundación..." Y parece estar hablando del Nilo y su 
inundación y demás, "Si quieren servir a los dioses a los que 
servían allí, bien, pero yo y mi casa, no vamos a hacer eso". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:29:34  Y así se obtienen estas pequeñas evidencias de que salen de 
Egipto con la idolatría, y van a luchar con eso durante cientos de 
años, no es tan fácil sacar a Egipto o al mundo de ellos. Y creo 
que eso es exactamente de lo que el Presidente Nelson estaba 
hablando cuando dice: "Si obtienes toda tu información de las 
redes sociales y otros medios de comunicación y no de Dios, vas 
a tener un problema. Tienes que dejar de escuchar tanto eso y 
escuchar más a Cristo". 

Hank Smith:  00:29:59  Salir de Egipto. 

John Bytheway:  00:30:00  Creo que hemos oído que con Élder Bednar también sobre, 
vamos a prestar atención no, hay una gran cantidad de atención 
pasando de los medios sociales. Creo que lo que el presidente 
Nelson, "Si la mayor parte de la información que se obtiene 



proviene de los medios de comunicación social, su capacidad de 
sentir el espíritu se reducirá". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:30:15  Sí. Y serás engañado. Y me recuerda a Elder Maxwell que dijo, a 
menudo dejamos Babilonia pero mantenemos una casa de 
verano allí. Y creo que eso es cierto para todos nosotros y 
vamos a ver que es cierto para los antiguos israelitas. 

Hank Smith:  00:30:29  Sí. Y el pobre Moisés. Al leer los capítulos de hoy en Números, 
siento por Moisés. Me pregunto si el presidente Nelson, 
apuesto a que sí, me pregunto si dice, "Señor, esta gente, esta 
gente". John, me encantó lo que dijiste sobre tu viaje por 
carretera. Fuiste toda una media milla que se parece a 
Números, capítulo 11, versículo 1, ellos salieron a la carretera 
en el capítulo 10, la primera cosa que sucede en 11:1, "El pueblo 
se quejó". 

John Bytheway:  00:30:56  Sí. Tal vez Moisés quería: "¿Puedo volver a ser príncipe de 
Egipto otra vez?" 

Hank Smith:  00:31:02  De acuerdo. Kerry, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Qué historias 
quieres tocar en el Libro de los Números? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:31:06  Bueno, vamos a tocar un poco el 11 y el 12. Hay algunas 
historias realmente clave que tenemos que hacer allí, pero 13 y 
14 van a ser nuestro gran foco de atención al menos durante el 
primer tiempo, si eso está bien. Así que 11, comienza, como 
dijimos, es difícil de repente moverse y están en un lugar donde 
es difícil conseguir comida. Tienen maná y tenemos esta 
pequeña recapitulación de lo que es el maná, estas pequeñas 
cosas del tamaño de una moneda, es casi como cuscús con 
sabor a miel o algo así. Pero se están cansando de ello, no 
importa lo buena que sea la comida, si es lo único que has 
comido durante un año, te cansarás de ello, así que puedo 
entenderlo. Y se acuerdan, me encanta este versículo que 
estamos en el capítulo 11, verso cinco, "Nos acordamos del 
pescado que comíamos libremente en Egipto, de los pepinos, de 
los melones, de las cebollas y de los ajos". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:31:54  Tengo que decirles, como dije, que acabo de regresar de Egipto 
y los productos de allí son fantásticos, y el pescado es 
fantástico. Y creo que sus fresas son más sabrosas que las 
nuestras, sus pepinos y tomates son mejores que los nuestros. 
Yo trabajo en la granja y de allí vienen la mayoría de los pepinos 
y los tomates. Y de hecho, todos los días veíamos enormes 
camiones de ajo, era la temporada del ajo, así que venían 
enormes camiones de ajo, y es simplemente bueno. Así que hay 
una parte de mí que dice: "Recuerdo el pescado y los pepinos". 



Eso es lo que Egipto tenía en abundancia la comida y una 
enorme variedad. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:32:26  Y ahora están comiendo maná todos los días, así que quieren 
algo diferente. Y aquí hay un principio interesante porque Dios 
les va a dar lo que piden. Y eso va a suceder un par de veces en 
esta historia, Alma nos dice que tengamos un poco de cuidado 
con lo que pedimos, porque Dios podría dárnoslo. 

Hank Smith:  00:32:42  Sí, claro. Sí, claro. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:32:43  Y quieren algo diferente, así que Dios dice: "Te voy a dar carne 
hasta que te hartes de ella". Dice: "Hasta que te salga por las 
narices", y es codorniz. Así que aquí está uno de esos 
interesantes pedacitos de realidad, las codornices emigran. 
Ahora, probablemente no pienses en las codornices como 
voladoras, porque la mayoría de las veces no vuelan. Pueden 
volar, pero no vuelan mucho ni muy bien. Y lo que ocurre 
cuando migran es que vuelan hasta que se agotan y entonces 
tienen que parar y no van a volar más, y van a estar como 
muertas en el suelo durante un tiempo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:33:18  Y eso es exactamente lo que ocurre aquí, y hay un viento que 
las arrastra, y no son aves que puedan luchar muy bien contra el 
viento. Así que nos dice que el viento viene y sopla, así que 
puedo imaginarme a todas estas codornices que están en su 
ruta migratoria y el viento viene y han estado luchando y las 
lleva a todas a un lugar. Todos los diferentes grupos migratorios 
son llevados a un solo lugar, y simplemente terminan y caen al 
suelo, y es justo donde están los israelitas, y no pueden correr ni 
nada más, están agotados. Y los israelitas pueden ir y recoger 
todas las codornices que quieran, y lo hacen hasta que están tan 
hartos de codornices como de maná. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:33:50  Y dicen: "Ah, caramba, danos otra vez ese maná. Estoy cansado 
de esta codorniz". Así que consiguen lo que quieren. Si vamos a 
hablar de este viaje arquetípico, y si éste es un símbolo de 
nuestro viaje para estar de nuevo con Dios, entonces creo que 
lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los 
problemas comunes que tiene Israel. Y si nuestros antepasados 
israelitas tenían estos problemas, es probable que sean los 
mismos problemas que estamos teniendo en nuestro viaje 
mortal. Así que uno de los problemas que vamos a ver 
consistentemente es que cuando Dios les pide que hagan algo 
que no es fácil o que no sale perfectamente, están bastante 
descontentos. Toda esta murmuración cuando las cosas no 
salen bien es una tendencia realmente común para el antiguo 
Israel en este viaje arquetípico. 



Hank Smith:  00:34:36  Eso le pega un poco a casa Kerry. 

John Bytheway:  00:34:39  Me encanta que el primer párrafo del manual Ven, Sígueme de 
la iglesia diga: "Incluso a pie, normalmente no se necesitarían 
40 años para viajar desde el desierto del Sinaí hasta la tierra 
prometida en Canaán, pero ese es el tiempo que necesitaron los 
hijos de Israel. No para cubrir la distancia geográfica, sino para 
cubrir la distancia espiritual, la distancia entre lo que eran y lo 
que el Señor necesitaba que fueran como su pueblo del 
convenio". Me encanta esa frase porque, tienes que sacar al 
pueblo de Egipto, ahora tienes que sacar a Egipto del pueblo. 

Hank Smith:  00:35:09  Kerry. Me di cuenta de que cuando hablaste de que recordaban 
a Egipto, no se menciona el hecho de ser esclavos, "Recordamos 
el pescado y los melones, las cebollas, el ajo", pero no 
mencionaron la esclavitud en la que estaban. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:35:23  Sí. Los látigos del capataz, no sacaron a relucir esa parte. 

Hank Smith:  00:35:26  Sí, claro. Creo que uno de nuestros invitados lo llamó "mal 
recuerdo". Recordamos mal cómo era Babilonia, cómo era 
Egipto, no era tan divertido ni tan .... Es una palabra interesante 
que usan en el capítulo 11, versículo cuatro, "Cayeron en la 
lujuria". Si este es nuestro viaje, extraño un poco mis pecados, 
quiero volver a mis pecados. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:35:47  Y tienes razón, como que recordamos selectivamente, así que 
recordamos los pecados, olvidamos el vacío y el dolor, el dolor 
emocional, espiritual que era parte de eso. Nos olvidamos de 
esa parte, y recordamos la otra parte hasta que vuelves a entrar 
y entonces te dices: "Oh, tío, esto es realmente asqueroso, 
¿para qué he hecho esto?". 

Hank Smith:  00:36:05  El pueblo se queja, ¿cuál es la reacción de Moisés? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:36:09  Lo mejor del Antiguo Testamento es que puedes ver a todos tal 
como son. Y ves a Moisés, que se cansa de esto. Veo a Moisés 
como el padre que está harto de vez en cuando en estas 
historias. Como, "Ya está, no me hagas dar la vuelta a este 
coche. ¿Quieres que te lleve de vuelta a Egipto? Te llevaré de 
vuelta a Egipto. No me hagas volver allí". Eso es lo que sucede. 
Pero el Señor dice: "Está bien, no te preocupes. Yo me 
encargaré de ello. Sólo los alimentaré hasta que se harten". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:36:34  Creo que es importante, especialmente si vamos a seguir con 
este tema de lo que es un desafío para ellos en su prueba 
mortal o en su viaje en el desierto, comienza con el versículo 16, 



donde Moisés debe reunir 70 hombres de los ancianos de Israel. 
Así que aquí es donde la idea de un 70 viene, comienza aquí, tal 
vez comenzó con Adán, no sé, este es el primer lugar que 
tenemos registro de ello, donde él va a conseguir 70 personas. 
Esto parece ser un poco la continuación de Éxodo 18, así que 
recuerden que ese fue el último capítulo antes del interludio del 
Sinaí, este es el primer capítulo después del interludio del Sinaí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:37:07  Así que eligió capitanes de 10 y 50 y así sucesivamente para 
supervisar lo que se podría considerar como sus cosas judiciales. 
Ahora parece que está delegando algunos asuntos espirituales y 
lo va a hacer con 70 personas diferentes. Miramos el versículo 
17, "Descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que 
está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y ellos llevarán la carga del 
pueblo contigo, para que no la lleves tú solo". Así que el espíritu 
de profecía, la capacidad de estar en comunión con Dios va a 
descansar, no sólo en Moisés, sino en un número de otras 
personas en la casa de Israel, y eso sucede. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:37:43  Pero hay un par de ellos, esos 70 que no vienen, así que si 
vamos al versículo 24, "Y Moisés salió y contó al pueblo las 
palabras del Señor y reunió a los 70 hombres de los ancianos y 
del pueblo y los puso alrededor del tabernáculo. Y el Señor 
descendió en una nube y les habló, y tomó del espíritu que 
estaba sobre él y lo dio a los 70 ancianos. Y sucedió que cuando 
el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Pero 
quedaron dos de los hombres en el campamento, el nombre de 
uno era Eldad y el nombre del otro era Medad, y el espíritu 
reposó sobre ellos." 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:38:14  Así que ni siquiera estaban allí, pero aun así habían sido 
elegidos, así que el espíritu descansa sobre ellos, "Eran de los 
que estaban escritos, pero no salieron al tabernáculo". Y un 
joven corre hacia Moisés y le dice: "Vaya, oye, hay gente que 
está profetizando". Y parece que piensa: "Moisés, ese es tu 
trabajo, ¿qué debemos hacer con estos otros tipos que lo están 
haciendo?" Y obtenemos esta profunda, profunda respuesta en 
el versículo 29, "Y Moisés le dijo, 'Envidias por mi causa, quisiera 
Dios que todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor 
pusiera su espíritu sobre ellos'". Este es el Presidente Nelson 
diciéndonos que es mejor que tengas el espíritu contigo si vas a 
sobrevivir en los últimos días, necesitarán estar en comunión 
con Dios, todos necesitan estar en comunión con Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:38:58  Y eso va a empezar a suceder y tiene que suceder para 
nosotros, pero eso va a terminar estableciendo esta interesante 
tensión que veremos resuelta aquí. Y también vimos esto en los 
primeros días de la iglesia. Creo que cuando Dios está 



estableciendo un pueblo de convenio, lo que acaba de hacer 
aquí, lo que está haciendo en los primeros días de la iglesia, se 
produce esta tensión entre: "De acuerdo, quiero que todos 
estén en comunión con Dios, pero hay uno que me representará 
ante la iglesia como un todo". Y toma un poco de tiempo 
resolver eso, tanto para el antiguo Israel como en los primeros 
días de la iglesia. Y tenemos la piedra de Hiram Page y Oliver 
Cowdery y otros que se sentían como, "Hey, estoy en el mismo 
lugar que José y Dios va a ser claro "No del todo. " 

Hank Smith:  00:39:40  Kerry, me encanta esto de Números 11:29 Moisés dice: "Ojalá 
que todo el pueblo del Señor fuera profeta". Hay un discurso del 
élder Dallin H. Oaks, en octubre de 2010, donde habla de que 
todos nosotros tenemos dos líneas de comunicación con Dios, 
tenemos nuestra línea del sacerdocio a través de la iglesia y 
tenemos nuestra propia línea personal con Dios. Y dijo: 
"Debemos utilizar tanto la línea personal como la línea del 
sacerdocio en el equilibrio adecuado para lograr el crecimiento, 
que es el propósito de esta vida mortal. Si las prácticas 
religiosas personales se basan demasiado en la línea personal, el 
individualismo borra la importancia de la autoridad divina. Si la 
práctica religiosa personal se apoya demasiado en la línea del 
sacerdocio, el crecimiento individual se resiente. Los hijos de 
Dios necesitan ambas líneas para alcanzar su destino eterno. El 
evangelio restaurado enseña ambas y la iglesia restaurada 
proporciona ambas". Siento que es una gran conexión. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:40:37  Explica muy bien las cosas, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:40:38  Así que cuando Moisés dice: "Ojalá que todo el pueblo de 
Jehová fuera profeta", ahora Moisés todavía va a ser su líder tal 
vez podríamos decir con llaves, pero el resto de ellos van a 
tener que aprender a escucharlo como el presidente Nelson 
podría decir. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:40:52  Eso está muy bien dicho, y esa tensión va a surgir 
inmediatamente. No es una coincidencia que el capítulo 12 siga 
al capítulo 11, y no me refiero sólo a números, sino a la forma 
en que ocurre la historia. Lo siguiente que ocurre es que en el 
capítulo 12 Miriam y Aarón se acercan a Moisés, leamos el 
versículo dos y tres: "Y dijeron: '¿Acaso el Señor ha hablado sólo 
por Moisés, no ha hablado también por nosotros? Y el Señor lo 
oyó'". Así que están diciendo: "Espera, Moisés, nosotros 
recibimos la revelación, ¿por qué tenemos que recurrir a ti?" 
Ahora quieren asegurarse de que entendamos que esto no es 
porque haya algo malo con Moisés, así que lanzan el versículo 
tres, "Y el hombre Moisés era muy manso sobre todos los 
hombres que había sobre la faz de la tierra". Moisés es 



increíblemente manso como portavoz del Señor, no es porque 
se enseñoree de ellos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:41:43  Creo que se debe a esta tensión, "Oye, en realidad recibimos 
revelación. Y ya que recibimos revelación, deberíamos ser 
capaces de actuar en base a ella". Y de manera individual 
deberían, pero no la reciben para toda la iglesia. Otra vez, lo 
mismo que Oliver Cowdery y Hiram Page y otros tenían, y así 
Dios les va a enseñar algo aquí. Si miramos aquí, conseguimos el 
verso seis, "Y él dijo, 'Oigan ahora mis palabras, si hay un 
profeta entre ustedes, yo el Señor me daré a conocer a él en 
una visión y le hablaré en un sueño. No es así mi siervo Moisés, 
que es fiel en toda mi casa, con él hablaré de boca a boca al 
parecer, y no en discursos oscuros'". Ahora analicemos esto un 
poco porque usamos la palabra profeta de manera diferente a 
como se usa en el resto de las escrituras. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:42:27  En la mayoría de las escrituras, cuando se dice profeta, significa 
alguien que está inspirado por Dios. En nuestros días, hemos 
llegado a usar profeta para referirnos al sumo sacerdote que 
preside. Y no estoy diciendo que lo hagamos mal, es una buena 
manera de usarlo, simplemente usas la palabra para significar lo 
que quieres que signifique. Así que cuando escuchamos la 
palabra profeta, pensamos en el Presidente Nelson, el sumo 
sacerdote que preside y que tiene la autoridad de hablar por 
Dios a todo el mundo. Pero no es así como se usa aquí, lo que él 
está diciendo aquí es: "Si hay alguien que está inspirado, 
entonces lo inspiraré de todas las maneras diferentes. Pero con 
la persona que preside, voy a ir muy directamente, no va a estar 
confundido tratando de averiguar-" 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:43:05  Es uno de los grandes desafíos que tenemos como miembros de 
la iglesia, como, "Bien, ¿fue eso inspiración o no? Y si fue 
inspiración, ¿qué significa exactamente?" Dios quiere que 
trabajemos a través de eso, eso es parte de esta probación 
mortal es trabajar nuestra comunicación con Dios. Quiero decir 
que Alma usó profeta de la manera que nosotros lo usamos, su 
profeta el sumo sacerdote que preside, él va a asegurarse de 
que sabe. No va a haber, "Oh, ¿esto significa esto o no?" Él va a 
saber, eso es lo que les está enseñando aquí cuando habla con 
Moisés y Miriam y Aarón. 

John Bytheway:  00:43:37  Es una gran distinción. Es como cuando decimos profeta, nos 
referimos a los profetas del presidente de la iglesia, la forma en 
que lo usamos ahora. Pero todo el mundo puede tener el 
espíritu de profecía por la definición del Libro de Apocalipsis, el 
testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y si tienes un 



testimonio de Cristo, ¿de dónde lo obtuviste? Debe haber sido 
por revelación. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:44:00  Sí. Y recibimos ese espíritu de revelación o espíritu de profecía 
en los primeros documentos de Doctrina y Convenios también, 
y es el tipo de inspiración con el que todos estamos 
familiarizados. 

Hank Smith:  00:44:08  Así que Kerry Miriam y Aaron están tratando de averiguar su 
revelación personal frente a lo que es el papel de Moisés en su 
vida? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:44:16  Creo que es un poco de eso, y ellos al igual que muchos de 
nosotros tenemos que contrastar, "Bueno, bueno, he recibido la 
revelación. ¿Cuál es la diferencia entre yo y mi obispo o mi 
presidente de estaca o nuestro miembro del Quórum de los 
Doce, o el presidente de la iglesia? Y en algunos aspectos no hay 
diferencia, y en otros sí, se trata de esas dos líneas de 
comunicación de las que hablabas Hank. Pero me parece que 
cuando Aarón y Miriam se acercan a Moisés con esto, están 
buscando otras razones para estar molestos con Moisés. Así que 
es lo primero que sacan a colación, lo que realmente están 
hablando es: "Oye, nosotros también recibimos la revelación". 
Pero van a sacar a relucir otra cosa para empezar. Y en el 
versículo uno, tienes esta idea de que: "Hablaron contra Moisés 
a causa de la mujer etíope con la que se había casado, porque 
se había casado con una mujer etíope". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:45:00  No tenemos nada más sobre eso. Cero información. Cuándo 
ocurrió, no lo sé, y así sucesivamente. Así que, si voy a ponerme 
mi sombrero de especulación, que es todo lo que podemos 
hacer con este verso. Voy a suponer que esto es algo que 
sucedió mientras Moisés todavía estaba en la corte del Faraón, 
porque los egipcios tenían algunas relaciones realmente 
importantes con sus vecinos del sur. Para ellos, eso era más 
importante que lo que ocurría al norte, sus vecinos del sur, y 
tenían una tradición de algunos matrimonios políticos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:45:29  Así que tendría sentido que, si Moisés es parte heredero del 
faraón, ha crecido en esta parte de la corte, que podría haber 
sido parte de un matrimonio político para fortalecer los lazos 
con algunos de los líderes etíopes. No tenemos forma de saber 
si eso es cierto o no, pero tiene sentido para mí. Y entonces 
Moisés deja todo eso atrás, y no tengo ni idea de lo que ha 
pasado con esta mujer, pero ¿la cogió cuando volvió y se vino 
con ellos o no? No lo sé. Hay un montón de signos de 
interrogación aquí que no sabemos. 



Hank Smith:  00:46:00  Me gusta lo que has dicho ahí Kerry, buscan ofenderse, buscan 
encontrar fallos en Moisés. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:46:06  Sí. Así que tienen un tema que no les gusta, pero para 
justificarlo tienen que encontrar alguna otra razón para estar 
molestos también. 

Hank Smith:  00:46:12  Encuentra algo pequeño y hazlo grande. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:46:15  Ahora lo interesante es la respuesta del Señor, no es sólo que 
les enseñe. Y esto, esto se remonta a, si recuerdan, cuando 
tuvimos nuestra primera entrevista con Moisés uno, dije, una 
de las claves para entender el Antiguo Testamento es reconocer 
que Dios les habla a través de la acción simbólica. Son personas 
que esperan respuestas simbólicas, así que no basta con que lo 
explique de la manera en que lo hizo, donde dice: "Voy a 
hablarle a Moisés de manera diferente a los demás". Porque 
que Aarón y Miriam se acerquen a Moisés y lo desafíen es una 
acción, es algo que han dicho, pero también es una acción. Así 
que si Dios sólo responde con un discurso, eso va a parecer: 
"Vale, lo que sea, puedes inventarte lo que quieras, queremos 
ver una acción que responda". Así que Dios responde con una 
acción y su acción es que Miriam va a ser golpeada con lepra. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:46:58  Y eso nos parece muy duro, pero es porque sólo vemos la lepra 
y no seguimos hasta el final de la historia. Sigamos hasta el final 
de la historia. Bien, veamos que en el versículo 10, "la nube se 
apartó del tabernáculo", ahora eso es importante. Ustedes, 
acaban de perder la presencia de Dios. Tenemos que pasar eso 
en nuestras vidas, donde vamos a desafiar algo que los profetas 
nos están enseñando, vamos a perder el espíritu cuando eso 
pasa. No significa que nunca lo tendremos de vuelta, 
ciertamente puedes invitarlo a volver, pero siempre que estés 
desafiando al profeta, el Espíritu se va a retirar, así es como 
funciona. Así que el Espíritu se retira, "Y he aquí que Miriam se 
volvió leprosa, blanca como la nieve, y Aarón miró a Miriam y 
he aquí que estaba leprosa. Y Aarón dijo a Moisés: 'Ay, Señor 
mío, te ruego que no hagas recaer sobre nosotros el pecado en 
que hemos obrado neciamente, y en que hemos pecado'". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:47:42  Inmediatamente reconocen que se trata de una respuesta de 
Dios, y dicen: "Vale, lo entendemos. Lo hemos estropeado". No 
sé por qué Aaron se libra de Scott, parece que lo hace un poco. 
Y quizás sea porque si está leproso no puede oficiar de sumo 
sacerdote y lo necesitan para seguir haciendo eso. Pero me 
encanta que sea Aarón el que suplique en nombre de Miriam. 
Aarón es cómplice de esto, está ayudando e instigando, como 
quieras decirlo. Es cómplice de esto, Miriam recibe la maldición 



y Aarón dice: "Bien, quiero suplicar en nombre de Miriam. Nos 
arrepentimos. Estamos arrepentidos. ¿Podemos deshacernos 
de esto?" 

Hank Smith:  00:48:12  Sí. Hemos pecado. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:48:14  Y luego Moisés interviene y también suplica: "Y Moisés clamó al 
Señor diciendo: 'Sánala ahora, oh, Dios, te lo suplico'". Y 
recuerden que esta es su hermana, él no creció realmente con 
ella, pero es su hermana. Moisés suplica en nombre de Dios, y 
entonces Dios dice: "Está bien, la sanaré. Pero recuerda que 
cuando eres leprosa, tienes un período de purificación". Así que 
ella necesita pasar por el período de limpieza y me encanta este 
versículo 15, "Y Miriam fue excluida del campamento por siete 
días", así que el tiempo mínimo, "y el pueblo no viajó hasta que 
Miriam fue traída de nuevo". Así que piensen en esto, suena 
como algo tan duro cuando Dios dice: "Bien, voy a herir a 
Miriam con lepra". Y nosotros decimos: "Vaya". Pero Dios 
inmediatamente la sana, y luego mientras ella pasa por el 
proceso de poder estar con Israel de nuevo, ellos dicen, "No 
seguiremos adelante sin ti, esperaremos, y cuando estés lista 
entonces Israel seguirá adelante." 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:49:09  Para mí, esa es una historia de increíble misericordia, no una 
historia de duro juicio. Dios hace lo que tiene que hacer para 
enseñar lo que tiene que enseñar, se aprende la lección, y luego 
Dios dice: "De acuerdo, haré que esto sea como si no hubiera 
ocurrido y esperaremos hasta que estés bien y listo, y entonces 
seguiremos adelante". Ese es un Dios muy misericordioso. Y si a 
menudo miramos toda esa historia como lo hacemos aquí, 
cuando la vemos en otros lugares donde vemos lo que parece 
una reacción dura, veremos que siempre es seguida por esta 
misericordia. 

John Bytheway:  00:49:38  Muy a menudo la gente oye: "Oh, el Dios del Antiguo 
Testamento parece ser diferente al Dios del Nuevo Testamento, 
es tan duro". Y eso me encanta, puedes señalarlo... La forma en 
que lo miras, ver el amor y ver la misericordia allí en lugar de 
ver eso como un juicio duro. Pero quería preguntarte, ¿puedes 
ayudarnos a entender el versículo 14, un poco mejor, "Y el 
Señor dijo a Moisés, si su padre hubiera escupido en su cara, no 
debería ser avergonzada siete días," es eso algo de la ley de 
Moisés? 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:50:11  Sí. Bajo la ley de Moisés hay una serie de cosas que te hacen 
ritualmente impuro. Así que no es espiritualmente impuro, es 
ritualmente impuro, pero hay símbolos que se supone que te 
enseñan. Los fluidos corporales están sobre ti de una manera 



que no es normal, no es como se supone que deben ir, y eso 
puede incluir si tienes una herida que rezuma pus o cosas así. 
Así que ser escupido te hace ritualmente impuro, y tienes que 
pasar por el proceso de purificación. Esa es una de las cosas 
hermosas de la ley de Moisés. Hay todo tipo de cosas que te 
hacen impuro y está bien, todos van a ser impuros, todos. Y eso 
no es un gran problema, la ley nos enseña cómo superar eso y 
volvernos puros de nuevo, lo que realmente, de nuevo, nos 
enseña mucho sobre nuestra propia prueba mortal. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:50:52  Todos nos vamos a aislar de Dios una y otra vez, y no estoy 
diciendo que no te preocupes por ello, pero no te preocupes 
demasiado, está en el plan y Dios ha preparado el camino para 
que superemos eso. No te castigues y pienses que es el fin del 
mundo, di: "Bueno, esto es lo que hice. Este es el proceso para 
volver". Y eso es lo que está diciendo aquí es que si sólo hubiera 
sido escupida entonces ella tendría que pasar por un proceso de 
purificación. Ella es una leprosa, hay un proceso de purificación 
que tiene que pasar aquí. Y me encanta lo que decías, John, 
sobre que algunas personas ven a un Dios de misericordia en el 
Nuevo Testamento y a un Dios de justicia en el Antiguo 
Testamento, tengo que decir que es una de mis manías que, en 
realidad, realmente me molesta. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:51:30  Cuando oigo eso, pienso: "Vale, no has leído ninguno de los dos 
libros con mucha atención". Hay mucho de ambos en los dos, 
simplemente lo decidimos de alguna manera. Pero una de las 
claves es que hay que buscarlo, hay que seguir toda la historia. Y 
algunas de las historias en las que se le hace leproso parecen 
bastante duras, pero hay otras historias que nos parecen más 
duras. Así, por ejemplo, de nuevo, en la historia que no 
cubrimos en Ven, Sígueme, pero en la que Coré y una serie de 
levitas vienen a desafiar a Moisés, los que desafían a Moisés 
acaban siendo asesinados. Y vamos a encontrar que eso ocurre 
varias veces en el Antiguo Testamento, alguien es asesinado, y 
decimos: "Vaya, eso sí que es duro". Y desde nuestro punto de 
vista lo es, pero eso es porque tenemos una perspectiva 
bastante mortal. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:52:13  Desde la perspectiva eterna de Dios no es tan duro, 
simplemente los sacó de un lugar y los puso en otro, es casi 
como si los enviara a su habitación, "Bien. Hice lo que pude con 
ustedes aquí. Estás causando muchos problemas con todo el 
mundo, tengo que sacarte de esta situación, enviarte a tu 
habitación. Y voy a dejar que te guíes un rato en tu habitación, y 
cuando te hayas calmado voy a ir a hablar contigo allí". La otra 
habitación es lo que llamamos el mundo de los espíritus, y Dios 
viene y habla con ellos allí. El grupo más grande que mandó a la 



habitación porque estaban haciendo lo peor es la gente en los 
días de Noé. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:52:45  Todos ellos mueren, todos son enviados al mundo de los 
espíritus, pero sabemos que ese es el grupo al que va Cristo 
cuando está en el mundo de los espíritus, lo que significa que 
por muy malos que fueran, ese no era el final de la historia, Dios 
todavía iba a trabajar con ellos. Desdela perspectiva de los 
mortales, "Todos murieron, eso es terrible". Desde la 
perspectiva de Dios, "Los envío a su habitación y los dejo 
enfriar, y luego voy a hablar con ellos más tarde". Y sabiendo 
que siempre le da otra oportunidad, le da a la gente en la 
inundación otra oportunidad. Creo que le va a dar a Coré y a su 
grupo otra oportunidad, entonces lo vemos como una historia 
de misericordia en lugar de una historia de ira. 

Hank Smith:  00:53:21  Kerry, creo que va a venir veces en la vida de todos donde su 
Moisés, el presidente Nelson u otro profeta o apóstol va a decir 
cosas que no están de acuerdo con, que no les gusta. El capítulo 
12 es un gran recordatorio para llevar esas cosas al Señor, tal 
vez no ir en público con estos problemas que tienes, Miriam y 
Aarón que es su primera cosa, "Voy a ir en público con esto". En 
vez de eso, ve al Señor y ten esa conexión personal con él 
donde puedes trabajar eso con él. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:53:52  Sí. Los problemas se agravan si lo haces al revés. 

Hank Smith:  00:53:55  Sí. Si usted lucha con algo que el profeta ha dicho, vaya al Señor, 
hablará contigo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:54:01  Sí. El Señor está dispuesto a albergar preguntas y dudas, 
depende de cómo lo hagas. Si eres beligerante, eso es una cosa. 
Si vas al Señor y dices: "Aquí es donde estoy luchando". Y vemos 
a Moisés, él hace eso, "Estoy cansado de esta gente". Y el Señor 
dice, "Bueno, vamos a trabajar con ellos un poco más". 

John Bytheway:  00:54:20  Bienvenido a mi mundo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:54:22  Así es. Así es. El Señor está dispuesto a trabajar con nosotros si 
acudimos a él con preocupaciones sinceras, no con... Él seguirá 
trabajando con nosotros, sólo que será de una manera mucho 
más difícil, si venimos a él y decimos: "Oye, esto se está 
poniendo mal". 

Hank Smith:  00:54:39  Sí. 



Dr. Kerry Muhlestein:  00:54:40  Entonces tiene que tratarnos de forma un poco diferente que si 
acudimos a él y le decimos: "No entiendo esto y me siento 
incómodo con esto. ¿Puede ayudarme con esto?" 

Hank Smith:  00:54:46  El capítulo 12, es un capítulo importante para mí ahora donde 
no creo que lo hubiera visto antes. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:54:52  Pero vayamos al capítulo 13 y 14, que son probablemente, en 
mi opinión, la mayor lección que podemos aprender de esta 
lectura. Y mientras nos adentramos en los capítulos 13 y 14, 
quiero avanzar hasta el capítulo 1 de Deuteronomio. Y esto 
enlazará con lo que Juan estaba diciendo antes, y vamos a leer 
lo que creo que es uno de los versículos más importantes de la 
Biblia. Pero cada vez que lo digo y hago que mis alumnos lo 
lean, se quedan mirando como si "fueras de Marte", y tú harás 
lo mismo cuando te lea esto. Pero esto es el capítulo uno del 
Deuteronomio, versículo dos, increíblemente importante, está 
todo entre paréntesis sólo para que parezca menos importante, 
"Hay 11 días de viaje desde Horeb por el camino del Monte Seir 
hasta Cades Barnea". Ves lo importante que es ahora, déjame 
explicarte. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:55:34  Horeb es otro nombre para el Monte Sinaí, Cades Barea es el 
lugar donde envían a los espías. Este es el lugar desde donde se 
supone que deben entrar y heredar la tierra prometida. Así que 
aprendemos que son 11 días, incluso a pie como dijo John 
antes, son 11 días desde el Monte Sinaí hasta el lugar donde se 
supone que van a entrar y heredar la tierra prometida. Les toma 
40 años heredar la tierra prometida, 40 años. Así que ahora 
tenemos que preguntarnos por qué, ¿por qué tardaron tanto? 
Teniendo en cuenta todo este asunto del viaje arquetípico. La 
idea de que, si estamos en este mismo viaje, entonces tengo 
que preguntarme: "¿De qué manera estoy haciendo un viaje de 
11 días, un viaje de 40 años?" Y todos lo hacemos. Y si el 
problema está esbozado en las escrituras, entonces también lo 
está la respuesta. Así que veamos el problema y lo veremos en 
el capitulo 13 y 14, y no tenemos que leer- 

Hank Smith:  00:56:29  Toman el camino más largo, Kerry. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:56:31  Sí. Toman el camino más largo. 

John Bytheway:  00:56:33  Esta es la ruta escénica disfrutar de la naturaleza. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:56:36  Sí. Eso es exactamente, disfrutar del desierto y sus serpientes. 
Así que permítanme resumir parte del 13 y el 14, si les parece 
bien, y luego tenemos un par de versículos en los que nos 



centraremos. Llegan a Cades Barnea y aquí es donde se supone 
que deben entrar, y entonces Moisés dice: "Bueno, hagamos 
una misión de reconocimiento. Consigamos una persona de 
cada tribu y entremos y sepamos cómo es la tierra, y cómo 
serán los desafíos u obstáculos para heredar esa tierra." 

Hank Smith:  00:57:02  Así que Kerry, sólo para aclarar, esta es la tierra que cuando 
José sacó a su familia de Egipto, aquí es donde estaban antes de 
eso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:57:11  Cades Barea está en la frontera, incluso hoy, está como en la 
frontera de Egipto, Israel en el desierto del Sinaí. Así que es el 
mismo sur justo antes de dejar el territorio del desierto de la 
desolación y empezar a entrar en el sur de Canaán para ellos, y 
donde se puede tener rebaños y cosas que van a crecer. No vas 
a cultivar uvas en el área del Sinaí, vas a cultivar uvas en el 
Neguev o en la parte sur de Canaán, y allí en esa tierra 
fronteriza entre ellos es donde están. 

Hank Smith:  00:57:43  La casa de Israel se ha ido por un tiempo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:57:45  Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, no recuerdan cómo es. 
Bueno, y había gente que ya estaba allí. Recuerda que cuando 
Abraham estaba allí, estaba entre todos los cananeos, era un 
extranjero allí y también lo eran Jacob e Isaac, eran extranjeros 
allí. Así que este es un oasis donde todavía pueden sobrevivir, 
pero todavía no están en el lugar donde se puede tener un 
montón de gente viviendo fácilmente. Así que envían gente 
para averiguar cómo es esa zona, y vuelven con un informe y 
dicen: "Es fantástico". Y de hecho, Caleb y Josué regresan 
llevando un gran racimo de uvas que es tan grande, que se 
necesitan los dos para llevarlo, lo llevan en un palo entre los 
dos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:58:24  Es el logo oficial del departamento de turismo en Israel porque 
Caleb y Josué, se consideran los primeros turistas en la tierra, 
pasaron y recorrieron y vieron lo grandioso que era. Vuelven 
con la prueba: "Esta tierra es fantástica, allí crecen cosas". Pero 
también hay un informe que dan, y son los otros 10 los que dan 
este informe, 10 de los 12 espías, dicen: "Es una gran tierra, 
pero te voy a decir que los tipos que viven allí son grandes, y 
tienen muros realmente grandes alrededor de su ciudad. Eso es 
más de lo que podemos superar, no podemos superar eso. No 
podremos conquistar a esos tipos porque son duros y tienen 
muros enormes, y no podemos superar esos muros, no hay 
manera de que podamos hacerlo". 



Hank Smith:  00:59:07  Capítulo 13, versículo 31, "No podemos ir contra el pueblo, son 
más fuertes que nosotros". Luego el verso 33, "Vimos a los 
gigantes". Y luego dicen: "Y nosotros éramos a nuestros ojos 
saltamontes". 

Dr. Kerry Muhlestein:  00:59:22  Sí. Así que pueden ver que esto es difícil. Seamos claros, tienen 
una preocupación legítima. Si están solos, esto es más de lo que 
pueden hacer, no pueden hacer esto. Si están solos, estos tipos 
son demasiado grandes y sus ciudades son demasiado fuertes. 
Ahora vas a cubrir a Josué y la conquista un poco más tarde, 
pero quiero que mantengas en mente estas dos preocupaciones 
que tienen, los tipos son grandes y los muros son grandes. Y 
ustedes verán como el Señor trata con esos, él puede tratar con 
muros y tipos grandes, él tiene planes para esto y se encarga de 
ello. Dios puede deshacerse de este problema y ese es 
exactamente el punto, Caleb y Josué están diciendo, "No, 
espera, hagamos esto. Entremos. Sí, los muros son grandes, sí, 
la gente es grande, pero Dios dijo que podemos hacerlo, 
hagámoslo". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:00:09  Si miramos el versículo seis del capítulo 14, "Y Josué hijo de 
Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que exploraban la 
tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la compañía de 
los hijos de Israel diciendo: 'La tierra que atravesamos para 
explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se 
complace en nosotros..." Observen cómo ponen esto en la 
perspectiva correcta, "Si el Señor se complace en nosotros", lo 
cual hace porque guardan los convenios aunque están a punto 
de no serlo, "y nos da una tierra que fluye leche y miel. Sólo que 
no os rebeléis contra el Señor, ni temáis a los pueblos de la 
tierra, porque ellos son el pan para nosotros." 

Hank Smith:  01:00:46  No son gigantes, son panes. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:00:49  "Y el Señor está con nosotros, no los temáis". Ya ven su punto, 
"Si Dios está con nosotros, ¿quién puede oponerse a 
nosotros?", es su pregunta. "Sí, son grandes, pero no cuando 
tenemos a Dios. Dios es más grande que ellos". Pero el versículo 
10, toda la congregación los apedreó con piedras. 

Hank Smith:  01:01:11  Eso es lo que hacemos con los fieles Kerry. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:01:13  Sí. Así es, "Oye, espera, me estás diciendo que tengo que seguir 
al profeta cuando esto me parece una locura. Vamos a decir 
cosas malas sobre ti y tratar de deshacernos de ti". 

Hank Smith:  01:01:21  Sí. Te apedrean con piedras. 



Dr. Kerry Muhlestein:  01:01:23  Y luego note la siguiente cosa, "Y la gloria del Señor apareció en 
el tabernáculo de la congregación ante todos los hijos de Israel". 
Así que Dios dice: "Bien, ahora tengo algo que decir". Y veamos 
lo que tiene que decir, porque creo que es increíblemente 
poderoso. Y quiero relacionar esto con este viaje arquetípico del 
que hemos estado hablando. En el versículo 11, Dios tiene algo 
que decir: "Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me 
provocará este pueblo?" Hemos hablado de esa provocación un 
par de veces en el programa, creo, "Y cuánto tiempo será", esta 
es la línea clave, "cuánto tiempo será antes de que me crean, 
por todas las señales que he mostrado entre ellos". Y está 
diciendo, "Mira, te mostré que puedo cumplir, y todavía no 
crees que puedo cumplir". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:02:13  Esta es la razón por la que van a vagar 40 años. Esta es la razón 
por la que ese viaje de 11 días es un viaje de 40 años, porque 
Dios va a decir: "Bien, si no me creen, vamos a dejar que todos 
los que no me crean se mueran. Y tendremos una generación 
que no fue criada en Egipto, que fue criada en el desierto, y la 
única manera en que sobrevivieron fue confiando en mí, 
entonces tendremos una generación que puede creerme". Así 
que parafraseando a Moroni, él dice que tenemos que 
despojarnos de toda incredulidad, Dios está diciendo: "Vamos a 
despojarnos de todos los incrédulos". Pero si este es un viaje 
arquetípico, entonces realmente está hablando de despojarnos 
de toda incredulidad, tenemos que preguntar: "¿Cómo 
podríamos ser nosotros?" Así que si el viaje arquetípico se trata 
de ir a la tierra prometida y la tierra prometida es simbólica del 
reino celestial. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:03:00  Y si el verdadero problema de Israel es que no creen que Dios 
puede superar los obstáculos y llevarlos allí, entonces debe 
decir que esa es una de nuestras mayores luchas para ser 
exaltados. Y si lo piensas, hay algunos obstáculos reales para ser 
exaltado, la muerte y el infierno son un par de ellos, nuestra 
naturaleza caída. Y es muy natural que digamos... podemos 
mirar a otra persona y decir: "Juan es un tipo tan bueno y hace 
tantas cosas buenas", pero me miro a mí mismo y conozco mis 
propios problemas. Y una de las cosas clave cuando nos 
miramos a nosotros mismos es: "Tal vez John ha hecho un par 
de cosas malas, pero sé que es un buen tipo que tiene buenas 
intenciones". Sé que algunas de las cosas que hago fueron por 
malas intenciones. Tengo momentos en los que no tengo 
buenas intenciones y lo sé y sé que Dios lo sabe. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:03:47  Y por eso nos cuesta creer que Dios puede exaltarme, 
realmente luchamos con eso. De hecho, siempre recuerdo 
cuando vivía en Los Ángeles, la estaca una vez quiso hacer una 



encuesta y lo hicieron en el Sacerdocio y la Sociedad de Socorro. 
Así que esto es cuando teníamos tres horas de iglesia, así que 
esto es sólo entre las personas que han durado tres horas y lo 
hicieron justo al final. Y una de las preguntas de la encuesta era: 
"¿Cree usted que será exaltado?" Y no recuerdo el número, 
pero parece que hubo más de un 30% que dijo: "No, no seré 
exaltado". Si lo hiciéramos con mis alumnos hoy, creo que 
obtengo un número aún mayor que no cree que pueda ser 
exaltado. No creemos a Cristo cuando dice: "Puedo cambiarte". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:04:34  Volvamos aún más atrás a lo que mencionaste con Éxodo 19 y 
20, cuando Dios quiere llevar a los hijos de Israel a su presencia 
en el Monte Sinaí. Y ellos ven su gloria, ven lo magnífico que es 
con los truenos y los relámpagos y todo lo demás, y le dicen a 
Moisés: "Ve a hablar con Dios y dinos lo que dice, porque si 
vamos a hablar con Dios, moriremos". Ahora tienen un punto. Si 
Dios no cambia su naturaleza, morirán. Moisés aprendió eso en 
el capítulo uno de Moisés para volver a cuando hablamos antes, 
tuvo que ser transfigurado para poder soportar la presencia de 
Dios. Pero el punto era que Dios podía transfigurarlo y Dios les 
dijo a los hijos de Israel, "Los traeré a mi presencia". Y entonces 
ellos dicen, básicamente, "No lo creemos. Simplemente no 
creemos que pueda hacerlo". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:05:22  Y es el mismo problema que tienen de nuevo. Y es por eso que 
José Smith nos dice que es por eso que reciben la ley inferior. 
Aquí sabemos que es por eso que ellos vagan por 40 años. Las 
dos grandes dificultades, desafíos que tienen, son porque no le 
creen a Dios cuando dice que puede hacer algo. Y eso me 
sugiere, de nuevo, que este es uno de nuestros mayores 
desafíos. Pensamos que Dios no puede exaltarnos. Pensamos 
que nuestra capacidad de pecar puede superar la Expiación. 
Ahora, cuando lo digo así, por supuesto, parece una tontería, 
pero eso es lo que realmente pensamos. Pensamos que nuestra 
capacidad de ser sólo ding-dongs, de ser sólo gente tonta, 
tonta, puede superar la Expiación, lo cual es ridículo cuando lo 
decimos así, pero así es como lo sentimos. Tenemos que 
creerle, que realmente puede cambiarnos y llevarnos a su 
presencia. 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:06:09  No importa lo tonto que seas, no importa lo malvado que seas, 
no importa lo estúpido que seas, Cristo puede cambiarte. Y eso 
es algo que tenemos que creer, no importa lo inconsistente que 
seas, no importa cuántas veces vuelvas a cometer el mismo 
pecado, no importa cuántas veces no hagas lo que sabes que 
debes hacer, Cristo puede cambiarte y exaltarte, y llegar a creer 
eso es una de las cosas más grandes que necesitamos hacer en 
nuestra probación mortal. Podemos retomar lo que John esta 



diciendo, ese es el primer principio. No es solo la fe de que 
Cristo existe, es la fe de que Cristo es nuestro Salvador, y 
entonces esta es una pregunta de recomendación para el 
templo, es nuestro Salvador y Redentor, que puede salvarnos 
de nosotros mismos y de nuestros pecados y redimirnos y 
exaltarnos, eso es lo que tenemos que creer, ese es nuestro 
mayor reto en la vida, creo. 

Hank Smith:  01:07:04  Él mismo dice: "Soy poderoso para salvar. Soy bueno en esto. 
Puedes confiar en mí". 

Dr. Kerry Muhlestein:  01:07:09  Y les ha mostrado, les ha mostrado que puede hacerlo. Supongo 
que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida 
hemos sentido algo, algún tipo de cosa espiritual que nos hizo 
saber que Dios podía cuidar de nosotros, o que hemos sido 
perdonados. Así que si Dios me perdonó de cualquier cosa tonta 
que hice cuando tenía 10 años y sentí el perdón, entonces 
puede perdonarme de cualquier cosa que esté haciendo. Él me 
ha mostrado antes que tiene el poder. Sólo que no le creo. 

John Bytheway:  01:07:39  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 

 



 

John Bytheway:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

John Bytheway:  00:07  Esto me recuerda al libro de Stephen Robinson. El título era 
"Creer en Cristo". Su tesis, según recuerdo, era: "Bueno, 
muchos de nosotros creemos en Cristo, pero no le creemos 
cuando dice que puede cambiarnos, y limpiarnos, y redimirnos". 
Hay un versículo que yo, durante años, pasé por alto porque 
sabía lo que Alma y Amulek estaban haciendo con los zoramitas. 
Ellos les estaban mostrando después de que escucharon la 
oración en el Rameumptom tú nos has hecho saber que no 
habrá Cristo. Comenzaron a citar todos estos versículos que 
decían: "No, Dios tendrá un hijo". 

John Bytheway:  00:44  Así que cuando leí Alma 33:16, todas esas veces, fue: "Estás 
enojado, oh Señor, con este pueblo, porque no quieren 
entender tus misericordias que les has concedido a causa de tu 
Hijo". Siempre lo leo en ese contexto. Ves, les está mostrando 
que Dios tiene un Hijo, pero me perdí el poderoso mensaje que 
hay ahí. ¿Cómo haces que el Señor se enoje? "Estás enojado, 
Señor, con este pueblo, porque no quiere entender tus 
misericordias". ¿Cuál es la diferencia entre "no" y "no pueden"? 

Hank Smith:  01:16  Es una elección. 

John Bytheway:  01:17  Se niegan a entender lo misericordioso que es. "No quieren 
entender tus misericordias que les has concedido a causa de tu 
Hijo", y ese versículo se me abrió. La gente se niega a entender 
sus misericordias. 

Hank Smith:  01:31  A pesar de todas las pruebas que les muestra. 

John Bytheway:  01:33  Sí, y por lo que sólo es una buena para pegar en el margen allí 
con el versículo 11, "¿Cuánto tiempo será antes de que me 
crean?" 

Hank Smith:  01:41  Fíjate que no dice: "Cree en mí". 

John Bytheway:  01:43  Creer en Cristo. 



Hank Smith:  01:44  Lehi le habla a Jacob en 2 Nefi 2. Muy al principio de su mensaje 
a él, dice: "Eres redimido a causa de la justicia de tu Redentor". 
Él no dice, "A causa de tu justicia". Dice: "Porque tu Redentor es 
así de bueno". John, mencionaste "Creer en Cristo" de Stephen 
Robinson. En realidad, traje un poco de ese discurso para 
compartir hoy. Si no les importa, voy a darles dos párrafos. Este 
es un Devocional de BYU Creer en Cristo, pero también se 
convirtió en parte del libro. 

Hank Smith:  02:13  "Tener fe en Jesucristo no es simplemente creer que es quien 
dice ser, creer en Cristo. A veces tener fe en Cristo es también 
creer en Cristo, tanto como obispo como maestro en la iglesia. 
He aprendido que hay muchos que creen que Jesús es el Hijo de 
Dios, que es el Salvador del mundo, pero que no puede 
salvarlos. Creen en su identidad, pero no en su poder para 
limpiar, purificar y salvar. Tener fe en su identidad es sólo la 
mitad del proceso. Tener fe en su capacidad, en su poder para 
limpiar y salvar, esa es la otra mitad. No sólo debemos creer en 
Cristo, sino que debemos creerle cuando dice: 'Puedo limpiarte 
y hacerte celestial'". 

Hank Smith:  02:53  "Espiritualmente, hay algunos de nosotros que están 
petrificados por las preguntas, '¿Soy celestial? ¿Voy a lograrlo? 
¿He sido lo suficientemente bueno hoy?' Estamos tan 
aterrorizados por saber si vamos a vivir o morir, o si hemos 
llegado al reino o no, que no podemos avanzar. Es en esos 
momentos cuando el Salvador nos agarra, nos rodea con sus 
brazos y nos dice: 'Te tengo. Te quiero. No voy a dejarte morir. 
Ahora, relájate y confía en mí'. Podemos relajarnos y confiar en 
él y creer en él. Entonces, juntos, podemos empezar a aprender 
a vivir el Evangelio. Él nos rodea con sus brazos y empezamos a 
progresar". 

Dr. Kerry Muhlestein:  03:28  Eso ya tiene unos 30 años, y mi sensación es que lo necesitamos 
ahora más que nunca. Es tan difícil creer a Cristo, y solo quiero 
que tu audiencia, y me encanta que tengas tanta gente que te 
escuche a la que tal vez podamos llegar con este mensaje 
porque solo quiero que la gente sepa que no me importa lo que 
esta mal en ti. Todos tenemos algo malo con nosotros, y todos 
nos centramos en todas las cosas malas con nosotros, y todas 
las cosas que no hacemos, y todas las cosas que hacemos mal, y 
lo que sea. No me importa lo que está mal con usted. No es más 
de lo que Cristo puede arreglar. No está más allá de Su poder 
salvador y redentor. Todo lo que tienes que hacer es seguir 
regresando a Él. 

Dr. Kerry Muhlestein:  04:04  Por muchas veces que te caigas, tienes que seguir volviendo. Él 
sabe que te vas a caer. Sabe que vas a meter la pata. Sabe que 



vas a murmurar. Lo que sea, es parte del plan. Por eso Dios 
envió a su Hijo. Sigue viniendo a él porque no eres más de lo 
que él puede arreglar. Si él puede liberar a Israel de los egipcios, 
si él puede crear este mundo, él puede exaltarte, y yo testifico 
que él puede exaltarte. 

Hank Smith:  04:31  Él ya está en el proceso de exaltarte. Lo ha hecho desde que 
naciste sabiendo muy bien los errores que cometerías. ¿Hemos 
dicho esto con suficiente claridad, chicos? Creo que esto puede 
ser lo más importante que hemos dicho. 

John Bytheway:  04:43  Después de que Stephen Robinson escribiera Creer en Cristo, 
escribió otro libro llamado Siguiendo a Cristo, y en ese libro 
decía: "Bien. Hemos venido a Cristo. Ahora, ¿qué hacemos?" 
Había una frase, que me encanta compartir con mis alumnos, en 
la que decía: "En realidad, la pregunta no es: '¿Voy a lograrlo? 
La pregunta es: '¿Quiero quedarme?'". Estamos en un convenio 
con Cristo. Él es muy bueno en mantener sus promesas, y es 
poderoso para salvar, y eso cambia la pregunta. Me encanta lo 
que has dicho, Kerry. Pensamos que nuestros pecados pueden 
superar la expiación. Pues bien, estamos en un convenio con 
Cristo, y Él nos invita a volver cada semana a renovarlo, así que 
la pregunta no es: "¿Voy a lograrlo?". Es, "¿Quiero quedarme?" 
Estamos en el reino de Dios porque estamos en el reino de Dios 
en la tierra, y él es poderoso para salvar. Esta es una gran 
discusión, y tengo muchas notas a pie de página ahora junto al 
versículo 11. 

Dr. Kerry Muhlestein:  05:36  Creo que nuestra respuesta está, de nuevo, en la historia. A 
veces hemos dicho: "Oh, tontos israelitas. Se quejan tan rápido 
y demás". Así que les diré esto. Recuerdo una vez que llevé a mi 
familia a cruzar la frontera de Israel a Egipto, y era un día de 110 
grados, y estábamos parados en el pavimento. Mi pensamiento 
fue: "Vaya, nunca más me voy a preguntar por qué Israel 
murmura". ¿Verdad? Lo entiendo. Si yo estuviera allí, estaría 
murmurando. No tengo ninguna duda. No soy de los que 
murmuran. Estoy seguro de que estaría murmurando. Así que 
no quiero señalarles demasiado, pero sí queremos señalar las 
cosas buenas. 

Dr. Kerry Muhlestein:  06:11  Por muchas veces que lo hayan estropeado, siguen volviendo. 
En este caso son un poco tontos porque Dios dice: "Vale. Vas a 
estar 40 años", y ellos dicen: "Vale. No importa. Iremos ahora 
mismo". Dios dice: "No. He dicho que ahora vais a tardar 40 
años". "No, vamos a entrar, y vamos a luchar contra estos tipos 
como..." "Está bien, pero no te voy a ayudar, ¿verdad, porque 
tengo un nuevo plan." Así que son un poco tontos al respecto, 
pero siguen regresando. Esa es la historia del Antiguo 



Testamento, que por muchas veces que Israel meta la pata, 
siguen volviendo, y Dios siempre está ahí para aceptarlos de 
nuevo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  06:43  Así que creo que es otra forma de ver lo que estabas diciendo, 
John. ¿Vas a seguirlo? ¿Vas a quedarte? No me importa cuántas 
veces caigas. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas 
veces te levantas y lo intentas de nuevo? No me importa lo 
bueno que seas para pecar. No eres tan bueno como para 
equivocarte. No me importa lo bueno que seas en ser un ding-
dong. No eres lo suficientemente bueno para meter la pata 
hasta el punto de que Dios no va a ser capaz de arreglar esto. La 
pregunta es, ¿vas a seguir viniendo? 

Dr. Kerry Muhlestein:  07:15  Esa es otra cosa que vale la pena mencionar, creo. Una de las 
mentiras favoritas de Satanás es que... Digamos que le 
prometiste a Dios... Te arrepientes y dices: "No voy a hacer más 
esta cosa en particular". ¿Verdad? Tal vez sea murmuración, 
pero lo que sea, porque los israelitas murmuraron 110 veces en 
esta historia. Pero sea lo que sea, le prometiste a Dios que no lo 
ibas a hacer más, y tal vez hasta pasaste cinco años sin hacerlo. 
Entonces, lo haces de nuevo, y sabes que necesitas arrepentirte 
y venir a Dios en oración. Pero mientras lo haces, Satanás tiene 
una mentira que le encanta decirte, y dice: "Dios no quiere 
saber más de ti. Le has dicho tantas veces que no harías esto 
nunca más, y lo hiciste de nuevo. Dios no quiere saber más de 
ti". 

Dr. Kerry Muhlestein:  07:49  Eso es una mentira descarada porque lo que Dios dice es: 
"Todas las veces que mi pueblo se arrepienta le perdonaré sus 
pecados". Si pensamos en eso, es un alto porcentaje. 
¿Correcto? Eso es el 100% de las veces que te arrepientes. Dios 
te aceptará de nuevo. 100% de las veces que eres un ding-dong 
y te olvidas de hacer esto, o no haces lo que debes, o cualquier 
otra cosa, Dios te traerá de vuelta. Así que la pregunta es, 
¿serás como la casa de Israel? No importa cuán castigado estés, 
cuán disperso estés, cuántas veces hayas hecho esto, cuántas 
veces hayas metido la pata. ¿Seguirás volviendo y dejarás que 
Dios te reúna de nuevo con él? Esa es la pregunta para 
nosotros. 

John Bytheway:  08:30  Ese versículo que citaste, "Cada vez que mi pueblo se 
arrepienta", creo que es Mosíah 26:30, ¿no es así, en el Libro de 
Mormón? Es como si Alma tuviera que establecer su primer 
consejo de miembros de la iglesia, y el Señor le está diciendo: 
"Esto es lo que hago". Mira el versículo 18 en Números 14. El 
Señor es paciente y de gran misericordia por dar inequidad y 
transgresión. Ahora, la siguiente parte habla del área de justicia, 



pero esta primera parte, la subrayé, "Es paciente y de gran 
misericordia". Eso no suena como un Dios enojado del Antiguo 
Testamento de la manera en que algunas personas lo 
caracterizan. 

Dr. Kerry Muhlestein:  09:06  Sí, pasa al versículo 19. "Perdona, te ruego, la iniquidad de este 
pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has 
perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora". ¿Verdad? 
"Ya nos hemos equivocado muchas veces y nos has perdonado. 
¿Puedes seguir haciéndolo?" La respuesta es sí. 

Hank Smith:  09:24  Como hemos tenido esta discusión sobre Creer en Cristo, 
recuerdo haber trabajado en esto por mi cuenta hace nueve 
años, y leí el libro de Romanos, y fue el capítulo tres donde 
Pablo dice: "Porque todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios", y aquí estaba pensando: "Bueno, no soy 
material celestial. No sé si voy a lograrlo". Era casi un control de 
mi orgullo, como si Pablo me dijera: "¿Crees que eres una 
especie de pecador especial que de alguna manera, tus pecados 
quedan fuera de la expiación de Cristo, quedan fuera de su 
poder?". Pensé: "Bueno, no. Sólo siento que..." "¿Qué? ¿Eres el 
peor? ¿Eres el más vil de todos los pecadores? ¿Es eso lo que 
piensas?" 

Hank Smith:  10:04  Realmente fue un control de mi orgullo para decir: "¿Sabes 
qué? Necesito ser lo suficientemente sumiso para darme cuenta 
de que no soy un pecador especial, que todos han pecado y 
están destituidos de la gloria de Dios, y que el Salvador me 
redimirá como redimirá a todos los que han pecado". Espero 
que nuestros oyentes estén sintiendo que se les quita el peso de 
encima y se lo pone al Señor, porque eso es lo que él quiere. 
"Venid a mí todos los que estáis cargados. Entregadme esta 
carga. Yo os voy a salvar. Tú no vas a salvarte. Yo te voy a salvar. 
Confía en mí". 

John Bytheway:  10:38  ¿Sabes a qué me recuerda esto? Es uno de mis versículos 
favoritos de toda Doctrina y Convenios del año pasado. Creo 
que es la sección 46. Quiero decir el versículo 15 que el Señor 
acomoda sus misericordias de acuerdo a las condiciones de los 
hijos de los hombres. Quiero decir, Satanás ha hecho que sea 
muy fácil pecar en estos días. Algunas de las peores cosas que el 
mundo tiene para ofrecer son fáciles de traer a nuestros 
hogares, y nuestros teléfonos inteligentes, y todo lo demás, 
pero Dios lo sabe, y el Señor adapta sus misericordias según las 
condiciones de los hijos de los hombres. Las condiciones de 
2022 eran diferentes a las que yo tenía cuando era adolescente 
en los años 80, pero el Señor lo sabe. Él conoce exactamente el 
mundo al que nos envió. Sabe exactamente el mundo al que 



envió a nuestros adolescentes, y sus misericordias lo saben, y se 
adaptan a ello. Eso me da mucha esperanza y consuelo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  11:29  Eso es hermoso, y me gusta lo que dices, Hank. Creo que todos 
necesitamos darnos cuenta de que todos somos pecadores 
comunes y corrientes. 

John Bytheway:  11:38  Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  11:39  No pienses que eres tan especial. Eres como todo el mundo, y 
Cristo tiene esto. ¿Verdad? Él nos ve. Él es como, "Ugh, no he 
hecho esto antes. Eso no es nada. Tengo esto". 

Hank Smith:  11:50  Uno de los principales propósitos de que Alma Joven tenga 
tantas páginas en el Libro de Mormón es que tenemos a un tipo 
que pasa de ser llamado el más vil de todos los pecadores, lo 
peor de lo peor, a un profeta que dice: "Te prometo que estás 
dentro de ese espectro". ¿Verdad? Si puedo hacer eso dentro 
de él, puedo cambiarte a ti. Ahora, Kerry, vamos a ponerte de 
nuevo en el camino donde estabas. Estabas en el versículo 19 
de Números 14. 

Dr. Kerry Muhlestein:  12:15  Sí. Bueno, y hagamos el 18 y el 19 porque, por muy importante 
que sea esto y saber que podemos ser perdonados, también 
tenemos que ver la otra cara de esta moneda. ¿Verdad? Así que 
el versículo 18 como John dijo, Dios es paciente, grande en 
misericordia, perdonando la iniquidad y la transgresión, pero de 
ninguna manera limpiando al culpable, visitando la iniquidad de 
los padres sobre los hijos bajo la tercera y cuarta generación. 
Ahora bien, eso nos parece extraño, como si por qué visitaría la 
iniquidad? Tenemos ese tipo de frase en varios lugares. Está en 
los 10 mandamientos. Creo que esto es lo que está diciendo. 
Podría estar equivocado, pero así es como lo entiendo. Creo 
que está diciendo que a veces hay consecuencias para los 
pecados, y a veces otros pagan esas consecuencias. 

Dr. Kerry Muhlestein:  12:53  Siempre recuerdo un discurso de Élder Holland en el que dice: 
"Hay algunas personas que tienen su fase en la que no son 
fieles, y dejan la iglesia, y luego vuelven, y les va bien, pero ¿qué 
pasa con sus hijos que estaban criando durante el tiempo que 
no fueron fieles? Esos hijos a menudo pagan una consecuencia 
que no es realmente su culpa". Así que creo que Dios quiere 
que sepamos que podemos ser perdonados, pero está diciendo: 
"Vale. No pienses que eso significa que debes salir corriendo y 
pecar todo lo que quieras. El pecado trae consigo algunas 
cosas". Pero entonces, mira cómo vuelve inmediatamente a... 
Así que debe tener eso en el medio, pero comienza con la 
paciencia y el perdón de la iniquidad. Luego, tenemos el 



versículo 19 donde Moisés aboga por la iniquidad, y luego 
tenemos el versículo 20. 

Dr. Kerry Muhlestein:  13:31  El Señor dijo: "He perdonado según tu palabra". Es así de 
rápido. "Bien. He perdonado a Israel, pero..." Versículo 21. 
"Pero desde que vivo, toda la tierra se llenará de la gloria del 
Señor". Así que va a hablar de la gloria, pero luego todavía va a 
decir: "Pero van a tener que vagar durante 40 años". No sé si 
son exactamente 40 años. Es un número que significa mucho 
tiempo. ¿No es así? Pero el punto es: "Bien. Los he perdonado, 
pero todavía han demostrado que necesitan un proceso de 
tutoría", y eso es realmente lo que es. Los castigos son procesos 
de tutoría. 

Hank Smith:  14:06  Cierto, Kerry. Incluso si fueran a la Tierra Prometida ahora 
mismo, no están preparados para ser la gente que necesitan 
ser. 

Dr. Kerry Muhlestein:  14:12  Sí. Sí. Necesitan convertirse en personas que realmente le 
crean. Así que él los va a hacer pasar por el proceso que los 
llevará a ser el tipo de personas que sí le creen para que puedan 
heredar la Tierra Prometida y pasar por todo lo que harán con 
Josué. Va a conseguir un grupo de personas que harán eso 
porque han aprendido a hacerlo. Así que él dice: "Está bien. Sois 
perdonados. Todavía tenemos que hacer algo de aprendizaje 
aquí, y va a ser un largo proceso de aprendizaje." 

Hank Smith:  14:37  Sí. Creamos en el Señor. Creamos que él nos salvará. Creamos 
en el proceso por el que nos va a llevar para que seamos 
cambiados en la persona que necesito ser. Así que, si me va a 
tomar 40 años en el desierto para ser cambiado por el Señor, 
voy a confiar en él y en ese proceso. 

Dr. Kerry Muhlestein:  14:58  Perfectamente, bellamente dicho. 

Hank Smith:  15:00  Kerry, esto ha sido fantástico hasta ahora. Estoy aprendiendo 
mucho aquí sobre el Libro de Números, que... Vamos. No puedo 
recordar la última vez que pensé: "Necesito un poco de 
inspiración. Tengo que leer algo de Números". Entonces, Kerry, 
¿a dónde quieres ir ahora en nuestro viaje familiar? 

Dr. Kerry Muhlestein:  15:16  Vamos a saltar. Vamos a saltarnos un par de capítulos porque 
son muchos. No podemos abarcarlos todos en detalle. Vamos al 
capítulo 21, que es un capítulo bastante famoso y tiene muchas 
cosas que podemos aprender de él. Vamos a ver que vuelven a 
murmurar. Si vamos al capítulo 21, versículo 4, ellos viajaron 
desde el Monte Hor, por el camino del Mar Rojo para rodear la 



Tierra de Edom. Así que hagamos, supongo, un pequeño 
itinerario aquí. 

Hank Smith:  15:37  Bien. 

Dr. Kerry Muhlestein:  15:37  Fueron desde el Monte Sinaí hasta Cades Barnea. Así que 
directamente a la región del Sinaí, justo en esa frontera para ir 
al sur de Canaán, y se les dice: "Ahora, tienen que recorrer". Así 
que van a ir al este desde allí hasta el actual país de Jordania. 
¿Correcto? La zona de Petra es donde van a cruzar esa zona, y 
les gustaría pasar por Edom, pero preguntan a los edomitas si 
pueden pasar, y estos son los descendientes de Esaú, y se les 
dice que no. Los edomitas dicen: "No, no pueden pasar". 

Dr. Kerry Muhlestein:  16:08  Ahora bien, ha habido otros grupos que han dicho: "No pueden 
pasar", y Dios dice: "Está bien. Se supone que debemos destruir 
a esta gente de todos modos, así que destruyámoslos ahora 
mismo". Al tener esto en mente, esta es otra cosa realmente 
importante, y estoy seguro de que tocará esto más cuando 
llegue a la conquista, pero tenemos que recordar un par de 
cosas sobre las batallas que los israelitas están luchando con 
diferentes personas. Uno, Nefi aclara, y tenemos un poco de 
esto en el relato de Génesis 12 cuando Dios dice: "Tus 
descendientes van a estar en Egipto durante 400 años porque 
los cananeos no son adecuados para la destrucción todavía", 
tienen mucho tiempo para que se les diga que se arrepientan. 

Dr. Kerry Muhlestein:  16:42  Dos, recuerden que si alguien es asesinado, simplemente se le 
pone en la otra habitación, como hemos hablado, y tres, es 
muy, muy importante que los israelitas se deshagan de todo lo 
que los lleva a la idolatría. Como dijimos, estamos en el proceso 
de tratar de sacar a Egipto de ellos, y no ayuda si estás entre un 
montón de gente que también está haciendo adoración de 
ídolos. Es un poco como si fueras un alcohólico en recuperación, 
probablemente no quieras ir a pasar los viernes por la noche a 
los bares. Es una mala idea. Así que tu también, si eres un 
idolatra en recuperación, no quieres ir y pasar tiempo con un 
montón de gente que esta practicando la idolatría. Va a ser un 
problema para ti. Tienes que despojarte de toda impiedad. 

Dr. Kerry Muhlestein:  17:23  Eso es lo que Dios intenta que ocurra aquí. Pero con los 
edomitas, cuando dicen: "No pueden pasar por aquí", Dios dice: 
"Bueno, estos son en realidad parientes, descendientes de 
Abraham. No vamos a destruir a los descendientes de Abraham, 
así que van a tener que dar la vuelta". Así que van a tener que ir 
todo el camino alrededor, ¿verdad? No pueden cortar por lo 
que se llama la Carretera del Rey, que es este camino de cresta 
donde pueden viajar fácilmente de norte a sur en el país actual 



de Jordania. Tienen que ir todo el camino hacia el desierto, de 
nuevo, más allá de Petra, más allá de todas estas cosas, y luego 
dirigirse hacia el norte desde allí porque los edomitas no 
quieren que pasen, y Dios dice: "Sí. Bueno, vamos a trabajar con 
los edomitas, así que ahí es donde vas a ir". Esto es lo que 
sucede cuando decides que vas a tener que vagar en lugar de ir 
directamente. 

Dr. Kerry Muhlestein:  18:05  Así que están en un territorio bastante duro, y si vamos al 
versículo cuatro... Ya hemos comenzado su viaje. A mitad del 
versículo cuatro, "Y el alma del pueblo se desanimó mucho a 
causa del camino". Este camino es difícil, ¿verdad? De nuevo, 
este es el camino que tienen que recorrer ya que eligieron no ir 
directamente a través de el. El camino es duro, y el pueblo 
habló contra Dios y contra Moisés. Hay una sorpresa. Hay 
murmuración de nuevo, y hay una parte de nosotros que les 
dice: "¿Por qué no aprendieron la lección? ¿En serio, están 
murmurando de nuevo?" Pero esta es la pregunta que tengo 
Hay alguien... y si pudiéramos ver a toda su gigantesca y 
enorme audiencia, entonces preguntaríamos levantando la 
mano, pero sólo voy a asumir que sé cuál es la respuesta. ¿Hay 
alguien aquí que no tenga un pecado que haya cometido varias 
veces, y quiera dejar de hacerlo, y luego lo vuelva a hacer? 

Dr. Kerry Muhlestein:  18:55  La respuesta es no. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos, y de 
nuevo, vemos a los hijos de Israel haciendo esto. Nunca te 
preguntes si estás haciendo lo que hacen los hijos de Israel. 
Pregúntate cómo lo estás haciendo. Siempre lo estas haciendo 
de alguna manera. Solo tienes que averiguar cual es la manera. 
¿Correcto? Así que todos tenemos pecados que seguimos 
cometiendo. Por cierto, creo que esto trae a colación otro punto 
en el que vale la pena pensar. A veces realmente nos golpeamos 
a nosotros mismos por seguir luchando con un desafío. Mi 
pregunta para ti es, ¿realmente pensaste que terminarías de 
luchar antes de salir de la mortalidad? Porque no creo que ese 
sea el plan. Creo que el plan es que tengas algunas cosas con las 
que luches a lo largo de la mortalidad, y la pregunta es, 
¿seguirás luchando? No, ¿terminarás con las luchas? 

Dr. Kerry Muhlestein:  19:42  Vamos a seguir haciendo algunas cosas. Vas a seguir 
haciéndolas toda tu vida. Vas a luchar hasta el final de tu vida 
para no perder tu temperamento, o para no chismear, o para no 
codiciar o no tener orgullo, o lo que sea. Vas a luchar con eso 
toda tu vida, y eso es parte del plan. Dios sabía que lo harías. El 
solo quiere ver si vas a seguir luchando. Eventualmente, Cristo 
arreglara eso, pero no creo que arregle todo en esta vida, y por 
eso no nos castiguemos por eso. 



Hank Smith:  20:04  Sí. Oh, Kerry, esto es tan importante. Nuestro buen amigo, Brad 
Wilcox, dio un discurso en BYU titulado Su Gracia es suficiente 
en la que dijo: "A menudo, pasamos por el proceso de 
arrepentimiento y pensamos: 'Bien, no puedo volver a cometer 
este mismo error. Si lo hago, entonces todo ese 
arrepentimiento fue para nada'". Él dijo: "Eso te pone en una 
posición imposible". El habla de, "Los adolescentes hacen esto. 
Cuando cometen el mismo pecado una y otra vez. Incluso los 
misioneros retornados, las parejas casadas. Este es un 
pensamiento tan desalentador" Dijo: "En todos estos casos, 
nunca debes tomar sólo dos opciones, la perfección o el 
abandono". Dijo: "Cuando se aprende a tocar el piano, ¿las 
únicas opciones son tocar en el Carnegie Hall o abandonar? No. 
El crecimiento y el desarrollo llevan tiempo. El aprendizaje lleva 
tiempo". 

Hank Smith:  20:48  Cuando entendemos la gracia, comprendemos que Dios es 
paciente, que el cambio es un proceso y que el arrepentimiento 
es un patrón en nuestras vidas. Cuando entendemos la gracia, 
comprendemos que las bendiciones de la expiación de Cristo 
son continuas y que su fuerza es perfecta en nuestra debilidad. 
Cuando entendemos la gracia, podemos, como dice en Doctrina 
y Convenios, continuar con paciencia hasta que seamos 
perfeccionados. Qué lección tan crucial, porque qué 
desalentador puede ser cuando se es adolescente. John, sé que 
has hablado de esto antes, que pensabas que al pecar como 
adolescente, si cometías un error, cada pecado volvía, y era 
como si nunca te hubieras arrepentido, y estabas aterrorizado. 
¿Correcto? 

John Bytheway:  21:27  Sí, es el malentendido de un versículo. Me encantan los aviones, 
y aprecio a Élder Uchtdorf por esta analogía ... Ustedes la 
conocen. Un avión de pasajeros está fuera de curso algo así 
como el 90% del tiempo, pero usted sigue corrigiendo el curso. 
Si vas de Nueva York a Londres, y te das cuenta de que estás 
fuera de curso, no das la vuelta, y vuelves a Nueva York, y te 
rindes. Sigues corrigiendo el rumbo. Estás desviado la mayor 
parte del tiempo, pero sigues haciendo pequeñas correcciones 
hasta que aterrizas en Heathrow, y funciona. Llegas allí porque 
sigues, como ha dicho Kerry, simplemente sigues luchando. 
Sigue corrigiendo el rumbo y llegarás a tu destino. 

John Bytheway:  22:09  Necesitaba escuchar eso más porque pensé que uno de los 
pasos, abandonar este pecado y nunca más hacerlo, esa es mi 
intención. Puedo estar dispuesto, pero no soy capaz. Me 
encanta que la oración sacramental que dice que “están 
dispuestos a tomar el nombre de Cristo”. Están dispuestos a 
cumplir sus mandamientos, pero no somos capaces. Seguimos 



regresando a la mesa de la Santa Cena, y el Señor lo arregla 
cada semana, podamos regresar y corregir el curso de nuevo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  22:36  Eso es bueno, y muchas de las preguntas de recomendación del 
templo se han cambiado para decir: "¿Te esfuerzas? ¿Te 
esfuerzas?" Eso es lo que Dios nos pide. 

John Bytheway:  22:43  Sigue corrigiendo el rumbo. 

Hank Smith:  22:44  Kerry, me parece que Dios sabe que van a murmurar de nuevo, 
y de nuevo, y de nuevo, y la experiencia del desierto ha sido 
diseñada para ellos porque el Señor sabe que van a seguir 
cometiendo este pecado. Solo quiero asegurarme de que si hay 
un adolescente escuchando que está luchando con la 
pornografía o algo así, que no diga: "Me rindo. Lo he intentado 
cientos de veces, y no estoy ganando esta lucha", tal vez esta es 
su experiencia en el desierto, y el Señor lo sabe. Así que a 
cualquiera de nuestros oyentes que luchan con el mismo 
pecado una y otra vez, por favor no piensen que de alguna 
manera no están haciendo ningún progreso. Están progresando 
en el desierto, ¿verdad, Kerry? Aunque están cometiendo el 
mismo pecado una y otra vez, están aprendiendo, y cambiando, 
y creciendo, y eventualmente, van a estar listos para la Tierra 
Prometida. 

Dr. Kerry Muhlestein:  23:29  Así es. Debemos tener en cuenta que estamos usando esto 
como un viaje arquetípico. Así que su viaje es similar a nuestra 
prueba mortal. Están tomando el camino más largo, y todos lo 
hacemos. También seamos claros. Todos tomamos el camino 
largo. Nadie se traslada en 11 días. 

Hank Smith:  23:44  Sólo Jesús hizo un viaje de 11 días en 11 días. 

Dr. Kerry Muhlestein:  23:47  Exactamente. Es el único. Está bien dicho. El resto de nosotros 
tardamos 40 años, pero para los israelitas, el viaje está diseñado 
para ayudarles a convertirse en un tipo de personas que confían 
en Dios y creen que él los librará. No confían en nada más 
porque han tenido que aprender que nada más funciona, y han 
visto a Dios librarlos suficientes veces, y lo recuerdan. Esa es 
una de las verdaderas frases clave a lo largo de todo Éxodo, 
Números y Deuteronomio: recuérdalo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  24:15  Así que, ahora, realmente creen lo que Dios hará. Eso es lo que 
es una prueba en el desierto, y por eso todos estamos en medio 
de eso, y todos vamos a tener momentos en los que nos hemos 
olvidado, y nos equivocamos una y otra vez, y otra vez. Eso es 
parte del proceso. Mientras sigas intentándolo, estarás 



progresando. No importa si ya lo has conseguido. Es eso, 
¿sigues levantándote e intentándolo? Porque como dijiste, esto 
los lleva eventualmente a las Llanuras de Moab donde van a 
cruzar, y golpear la ciudad de Jericó, y entrar desde allí. 

Hank Smith:  24:46  Sí. Así que por favor no te desanimes por lo que crees que es 
una falta de arrepentimiento de tu parte. Creo que el Señor te 
entiende. Él entiende de dónde vienes. Él entiende cómo era 
Egipto. Él entiende que va a tomar un tiempo para que este 
proceso haga lo suyo, para que este proceso los cambie a 
ustedes en lo que quieren ser también. Estoy seguro de que se 
frustran con ellos mismos, teniendo que aprender la misma 
lección una y otra vez. 

Dr. Kerry Muhlestein:  25:12  Sí. Por supuesto que sí. Necesitamos tener en mente que este 
es un proceso de crecimiento para ellos y es un proceso de 
crecimiento para nosotros, pero veamos esta instancia 
específica en su proceso de crecimiento porque este es un 
símbolo que se va a usar mucho. Versículo 5, ellos están 
enfermos otra vez del maná y así sucesivamente. Versículo 6, "Y 
el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo, y golpearon 
al pueblo, y murió gran parte de Israel". Ahora, supongo que lo 
de ardiente tiene algo que ver con la forma en que se siente 
cuando te muerden. Es un veneno ardiente y desagradable que 
puede matarte. Hay muchas serpientes en esa zona que pueden 
matarte. Áspides, y víboras, y todo tipo de cosas. Así que 
tenemos el versículo 7. Se dan cuenta, "Oh. Bien. Esto es algo 
malo que sucedió porque Dios está tratando de humillarnos". 
Realmente, tengamos en cuenta, Dios, cuando castiga, castiga 
con un propósito, y el propósito es hacer que la gente vuelva a 
Él y confíe en Él, y eso es exactamente lo que esto está diseñado 
para hacer, para que se den cuenta de que necesitamos a Dios. 

Dr. Kerry Muhlestein:  26:07  Versículo 7. "Entonces el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: 
'Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra 
ti. Ruega al Señor que nos quite las serpientes', y Moisés oró por 
el pueblo. El Señor dijo a Moisés: 'Hazte una serpiente ardiente 
y ponla sobre un asta, y sucederá que todo el que sea mordido 
al mirarla vivirá'. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso 
sobre un asta, y sucedió que si una serpiente había mordido a 
algún hombre, cuando miraba la serpiente de bronce, vivía." 
Seamos claros. Esto termina siendo un símbolo de Cristo. Juan 
habla de eso. Cristo siendo levantado en la cruz es como esta 
serpiente siendo levantada en el poste. Nefi nos dirá que como 
era tan simple, algunas personas simplemente no lo harían. 
Ahora, me encanta hacer que las escrituras se vuelvan tan 
reales como sea posible. Encuentro que puedo hacer que se 



apliquen más a mi vida y sacar más fuerza y poder de ellas si se 
vuelven reales. 

John Bytheway:  26:58  Usted tiene un podcast llamado Las Escrituras son reales. ¿Es 
eso cierto, que habla de esta misma cosa? 

Dr. Kerry Muhlestein:  27:04  Sí. 

Hank Smith:  27:04  Se llama Las Escrituras son reales. Es un amigo de followHIM. Es 
un compañero de followHIM. Las Escrituras son reales. 

Dr. Kerry Muhlestein:  27:13  Ahí lo tienes. 

Hank Smith:  27:15  Es esto algo en lo que usted sólo va a través de las escrituras 
como lo ha hecho con nosotros hoy? 

Dr. Kerry Muhlestein:  27:19  Sí, y a veces tengo gente que viene y les digo: "Cuenten una 
historia sobre un momento en el que las Escrituras se volvieron 
reales para ustedes. ¿Qué hizo que se volvieran reales? ¿Cómo 
las usaste en tu vida?" Ese tipo de cosas porque creo que 
podemos aplicarlas a nosotros mismos más cuando sentimos 
que son personas reales. 

Hank Smith:  27:33  Kerry, también hay un sitio web del que me has hablado. ¿De 
qué se trata? ¿Cuál es ese sitio web? 

Dr. Kerry Muhlestein:  27:36  Oh, sí, outofthedust.org, donde pongo todo tipo de ayudas para 
entender el Antiguo Testamento, y el convenio de Abraham, y el 
Libro de Abraham, cosas así. 

Hank Smith:  27:46  Bien, el podcast Las Escrituras son reales y outofthedust.org. 
Queremos asegurarnos de que nuestros oyentes conozcan 
ambos. 

Dr. Kerry Muhlestein:  27:53  Ese sitio web está dedicado a ayudar a la gente a entender y 
tener una buena experiencia este año con el Antiguo 
Testamento. 

Hank Smith:  27:59  Genial. 

Dr. Kerry Muhlestein:  28:00  Pero hubo un momento. Sólo quiero compartir un momento en 
el que esta historia se hizo más real para mí y me ayudó a 
entender un poco el por qué porque siempre pensé: "Bueno, 
absolutamente estúpido que no miraran a la serpiente y que..." 

Hank Smith:  28:13  Sí. 



Dr. Kerry Muhlestein:  28:13  "Vale. No voy a mirar. Voy a mirar al suelo. No quiero..." 

Hank Smith:  28:16  ¿Pero tienes que caminar un par de cientos de metros? Quiero 
decir, ¿qué tan difícil es esto, no? 

John Bytheway:  28:19  Qué tan difícil es buscar esto? 

Dr. Kerry Muhlestein:  28:21  Así que, es el par de cientos de metros que me di cuenta aquí. El 
verano pasado, en mi barrio, hicimos una conferencia de 
jóvenes y fuimos a Hole in the Rock, en Blanding, Utah. 
Mientras estábamos allí, esto en realidad es muy parecido a la 
zona de Moab-Edom. 

Hank Smith:  28:36  Es un largo viaje. Yo también he estado allí. Tienes que bajar a 
Escalante o "Escalante" como lo llaman [inaudible 00:28:43]. 

John Bytheway:  28:42  Sí. No ponen la "E" al final si has estado allí. Es "Escalante". 

Hank Smith:  28:46  Jacob y Audrey Sorensen viven allí. Tengo que darles un saludo. 
Esto es genial. Cuéntanos la historia. Estás abajo yendo a Hole in 
the Rock. 

Dr. Kerry Muhlestein:  28:54  Es como Moab o Edom, ¿verdad? Es como si estuvieras en esa 
área bíblica, y pensé: "Bueno, entonces tenemos que hablar de 
algunas cosas bíblicas ..." Estos son los pobres de mi... los 
pobres jóvenes de mi barrio siempre están recibiendo estas 
cosas del Antiguo Testamento de su obispo que no puede 
evitarlo. El peligro de tener un maestro del Antiguo Testamento 
como obispo. Antes de bajar, compré un montón de serpientes 
de goma, y luego conseguí una grande, y la pinté de oro. Así que 
cuando se despertaron y vinieron a desayunar una mañana, 
tuvieron que pasar por todas estas serpientes que yo había 
tirado por todas partes. Entonces, tenía una en un poste allí, 
justo, para ir a través de esta historia y enseñar la lección. Pero 
mientras estaba haciendo eso y tratando de averiguar, "¿Qué 
tan lejos quiero poner estas serpientes de sus tiendas y cosas 
así? " y empecé a pensar en los números de la casa de Israel. 

Dr. Kerry Muhlestein:  29:35  Las cifras pueden ser exageradas, pero nos dan como 600.000 
combatientes, y eso significa que son los hombres, digamos, 
entre 17 y 35 años o algo así. Por lo tanto, si se trata de toda la 
población, se puede estimar en tres o cinco veces esa cifra o 
algo parecido, y se empieza a hablar de millones de personas. 
¿No es así? Ahora, eso puede ser más de lo que realmente es, y 
el Antiguo Testamento está más preocupado por crear 
impresiones y enseñanzas que por dar números precisos, pero 



aún así, supongo que estás al menos en los muchos, muchos 
cientos de miles. 

Dr. Kerry Muhlestein:  30:04  Entonces, empecé a pensar: "Bueno, si tienes muchos, muchos 
cientos de miles de personas con tiendas de campaña, la 
mayoría de ellos no están cerca del centro. Algunos de ellos 
pueden tener que caminar como media hora sobre una pierna 
que ha sido mordida por una serpiente ardiente, y les duele 
caminar sobre esa pierna para ir a ver ese poste". Eso cambió 
un poco la historia para mí. ¿No es así? Así que no es el, "Estoy 
evitando intencionalmente mirar ese poste". Es el, "Bueno, 
podría tomar un poco de esfuerzo. ¿Crees lo suficiente como 
para poner ese esfuerzo, incluso cuando es doloroso?" 

Dr. Kerry Muhlestein:  30:37  De nuevo, volvamos al simbolismo de nuestra vida y de nuestra 
prueba mortal. Va a haber momentos en los que la vida te 
muerda, y va a tomar un poco de tiempo llegar a que Cristo te 
sane, y vas a tener que caminar sobre algún dolor y a través de 
algún dolor para llegar a donde Cristo te sane, pero tienes que 
creer que hay algo al final de esto que hace posible que Cristo te 
sane. De repente, cuando eso ocurrió, esta historia se hizo más 
real para mí. Puedo aplicarla más a mi vida. La curación es 
posible, pero puede no ser instantánea, y así es como funciona 
para nosotros a menudo en nuestra vida. 

Hank Smith:  31:12  Me encanta eso, y creo que ayudaría si estás sentado en tu 
tienda diciendo: "Oh, no va a funcionar", y luego viene alguien y 
dice: "No, sí funciona. A mí me pasó", y piensas: "Bueno, tal vez 
lo intente". 

John Bytheway:  31:22  Sí. 

Hank Smith:  31:22  ¿Correcto? 

John Bytheway:  31:22  A eso le llaman una reunión de testimonio. 

Dr. Kerry Muhlestein:  31:24  Sí, eso tiene que estar ocurriendo para ellos. Así es. Ahora, 
mucha gente se pregunta: "Entonces, vale. ¿Por qué una 
serpiente? Es un símbolo extraño, especialmente porque 
tenemos a la serpiente representando a Satanás en la historia 
de la creación". Resulta que en casi todas las culturas, hay un 
par de símbolos que simbolizan tanto lo bueno como lo malo. 
Uno de ellos es el agua. El agua da vida, y también es 
destructiva y te ahoga. ¿No es así? Así que el agua es casi 
siempre un símbolo tanto del bien como del mal, y el otro son 
las serpientes. Es en parte porque algunas serpientes... la 



mayoría no son venenosas, pero algunas sí, y las venenosas no 
son buenas para ti. Que quede claro. ¿No es así? 

Hank Smith:  32:00  No lo son. 

Dr. Kerry Muhlestein:  32:01  Así que pueden ser un símbolo de algo que es muy, muy malo. 

John Bytheway:  32:04  Pregunta. ¿Sabes que los faraones, muchos de ellos tenían la 
cobra en la cabeza? 

Dr. Kerry Muhlestein:  32:09  Sí. 

John Bytheway:  32:09  Su vestido de la cabeza, lo que sea. Era un símbolo de "¿No te 
metas conmigo”, o era un símbolo de poder o... 

Dr. Kerry Muhlestein:  32:15  La idea es que es una cobra que puede escupir. Así que en 
realidad puede escupir veneno ardiente, ¿verdad? Eso se 
convirtió en un símbolo de la capacidad de destruir las fuerzas 
malas. Así que esta es una de las razones por las que las 
serpientes se convierten en un símbolo del bien. 
Antropológicamente, lo pondríamos de esta manera, que tratas 
de tomar eso, que es peligroso, y lo domesticas, y lo 
aprovechas, y lo conviertes en algo que funciona para ti. En 
realidad, eso se hace con las serpientes. Puedes exprimir su 
veneno y utilizarlo para una serie de cosas buenas, incluyendo 
la tolerancia al veneno y demás, pero se convierte en un 
símbolo del bien de esa manera. Pero hay otra razón por la que 
las serpientes se convierten en un símbolo, un símbolo bueno, y 
es porque mudan su piel. 

John Bytheway:  32:51  Oh, ¿la Resurrección? 

Dr. Kerry Muhlestein:  32:52  Sí. Se convierten en un símbolo de renacimiento en casi todas 
las culturas porque los ven dejar atrás lo viejo y convertirse en 
algo nuevo, y así se convierten en un símbolo de renacimiento. 
Por supuesto, eso es exactamente de lo que trata Cristo, del 
renacimiento. Puedes ver esto de dos maneras, y 
probablemente ambas son correctas. A Satanás le encanta 
tomar cosas buenas y hacer una imitación satánica. Entonces, 
¿es posible que él supiera que las serpientes iban a simbolizar a 
Cristo, y por eso usa una serpiente para ser la imitación del 
símbolo bueno, usa esa serpiente en el Jardín del Edén? Es 
posible. También es posible que Cristo tome eso, que es malo, y 
amargo, y peligroso, y lo convierta en eso, que es bueno, que es 
exactamente lo que hace Cristo, ¿no? La caída es peligrosa y 
terrible, pero también es buena, y él la toma y la convierte en 
algo maravilloso. 



Dr. Kerry Muhlestein:  33:39  Tal vez ambas cosas sean intencionadas. No sé cuál es la gallina 
y cuál es el huevo, pero creo que es importante reconocer este 
simbolismo que tanto Nefi como Juan ciertamente apuntan a 
que así como levantaron esta serpiente de bronce en un poste 
en el desierto, y si se mira a ella y se vive, así también si 
miramos a Cristo... y de nuevo, miren lo simple que es. Es la 
cosa de creer en Cristo de la que hemos estado hablando. Si 
miras a Cristo, vivirás. Es un símbolo fantástico. 

Hank Smith:  34:08  John, ¿puedes hacer de Harrison Ford? ¿Por qué siempre tienen 
que ser serpientes? 

John Bytheway:  34:11  Sí, mira, porque yo soy más de la escuela de Harrison Ford de 
las serpientes. Las odio. Odio las serpientes. 

Hank Smith:  34:18  Sí. ¿Serpientes?  

John Bytheway:  34:18  "Oh, esa es mi serpiente mascota, Reggie. Muestra un poco de 
espinazo o lo que sea", dice. 

Dr. Kerry Muhlestein:  34:22  Sí. Así es. Sí. 

John Bytheway:  34:24  Quiero traer a colación un versículo porque lo he leído en 
Helamán. Es el capítulo 8, versículo 14. "Sí, ¿no dio testimonio 
de que el Hijo de Dios había de venir? Y como levantó la 
serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el que ha 
de venir". Yo digo: "Está hablando de Moisés. ¿No dio Moisés 
testimonio de que el Hijo de Dios vendría?" Lo busco en 
Números 21, y no veo que Moisés diga explícitamente: "Este es 
un tipo del Hijo de Dios". ¿Sabes lo que estoy preguntando? 

Dr. Kerry Muhlestein:  34:56  Sí. 

John Bytheway:  34:56  ¿Era esto algo simple y precioso que no tenemos ahora? 

Dr. Kerry Muhlestein:  35:00  Podría ser. No sé si alguna vez estuvo en este registro y lo 
quitaron, o si fue algo oral porque sabemos que Moisés enseñó 
muchas cosas oralmente que no se escribieron, pero se 
transmitieron. Las tradiciones orales eran algo muy importante 
y real. No sé exactamente lo que era y cómo se perdió, pero 
claramente, Moisés lo enseñó. 

Hank Smith:  35:21  Puedes ver que Jesús en Juan 3, como dijiste, Kerry, se ve 
claramente como el Mesías en esta historia. 

Dr. Kerry Muhlestein:  35:29  Sí. Por supuesto. 



Hank Smith:  35:30  Hablamos de... ¿o confías lo suficiente como para atravesar el 
dolor? Hay otras pequeñas cosas que probablemente 
necesitamos hacer y que pensamos: "Oh, no va a hacer la 
diferencia si hago esa pequeña cosa". Si leo mis escrituras sólo 
un poco cada día, ¿cuál es la diferencia? 

Dr. Kerry Muhlestein:  35:47  Esa es una gran pregunta, Hank. Encuentro tantas personas que 
tienen algún tipo de crisis de fe o algo así, y por alguna razón, es 
exactamente cuando dejan de leer las escrituras y dejan de orar 
cuando realmente, a veces es tan simple como... Esto puede 
llevar mucho tiempo. Puede tomarte, no sé, cinco años para 
superar tu crisis de fe. Puede tomarte cinco meses, cinco 
semanas. No lo sé. La clave es seguir buscando a Dios en medio 
de eso, y la manera de hacerlo es leyendo las escrituras y 
orando. Puede parecer algo tan simple que no lo vas a hacer, 
pero no lo es. Es exactamente lo que necesitas hacer. No 
renuncies a eso. Eso es ir a la caminata para ver la serpiente de 
bronce. Es una de las muchas analogías posibles para eso, pero 
es una clave. Sigue leyendo tus escrituras. Sigue orando a Dios a 
través de cualquier tipo de prueba por la que estés pasando. 
Sigue haciendo eso. Esa es una forma de caminar para ver la 
serpiente de bronce. 

John Bytheway:  36:38  En el momento en que estamos grabando esto, acababa de 
terminar un par de mis cursos, y el consejo que traté de dejar a 
mis maravillosos estudiantes fue la sección 50 de Doctrina y 
Convenios, versículo 24. "Lo que es de Dios es luz, y el que 
recibe la luz y permanece en Dios". Sólo esas tres palabras. Por 
favor, continúen en Dios, y si tienen un tiempo en el que sienten 
que la luz se está oscureciendo o que algo está pasando, bueno, 
no se desconectan de Dios. Continúa en Dios. Si quieres más luz, 
tienes que seguir conectado. Así que continua en Dios, y 
entonces recibirás mas luz. Pasas por esa crisis de fe, pero no te 
desconectas de Dios. 

John Bytheway:  37:15  ¿Cuál es la historia, Hank, de... Estoy seguro de que ambos 
saben que Élder Ballard cuenta que uno de sus misioneros llamó 
y dijo: "Estoy luchando con mi fe, y tengo todas estas 
preguntas". Élder Ballard dijo: "Trae las preguntas en una 
semana. Pero antes de eso, ¿has estado estudiando tu Libro de 
Mormón?" "No." "¿Has estado orando?" "No." Él dice: "Quiero 
que lo hagas" en un par de días, el misionero llama al Presidente 
Ballard y dice: "No importa. Estoy bien". Él dijo: "Qué pena. He 
trabajado mucho en estas preguntas". 

Hank Smith:  37:43  "Y vas a escuchar las respuestas". 



John Bytheway:  37:45  Sí. Hablaron, y al final de la entrevista, el presidente Ballard dijo: 
"¿Qué ha aprendido?" Dijo: "Dale a Dios el mismo tiempo", dijo 
el misionero. Dale más que el mismo tiempo. ¿No es así? Eso es 
lo que pienso. 

Hank Smith:  37:56  Sí. Sí. 

John Bytheway:  37:57  Pero continúa en Dios porque es la fuente de la luz y la verdad. 
El es la fuente de luz y verdad. Así que nunca te desconectes de 
Dios. 

Hank Smith:  38:05  Kerry, ¿hay algo más en el libro de Números que creas que 
deberíamos ver antes de terminar? 

Dr. Kerry Muhlestein:  38:10  Sí, hay una historia. En realidad toma varios capítulos, pero tal 
vez podamos tocarla brevemente, y es una historia un poco 
famosa en la que los hijos de Israel están pasando, tienes a 
algunos de los moabitas que han escuchado lo que les pasó a los 
egipcios. Han oído hablar de los otros pueblos contra los que 
luchan los israelitas. Ellos saben que tienen un problema en sus 
manos. 

Hank Smith:  38:28  Están asustados. 

Dr. Kerry Muhlestein:  38:30  Están asustados, y por eso quieren conseguir a alguien que 
profetice y eche una maldición sobre los israelitas para 
ayudarles a vencer a los israelitas. Así que acuden a un tipo 
llamado Balaam, y parece que es un madianita. Ahora, recuerda 
que Madián es uno de los hijos de Abraham a través de su 
esposa, Cetura. Jetro era madianita. Estas son personas que 
saben de Jehová, y este parece ser un profeta de Jehová. 
Balaam lo sabe. Balak, que es el rey, el rey moabita. Dice: "Te 
pagaré una tonelada si puedes maldecir a estos israelitas", 
Balaam, siendo un buen profeta de Jehová, dice: "Bueno, sólo 
puedo profetizar lo que Jehová me diga. No diré más que eso, ni 
diré menos. Lo que Jehová me diga, eso es lo que haré". Pero lo 
interesante es que tanto Balak como Balaam quisieran que esto 
funcionara. A Balak le gustaría que los israelíes fueran 
maldecidos, y a Balaam le gustaría recibir el pago. ¿Verdad? 

Hank Smith:  39:24  Bien. 

Dr. Kerry Muhlestein:  39:24  Así que suben a esta montaña, y mientras se dirigen hacia 
arriba, hay un ángel que está tratando de impedir que Balaam 
venga, y su burro puede ver al ángel. El burro sigue tratando de 
dar la vuelta, y está golpeando su pierna contra la pared del 
acantilado o algo así. Finalmente, Balaam se enfada y dice: 



"¿Qué te pasa burro?" El burro le responde: "Bueno, siempre he 
sido un buen burro. ¿Alguna vez te he causado problemas? Es 
que hay alguien aquí que quiere matarte, y estoy tratando de 
evitarlo". 

Dr. Kerry Muhlestein:  39:51  Entonces, Balaam dice: "Oh, lo siento. Gracias por eso", y el 
ángel le dice: "Es mejor que sólo hagas lo que Dios te dice que 
hagas", bien, y así sucesivamente. Así que Balaam no profetiza 
contra Israel. Entonces Balak quiere intentarlo de nuevo. Van a 
la cima de una montaña. Ahora, van a otra justo al norte de allí, 
y él da esta profecía sobre cómo Israel va a ser fantástico, y 
Balak es como, "Esto no es lo que estoy buscando. " 

Hank Smith:  40:12  Sí. 

Dr. Kerry Muhlestein:  40:13  ¿Verdad? 

Hank Smith:  40:13  "No te van a pagar". 

Dr. Kerry Muhlestein:  40:15  Entonces, van a otra montaña, y él da una profecía, esa profecía 
mesiánica sobre el cetro, y la estrella, etc. Sólo bendice a Israel 
en lugar de maldecirlo. Así que supongo que no recibe el pago, y 
Balak no está contento con eso, pero creo que es una gran 
historia de un profeta que fue fiel a lo que Dios quería que 
hiciera sin importar nada. 

Hank Smith:  40:38  Sí. Ahí está la presión. 

Dr. Kerry Muhlestein:  40:40  Sí, eso es exactamente así. Hay algunas otras cosas que suceden 
después de esto que es difícil saber qué hacer, y creo que 
podemos leer lo que sucede, pero no estoy 100% seguro. No 
pasa mucho tiempo después de esto cuando los hijos de Israel 
se encuentran en las Llanuras de Moab, y es desde allí que van a 
cruzar a la Tierra Prometida. Los madianitas y moabitas están 
entrando y los inundan con cosas sexuales y con idolatría. De 
alguna manera este personaje Balaam está involucrado con eso 
y termina siendo asesinado por los israelitas en nombre del 
Señor con eso, y casi parece que Balaam todavía está tratando 
de decir: "Bueno. Bueno, todavía me gustaría obtener ese pago. 
Tal vez la manera de conseguirlo es hacer que los israelitas 
pequen tanto que entonces Dios me permita maldecirlos, y 
entonces podré recibir el pago." 

Dr. Kerry Muhlestein:  41:29  Ahora, no sé. Puede que esté leyendo demasiado en esta 
historia, pero está involucrado en esto de alguna manera. 
Probablemente la razón por la que veo esto es porque soy 
excepcionalmente bueno en esto donde... Hay una parte de mí 



que quiere hacer las cosas exactamente como Dios quiere, y hay 
una parte de mí que quiere seguir mi naturaleza caída y seguir 
mis pecados favoritos. Así que, si puedo encontrar una manera 
de racionalizarlo, bien, si puedo encontrar una manera de decir: 
"Bueno, si funciona de esta manera y hacemos esto, entonces 
ese pecado está realmente bien". 

Hank Smith:  41:56  "Puedo hacer las dos cosas". 

Dr. Kerry Muhlestein:  41:57  Sí. "Sigo haciendo la voluntad de Dios, y estoy consiguiendo este 
pequeño y práctico pecado". ¿Verdad? Así que puedo estar 
leyendo mal a Balaam, pero creo que lo que sucede es que él sí 
siguió al Señor, pero la atracción del dinero seguía ahí, y por eso 
no se mantuvo tan fiel como debía y sólo estaba tratando de 
encontrar una manera de hacer bien. No lo sé. Probablemente 
estoy leyendo demasiado en ello, pero creo que hay una lección 
valiosa para nosotros de una manera u otra. Siempre existe el 
atractivo del mundo. Siempre, siempre el atractivo del mundo. 

Dr. Kerry Muhlestein:  42:31  Cuando estamos racionalizando, siempre hay algo en el fondo 
de nuestra mente que sabemos que estamos racionalizando. 
Cuando captas ese pequeño cosquilleo en el fondo de tu mente 
de que estás racionalizando, es un buen momento para 
detenerte y decir: "¿Estoy haciendo esto por la atracción del 
mundo? ¿Estoy tratando de hacer que esto suceda de una 
manera equivocada, tratando de fingir que es correcto, y luego 
al final, seré asesinado como Balaam?" Podemos ser buenos 
para racionalizar, y al final, no funciona. 

Hank Smith:  42:55  Kerry, no puedo recordar si fuiste tú o en un episodio diferente 
donde hablamos del Señor invitando a Moisés a su presencia, 
pero él dice: "Quítate los zapatos de los pies. Es decir, quiero 
que vengas a mi presencia, pero tus pecados no pueden venir 
contigo". 

Dr. Kerry Muhlestein:  43:09  Sí, sí. Estás dejando el mundo atrás, cierto, porque eso es lo que 
está en tus pies. 

Hank Smith:  43:13  Bien. 

Dr. Kerry Muhlestein:  43:13  Lo que hay en tus zapatos es el mundo. 

Hank Smith:  43:14  Sí. Esta es una gran idea aquí con Balaam que usted no puede 
tener ambos. No puedes tener ambos. Tienes que dejar tus 
pecados atrás, aunque te llamen. Incluso en los hijos de Israel. 
Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. 



Dr. Kerry Muhlestein:  43:28  Sí. Sí. No puedes mantener la casa de verano en Babilonia. 
¿Verdad? 

Hank Smith:  43:32  Kerry, este ha sido un día fantástico en el Libro de Números. 

Dr. Kerry Muhlestein:  43:35  ¿Quién lo sabía? 

Hank Smith:  43:37  Sí. ¿Quién iba a saber que se podía tener un gran día en el Libro 
de Números? Es muy probable que volvamos a tenerte este 
año, a menos que seas como Indiana Jones y te quedes 
atrapado en algún lugar de Oriente Medio y Egipto en alguna 
gran aventura mordido por un áspid. 

John Bytheway:  43:50  Ten cuidado con las malas citas. 

Hank Smith:  43:52  Sí, eso es. Entonces, ¿dónde quieres dejar a nuestros oyentes en 
este gran viaje familiar por carretera? 

Dr. Kerry Muhlestein:  43:59  Creo que es una manera perfecta de pensar en ello. ¿No es así? 
Números es realmente el itinerario desde el Sinaí hasta la Tierra 
Prometida. Así que, desde hacer los convenios en el templo 
hasta entrar en el reino celestial, y como hemos dicho, es este 
viaje arquetípico. Es un viaje familiar por carretera. ¿Cierto? 
Vamos en este viaje. Es con quien lo hacemos, con nuestra 
familia. Nos guste o no, pensemos que el plan debe ser así o no, 
así es como funciona. Estamos en este viaje familiar, y no son 
sólo mis hermanos. Es nuestra familia del convenio también. 
¿Correcto? Nos hemos convertido en una familia del convenio. 
Yo he hecho un convenio. Tú has hecho un convenio. Estamos 
en esto. Somos una comunidad de convenio o una familia de 
convenio también. 

Dr. Kerry Muhlestein:  44:36  Así que todos nosotros juntos, nuestro grupo de convenio más 
inmediato, que es nuestra familia, nuestro grupo de convenio 
más grande, nuestro barrio, etc., pero todos estamos en este 
viaje por carretera en el que hemos hecho convenios, y estamos 
en ese duro camino a través del desierto. Es más difícil de lo que 
debería ser porque hemos hecho algunas cosas estúpidas, pero 
los hijos de Israel llegan al río Jordán, que es ese velo para ir a la 
Tierra Prometida, y luego van a pasar por allí. Esa es la historia 
de Josué, ¿verdad? Pero por más que el viaje sea accidentado y 
por más que las ruedas se salgan de la casa rodante, y esto 
realmente me pasó una vez que estaba drenando el orinal, y 
había agujeros en el tubo, y se hizo un desastre. ¿No es así? Por 
mucho que pasen esas cosas, lo conseguiremos si seguimos 
volviendo y lo seguimos intentando. 



Dr. Kerry Muhlestein:  45:20  Así que lo que espero es que todos los que están escuchando, al 
leer Números, y en parte, tendrán que profundizar más de lo 
que hemos tenido tiempo aquí porque, de nuevo, es este 
enorme trozo de lectura. Piensen en ello como su viaje, y 
piensen en el profeta como su guía, pero Cristo es el que lo hace 
posible y los librará, y vean cómo pueden aplicar eso a su vida, y 
a su viaje, y al viaje de su familia, y a su comunidad de alianza. 

Dr. Kerry Muhlestein:  45:46  Yo creo que si leemos esto con eso en mente, que el espíritu 
nos susurrará sobre las cosas que necesitamos aprender de esto 
nos hará más exitosos en el viaje y nos ayudará a pasar el dolor 
de las serpientes, nos ayudará a dejar de murmurar contra los 
profetas de Dios, y nos ayudará a llegar a donde estamos 
tratando de ir creyendo en Cristo. El Señor a través del Espíritu 
Santo te hará saber exactamente cómo sucede eso en tu vida si 
le preguntas mientras haces esta lectura, y realmente lo creo. 

Hank Smith:  46:17  No nos despediremos de usted, Dr. Muhlestein. Sólo diremos 
hasta pronto. 

Dr. Kerry Muhlestein:  46:21  Ah, suena bien. 

Hank Smith:  46:22  Sí. Queremos dar las gracias al Dr. Kerry Muhlestein por estar 
con nosotros hoy. Queremos darles las gracias por escucharnos. 
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen, y a nuestros patrocinadores, David y Verla 
Sorensen. Esperamos que todos ustedes nos acompañen en 
nuestro próximo episodio de FollowHIM. 



 

Hank Smith:  00:05  Hola a todos. Bienvenidos a Favoritos de FollowHIM. Mi nombre 
es Hank Smith, y estoy aquí con el increíble John Bytheway. 
Hola, John. 

John Bytheway:  00:11  Hola, Hank. 

Hank Smith:  00:12  Es el tiempo de los Favoritos de FollowHIM. Esta semana, la 
lección está en el Libro de Números. Tal vez no pienses, John, 
que puedes sacar mucho del Libro de Números, pero te 
sorprenderías. 

John Bytheway:  00:23  El libro original de matemáticas, el Libro de los Números. 

Hank Smith:  00:25  El original... 

John Bytheway:  00:25  Bien. 

Hank Smith:  00:26  No digas eso, John. La gente no va a ... 

John Bytheway:  00:27  Nadie te escuchará. 

Hank Smith:  00:29  Sí. Así que, en el Libro de los Números, quería centrarme en una 
pregunta. Viene de un versículo, Números 13:33. Se supone que 
los israelitas deben entrar y tomar la Tierra Prometida. 
Entonces, Moisés envía a 12 espías y 10 de ellos regresan, y 
están muertos de miedo. No creen que puedan hacerlo. Así que 
quiero mostrarte lo que dicen sobre cómo se ven a sí mismos, 
porque nuestra pregunta va a ser ¿cómo me veo a mí mismo de 
la manera en que el Señor me ve? ¿Cómo veo el valor que él ve? 

Hank Smith:  00:57  Regresan y le dicen a Moisés: "Moisés, no podemos hacerlo. La 
gente de allá son gigantes". Luego dicen en el versículo 33: "Y 



nosotros éramos a nuestros ojos saltamontes". Ahora eso es 
una cosa interesante para verse a si mismo, que usted mira en 
el espejo y usted ve un saltamontes. 

Hank Smith:  01:13  Pero escribí en mis escrituras, ¿cómo te ves a ti mismo? Eso 
puede ser diferente muchas veces de lo que el Señor ve. Si 
estuvieras hablando con un joven adulto, un adolescente, John, 
y ellos dijeran: "Yo no veo lo que el Señor ve", ¿qué consejo les 
ofrecerías? 

John Bytheway:  01:27  Oh, ¿sabes qué? Me alegro mucho de que hayas hecho esa 
pregunta. Recuerdo algo que Stephen Covey hizo una vez con 
un grupo de jóvenes adultos o adolescentes que ... Nunca he 
conocido a Stephen Covey. Me gustaría haberlo hecho. 

John Bytheway:  01:38  Pero hizo que la gente tomara un trozo de papel y lo doblara 
por la mitad. Eso era para convertirlo en columnas. Luego en la 
columna uno, escribir en la parte superior, "Cómo me veo a mí 
mismo", escribir, "Cómo me ven los demás". Dijo que le 
sorprendía un poco lo negativos que podían ser los niños sobre 
sí mismos. "Soy esto, soy aquello. Soy raro. Soy extraño. No soy 
atractivo. Soy lo que sea". Ponían todas estas cosas ahí. 

John Bytheway:  02:04  Luego dijo: "En el otro lado, quiero que escribas cómo me ve 
Dios", y comenzó a repasar las referencias bíblicas. ¿Cuál es el 
valor del alma? ¿Qué ha hecho por ti? Qué ha dicho de ti en tu 
bendición patriarcal, que es sorprendente, tus talentos, tus 
dones, tus capacidades. Anotaron todas esas cosas en la 
columna de la derecha, ¿cómo te ve Dios? Entonces él acaba de 
hacer la mejor pregunta, Hank. Sólo dijo: "¿A quién vas a 
creer?" 

Hank Smith:  02:32  Eso es genial. ¿A quién vas a creer? 

John Bytheway:  02:34  ¿A quién vas a creer? Mira eso del lado derecho. Creo que Dios 
nos ve mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos, que es 
una de las razones por las que le amamos es porque ve lo mejor 
de nosotros y nos permite arrepentirnos. Así que eso me ha 
ayudado mucho. ¿A quién vas a creer? 

John Bytheway:  02:50  Me encanta que el evangelio que amamos y abrazamos siempre 
diga las cosas más maravillosas sobre nuestra capacidad y 
nuestro potencial. No importa cómo nos veamos a nosotros 
mismos, siempre nos dice que tenemos un gran valor y una gran 
capacidad. 



Hank Smith:  03:04  Sí. Es una elección consciente que tienes que hacer. Hay tantos 
mensajes sutiles en las redes sociales y en la televisión. Los 
medios sociales dicen que no eres suficiente. No eres lo 
suficientemente guapa. No eres lo suficientemente atractiva. 
No eres lo suficientemente inteligente. Nunca serás feliz porque 
no te ves así o no tienes tanto dinero o no vives en esta casa o 
no conduces este coche. 

Hank Smith:  03:22  Son mensajes muy sutiles. Están justo debajo de la superficie 
molestándote. Pero, hombre, después de un tiempo eso puede 
crear todo un cañón en tu mente sobre la forma en que te 
sientes. Puede dañar tanto tu autoimagen y tu autoestima que 
muy pronto todo lo que ves en el espejo son defectos y faltas. 

Hank Smith:  03:38  Pero me gusta lo que has dicho, ¿a quién vas a creer? Porque en 
Números 14, el Señor hace exactamente esa pregunta. Dice: 
"Moisés, ¿cuánto falta para que el pueblo me crea? Veo algo en 
ellos y no me creen". Ahora note que Él no dice, "Ellos no creen 
en mí". Ellos creen en Él. Simplemente no le creen. "Sé que has 
dicho todas estas cosas maravillosas sobre mí, pero no sé si te 
creo". 

Hank Smith:  04:02  Cuanto más nos distanciemos de esos mensajes, más podremos 
escuchar lo que el Señor tiene que decir sobre nosotros. Vuelvo 
a mi bendición patriarcal. Puedo acudir a aquellos de mi familia 
en los que confío y amo, a aquellos que son mis amigos en los 
que confío y amo, y puedo empezar a captar lo que ellos ven. 
Creo que fue Élder Wirthlin quien dijo una vez que el Señor no 
te ve sólo a ti. Él ve el ser glorioso en el que te vas a convertir. 
Eso es lo que Él ve. 

Hank Smith:  04:27  Hay una confianza en sí mismo que viene cuando usted 
aprovecha eso que no vendrá de ninguna otra manera. El 
mundo no puede quitarte la confianza en ti mismo dada por 
Dios. Él te la dio. El mundo no puede quitar lo que no dio. 

John Bytheway:  04:39  Me gusta dibujar un gráfico con diferentes palabras: autoestima 
y autovaloración. Autoestima suena a estimación. Es la forma en 
que estimo mi valor. Puede subir y bajar en función de las 
circunstancias de la vida, o si no me invitan al baile o si me 
invitan al baile estoy en las nubes, lo que sea. Entregamos el 
mando a distancia de nuestros sentimientos a otra persona y 
dejamos que decida. Esa estima se estima arriba y abajo. Pero 
nuestra autoestima, aquí está el problema. ¿Cómo puedes 
poner en un gráfico algo que es infinito? No puedes ponerlo ahí. 

John Bytheway:  05:15  Uno de los ejemplos realmente maravillosos de esta idea de 
estimar las cosas y lo equivocados que podemos estar es el 



capítulo mesiánico de Isaías, en Isaías 53. Así que todos ustedes 
saben quién es Abinadí. Entra Abinadí, el malvado sacerdote, 
"¿Qué enseñáis?" "Enseñamos la ley de Moisés". Él dice: "La ley 
de Moisés no salva. Jesús salva". 

John Bytheway:  05:36  Luego lee Isaías 53, que es Mosíah 14. Escucha esto. Así es 
como la gente estimaba a Jesús. Imagínate lo equivocada que 
puedes estar. "Despreciado, desechado, varón de dolores, 
familiarizado con el dolor. Escondimos de él nuestros rostros. 
Fue despreciado y no lo estimamos". Versículo cuatro, 
"Ciertamente llevó nuestras penas y cargó con nuestros dolores. 
Sin embargo, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por 
afligido". 

John Bytheway:  06:04  Así de equivocadas pueden estar las estimaciones de los demás, 
incluso de Jesús. ¿A quién voy a creer? Voy a ir a Dios. Voy a ir a 
Su evangelio. Esa es la base sobre la que puedes construir tu 
vida. Tendrás altibajos. Todo el mundo los tiene. Pero cuando 
vuelves al evangelio, estás construyendo sobre una roca firme. 

Hank Smith:  06:26  Me encanta. Me encanta. Recuerdo que una vez me dijiste: "Mi 
mujer quería casarse con alguien alto, moreno y guapo, y no 
consiguió nada de eso". Kim te dijo: "Oh, vamos. No eres bajo". 
Me reí y tú te reíste porque nuestra autoestima no proviene de 
nuestro aspecto. No obtenemos nuestra autoestima de ninguna 
de esas cosas. Obtenemos nuestra confianza del Señor. 

Hank Smith:  06:51  Y Josué y Caleb lo hacen. En este capítulo siguiente, en Números 
14, dicen: "Podemos hacerlo. No nos rebelemos contra el Señor. 
No temamos. El Señor está con nosotros". 

John Bytheway:  07:00  Esa es la canción, (cantando). Esa es la canción. Es de donde 
viene esto. No amamos a nuestras abuelas porque sean 
supermodelos. ¿Por qué amamos a nuestras abuelas? 

Hank Smith:  07:10  Sí, por nuestra relación. 

John Bytheway:  07:11  Hay tanta bondad y tanta fe y devoción, y los amamos. Qué 
regalo poder vernos como nos ve el Señor. Tenemos pruebas de 
lo que Él siente por nosotros en las Escrituras, en nuestras 
bendiciones patriarcales. 

Hank Smith:  07:24  Sí. Queremos que nuestros oyentes sean Joshuas y Calebs en 
este mundo de saltamontes. En un mundo de saltamontes, sean 
un Josué y un Caleb y digan: "No, yo sé quién soy. Sé que el 
Señor ve grandeza en mí. Así que voy a vivir a la altura de eso. 
Quiero ser ese ser que Él ve". 



John Bytheway:  07:41  ¿A quién vas a creer? 

Hank Smith:  07:43  Así que mírate al espejo, distánciate de esos sutiles mensajes y 
vuelve a tu bendición patriarcal. Cuando empieces a probarla, 
creo que te va a gustar. Cuando empieces a ver lo que el Señor 
ve en ti, y vas a sentir esa confianza que viene, vas a actuar de 
manera diferente. Vas a tomar decisiones diferentes. Vas a 
tener diferentes limites para ti y para otros, solo por la forma en 
que te ves a ti mismo. Va a ser hermoso, porque lo eres. Eres 
hermoso por dentro y por fuera, completamente. 

Hank Smith:  08:09  Cuando el Señor te ve, no puedo imaginar los sentimientos que 
brotan en su corazón, lo que siente por ti. Sería como pedirle a 
Juan que describa a una de sus hijas, a uno de sus hijos. Él 
desborda de amor. No los mira y dice: "Vaya, es un poco alta", y 
"Oh, tiene los pies grandes". Todo lo que ve es más o menos la 
perfección, ¿verdad, John? 

John Bytheway:  08:28  Gracias por señalarlo, Hank. Nos vemos como saltamontes. 
Bien, de acuerdo. ¿Cómo te ve Dios? Qué manera tan 
maravillosa de verlo, y luego que el Señor le diga: "Te tengo. 
Voy a estar contigo". 

Hank Smith:  08:39  Podemos confiar en Él. Yo creo en mí porque Él cree en mí. 
Gracias, John. Gracias por ayudarme a aumentar mi confianza 
en mí mismo hoy. Yo tampoco me quedo corto. Eso es lo único 
que... 

John Bytheway:  08:52  Habrá una resurrección. 

Hank Smith:  08:55  Voy a tener ese pelo en la resurrección. Bueno, esperamos que 
nos acompañen en nuestro podcast completo. Se llama 
FollowHIM. Acompáñenos esta semana. Estamos en el libro de 
Números con el Dr. Kerry Muhlestein, un moderno Indiana 
Jones. Quieres venir a visitarnos. Acompáñenos la próxima 
semana para otro FollowHIM Favoritos. 
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