
"Cuidado con olvidar al Señor" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   
¿Por qué la palabra recordar es una de las más importantes de Deuteronomio? El Dr. Bruce Satterfield se 
une al podcast y habla de los convenios, la afortunada dispersión de Israel y un Dios de emociones. 

Parte 2: 
El Dr. Bruce Satterfield vuelve a hablar de la dispersión de Israel, de la importancia de los convenios y de 
su testimonio como erudito. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Bruce Satterfield 
● 01:08 Presentación del Dr. Satterfield 
● 03:31 El panorama general 
● 05:47 La plenitud del Evangelio fue dada a Adán y Eva 
● 06:59 Enoc tenía una ciudad justa 
● 10:37 Dios prepara un camino 
● 13:43 Una afortunada dispersión 
● 16:31 El Señor inundará la tierra con la verdad 
● 20:14 Dios está creando una nación santa 
● 25:09 Deuteronomio trata de los hijos de Israel que se preparan para entrar en la Tierra Prometida 
● 29:17 Dios está creando una nación que puede bendecir al mundo entero 
● 33:22 Recuerda que Dios tiene emociones 
● 36:39 Dios habla con el hombre 
● 40:48 Fin de la primera parte con el Dr. Bruce Satterfield 

 
 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Bruce Satterfield 
● 00:07 El Shema 
● 05:01 Acuérdate de Dios y sé bendecido 
● 06:41 La dispersión es la última maldición 
● 11:03 Moisés y Lehi 
● 15:22 El esparcimiento de Israel llevaría el evangelio al mundo 
● 17:06 Sacrificio a semejanza del sacrificio del Salvador 
● 22:14 El Dr. Satterfield comparte cómo se convirtió en un erudito y en un Santo de los Últimos 

Días 
● 30:06 Fin de la segunda parte: Dr. Bruce Satterfield 
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Información biográfica: 
 

 
 
Bruce K. Satterfield Bruce Satterfield es profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la 
Universidad Brigham Young - Idaho, donde enseña Antiguo y Nuevo Testamento. También enseña 
hebreo bíblico en el Programa de Honores. El Hno. Satterfield realizó sus estudios de grado y 
postgrado en Estados Unidos y Medio Oriente. Su educación se ha centrado en los estudios 
bíblicos. Recibió títulos en antropología, arqueología y estudios del antiguo Cercano (o Medio) 
Oriente. Como parte de sus estudios, recibió formación en hebreo bíblico y griego del Nuevo 
Testamento. Aunque gran parte de su educación se realizó en Israel, el Hno. Satterfield también 
estudió e investigó en muchos países de Oriente Medio y Europa. Ha dirigido muchos viajes por 
Europa y Oriente Medio y también presenta seminarios sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento en 
Israel para grupos de turistas de forma regular. También ama el Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios y ha publicado artículos sobre estos volúmenes de las escrituras. El Hno. Satterfield 
enseñó seminario e instituto en el Sistema Educativo de la Iglesia por diez años cumpliendo varias 
asignaciones en Arizona y Idaho. Ha estado en BYU-Idaho durante diez años. El año pasado, el 
Hno. Satterfield fue miembro de la facultad en el Centro de Estudios del Cercano Oriente de BYU 
en Jerusalén. Mientras estudiaba en Jerusalén en 1979, el Hno. Satterfield conoció a su esposa, 
Carol. Su noviazgo tuvo lugar en Israel y Europa. Se comprometieron en Escocia y se casaron en el 
Templo de Idaho Falls por su padre, Homer Satterfield, que era un sellador en el templo. Tienen 
cinco hijos. 
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Aviso de uso razonable: 

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

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

John Bytheway: 00:09 Y yo soy John Bytheway. Nos encanta aprender. 

Hank Smith:  00:11 Nos encanta reír. 

John Bytheway: 00:13 Queremos aprender y reírnos junto a ti. A medida que juntos le 
seguimos a Él. 

Hank Smith: 00:19 Hola a todos. Bienvenidos a FollowHim. Mi nombre es Hank 
Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi memorable co-
anfitrión John Bytheway. Bienvenido, John Bytheway, a 
FollowHim. 

John Bytheway: 00:33 Gracias. 

Hank Smith:  00:34 Sí. 

John Bytheway: 00:34 Me alegro de que te acuerdes de mí. 

Hank Smith:  00:35 Sí. Bueno, la razón por la que eres memorable es porque la 
lección de esta semana se trata de recordar al Señor y tú haces 
eso. Recuerdas al Señor, John. Así que pensé que memorable 
sería una buena palabra para describirte. 

John Bytheway: 00:49 Oh, gracias. 

Hank Smith:  00:50 John, tuvimos un gran correo electrónico de una mujer 
maravillosa que escribió, y dijo que su padre ama nuestro 
podcast. Y su nombre es Matt Sherwood. Vive en Carl Junction, 
en Missouri. Así que sólo queremos saludar a Matt y 
agradecerle que comparta el podcast con sus hijos. 

John Bytheway: 01:07 Gracias, Matt. 
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Hank Smith:  01:08  John, hoy estamos en el libro de Deuteronomio. Es difícil 
encontrar un experto en el Antiguo Testamento, incluso 
encontrar un experto en el Antiguo Testamento que también 
sea un experto en Deuteronomio. Seré honesto, este no es el 
primer lugar al que acudo si necesito un poco de visión 
espiritual. Normalmente no abro Deuteronomio, pero apuesto a 
que lo haré a partir de ahora debido a quien nos acompaña. 

John Bytheway:  01:31  Sí. Tenemos a alguien que no conocía hasta esta mañana, pero 
he utilizado uno de sus ensayos del simposio de Sperry. Y lo he 
usado en mi clase cuando estudiamos la fiesta de tabernáculos. 

John Bytheway:  01:41  Hoy tenemos a Bruce K. Satterfield con nosotros. Estoy muy 
animado con esto. Es profesor de estudios religiosos en la 
Universidad Brigham Young, Idaho, donde enseña Antiguo y 
Nuevo Testamento. También enseña hebreo bíblico en el 
programa de honores. Hizo sus estudios de grado y postgrado 
en Estados Unidos y en Oriente Medio. Su formación se ha 
centrado en los estudios bíblicos. Obtuvo títulos en 
antropología, arqueología y estudios de la antigüedad, el 
cercano y el medio oriente. El hermano Satterfield también 
estudió e investigó en muchos países de Oriente Medio y 
Europa. También ama el Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios y ha publicado artículos sobre estos otros volúmenes 
de las escrituras. Ha enseñado en seminarios e Institutos 
durante 10 años. Ha estado en BYU Idaho durante 30 años. El 
año pasado, fue miembro de la facultad en el centro de 
Jerusalén de BYU para los estudios de Oriente Cercano. 

John Bytheway:  02:33  Y hablando del centro de Jerusalén, mientras estaba en 
Jerusalén en 1979, el hermano Satterfield conoció a su esposa, 
Carol. Su noviazgo tuvo lugar en Israel y Europa. Esto suena muy 
romántico. Se comprometieron en Escocia y se casaron en el 
Templo de Idaho Falls. Fueron sellados por su padre, Homer 
Satterfield, que fue sellador en ese templo. Tienen cinco hijos y 
11 nietos. Estamos encantados de tenerlo con nosotros hoy, 
hermano Satterfield. 

Dr. Bruce Satterfield:  03:00  Estoy encantado de estar aquí. 

Hank Smith:  03:03  Bruce. Estamos en el libro de Deuteronomio. Espero salir de 
esto amando este libro. Te diré que no sé mucho sobre el libro 
de Deuteronomio, pero sí sé que una cosa que siempre me ha 
impresionado es que en las tentaciones del Salvador, Él cita 
Deuteronomio. Y siempre he pensado, bueno, tiene que haber 
algo aquí. Si el Salvador lo memoriza y lo usa en las tentaciones. 
Así que vamos a pasarlo a ti. ¿Qué quieres hacer con este libro? 
¿Cómo lo abordas? 
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Dr. Bruce Satterfield:  03:31  En primer lugar, me gustaría ir al panorama general para que 
podamos atraerlo y ayudar a explicar dónde encaja este libro y 
su importancia en el panorama general. El cuadro general 
normal con la experiencia premortal, el primer estado. El 
segundo estado, generalmente etiquetado como mortalidad. El 
segundo estado debe entenderse en términos más amplios. En 
este mundo, muy pocos escuchan la plenitud del evangelio, 
Jesucristo. 

Dr. Bruce Satterfield:  04:08  Sin embargo, todo padre sabe lo que está haciendo. Y esto es 
importante de entender mientras echamos un vistazo a cómo 
Dios va a usar una posteridad escogida para ayudar a llevar a 
cabo sus propósitos finales. Y me gusta mucho la declaración de 
José Smith en el editorial. El escribió en el Times and Seasons 
cuando estaba continuando su introducción a las ordenanzas 
del templo y la obra por los muertos. 

Dr. Bruce Satterfield:  04:38  E hizo este comentario: "El gran Jehová contempló la totalidad 
de los acontecimientos relacionados con la tierra que 
pertenecían al Plan de Salvación antes de que éste se pusiera en 
marcha. El pasado, el presente y el futuro eran y son con él un 
eterno ahora. Sabía de la caída de Adán, de las iniquidades de 
los antediluvianos, de la profundidad de la iniquidad que estaría 
relacionada con la familia humana, de sus debilidades, 
fortalezas, poder y gloria, de sus apostasías, de sus crímenes, de 
su rectitud e iniquidad. Lo comprendía todo. Y conocía la 
situación de todas las naciones y su destino. Ordenó todas las 
cosas según el consejo de su propia voluntad. Y conoce la 
situación de los vivos y de los muertos. Y ha hecho una amplia 
provisión para la redención, según sus diversas circunstancias y 
las leyes del reino de Dios, ya sea en este mundo o en el mundo 
venidero". 

Dr. Bruce Satterfield:  05:47  Es una afirmación muy interesante. Para tomar la casa de Israel, 
que es de lo que trata el libro de Deuteronomio, para ponerlo 
en su contexto, tenemos que volver a las promesas que Dios 
comenzó a hacer con los individuos cuando el evangelio en su 
plenitud dado a Adán estaba siendo rechazado. Y mucha de su 
posteridad no lo escuchaba. Es una cosa fascinante para mí ver 
que el primer período de mil años se da alrededor de 40 a 50 
versículos en el libro de Génesis contándonos básicamente de la 
caída. Y no nos dice mucho sobre Adán después de la caída. 
Deja una visión bastante sombría de esta tierra debido a la 
caída de Adán. Y luego la siguiente historia es sobre la caída de 
Caín. Y nos da un poco de tiempo para eso y luego da una 
genealogía eventualmente hasta el tiempo de Noé. 

John Bytheway:  06:56  Que es bastante sombrío durante el tiempo de Noé. 
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Dr. Bruce Satterfield:  06:59  Estuve investigando a través de las traducciones de José Smith y 
descubrimos que ocurren algunas cosas interesantes. Y quiero 
destacar rápidamente algunas. Si pasamos a Moisés seis, me 
gustaría mostrar algo que sucede que es importante en nuestro 
trato con la posteridad elegida. A medida que avanzamos en 
toda esta historia y miramos de cerca la historia de Enoc, 
vayamos al capítulo siete de Moisés, Enoc ha aprendido mucho 
sobre la maldad del mundo y se está convirtiendo en un lugar 
extremadamente malvado, "pero el Señor vino y habitó con su 
pueblo y ellos habitaron en justicia". Sección 107 versículo 49, 
después de que nos dice que Enoc es ordenado, dice "Él vio al 
Señor y caminó con él y estuvo delante de su rostro 
continuamente en una edad oscura." Existe esta ciudad, pero es 
sólo una ciudad. La mayor parte de la humanidad va cuesta 
abajo rápidamente, pero Enoc y su gente tienen al Señor con 
ellos. 

Dr. Bruce Satterfield:  08:18  El versículo 17 del capítulo siete de Moisés dice: "El temor de 
Jehová estaba sobre todas las naciones. Tan grande era la gloria 
del Señor que estaba sobre su pueblo". La Ciudad de Enoc es su 
pueblo. Ahora recordamos que con la caída, toda la humanidad 
nace en una condición caída y sufre una muerte espiritual. Y el 
evangelio es el medio para que se conviertan en sus hijos. De 
nuevo, volviendo a Moisés siete, la gloria de Dios estaba sobre 
su pueblo. Y el versículo 17 dice que el Señor bendijo la tierra y 
fueron bendecidos sobre las montañas y sobre los lugares altos 
y florecieron. Fueron bendecidos con prosperidad. Ahora, esto 
es extremadamente importante para entender todo lo que está 
siendo establecido como un tipo y patrón para lo que el Señor 
va a hacer con la casa de Israel. La posteridad elegida va a crear 
Sión, para enseñar a todo el mundo. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:25  Eso es lo que le preocupa a Enoc. Acaba de ver que el mundo se 
va al garete. Y lo mejor que puede hacer es la creación de una 
ciudad de Sión. Él ve que este mundo es el peor de todos los 
mundos de Dios. El Señor simplemente le dice, versículo 36 en 
Moisés siete, "Y entre toda la obra de mis manos no ha habido 
tanta maldad como entre tus hermanos". Esta es una 
declaración horrible porque sabemos que como fue en los días 
de Noé, así será en la segunda venida. Queda claro que hay un 
rechazo total. No escucharán el evangelio y tendrán que ser 
destruidos. Y Enoc ve la destrucción por el diluvio de aguas. 
Enoc ve ese sufrimiento y le duele porque muchos de ellos son 
sus descendientes. Se reduce a sólo ocho justos. 

Dr. Bruce Satterfield:  10:37  Sin embargo, Dios preparó un camino para ellos. Y a través del 
diluvio, el arca los salvó. La vida continuó después. Y vio todo el 
camino hasta la venida de Cristo. Dice en Moisés siete, versículo 
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46: "Vio el meridiano del tiempo en los días de la maldad y la 
venganza". Nada cambió. Es tan malvado después como antes. 
Estas promesas hechas a los padres se extienden hacia atrás, 
sabemos que a Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, pero se 
extienden hasta Enoc. En la historia de Enoc, se nos habla de un 
convenio que Dios hizo con Enoc con promesas que afectaban a 
toda la familia de Dios, pidiendo en el nombre de Jesucristo que 
tuviera misericordia de la descendencia de Noé. Nunca más 
serían destruidos por un diluvio de agua. El versículo 51 dice: "Y 
el Señor no pudo retenerlo. He hizo convenio y juramento con 
Enoc". 

Dr. Bruce Satterfield:  11:44  Vaya. Vaya, hablando de las tres grandes palabras del convenio, 
pactar, jurar, juramentar. Que detendría las inundaciones, que 
llamaría a los hijos de Noé. Permítanme recordarles lo que se 
nos dijo que era su misión. Moisés 6:23 dice: "Eran predicadores 
de la justicia y hablaban y profetizaban y llamaban a todos los 
hombres en todas partes a arrepentirse". Él los conoce desde el 
principio y sabe que la mayoría de la simiente de Noé nunca lo 
va a escuchar en esta vida. Sin embargo, ha prometido llamar a 
todos los hijos de Noé. 

Dr. Bruce Satterfield:  12:27  Versículo 52, "Y envió un decreto inalterable para que el 
remanente de su simiente se encontrara siempre entre todas 
las naciones mientras la tierra permaneciera". Este convenio lo 
hizo Dios con Enoc. El hecho de que él haga su decreto 
inalterable nos indica su importancia de que un remanente de 
su simiente se encuentre siempre entre todas las naciones 
mientras la tierra permanezca en pie. 

Dr. Bruce Satterfield:  12:54  La semilla elegida que tiene el llamado a predicar el evangelio a 
todo el mundo se va a encontrar entre todo el mundo. Dios está 
haciendo un convenio con Enoc sobre lo que va a hacer con este 
problema, que la mayoría del mundo no ha escuchado el 
evangelio. Se nos está enseñando lo que Dios hará sobre el 
problema de que a sus hijos no se les enseñe el evangelio y 
cuándo cumplirá ese convenio, esa promesa. Para José Smith, 
esto fue una adición importante. Resonó con él y se quedó en 
su cabeza. Lo hizo para Brigham Young y John Taylor. Se trata de 
cómo Dios va a salvar a todo el mundo y por quién. Es la casa de 
Israel, 

John Bytheway:  13:43  A veces me he preguntado cómo es que a veces lo llamamos 
una caída afortunada de una dispersión afortunada porque 
esparció la sangre de la casa de Israel por todas partes. 

Hank Smith:  13:56  Comenzamos diciendo, bien, veamos el plan completo de 
salvación, una vida premortal, un tiempo mortal y un tiempo 
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eterno. Y nos centramos en este segundo acto, ¿verdad Bruce? 
Nos centramos en el segundo acto diciendo que tenemos que 
verlo como algo mucho más grande que nuestra vida mortal. Es 
la vida mortal, el mundo espiritual, el milenio, que el Señor 
tiene en mente. Y que, durante nuestra vida mortal, parece que 
casi durante la vida mortal de todos, las cosas se ven oscuras y 
sombrías, como si no fuera a funcionar. José Smith viene, 
dándonos la historia de Enoc. Va a funcionar. Fue sacado. Yo 
diría que presumiblemente, porque el adversario no quiere que 
veamos que va a funcionar al final. Y yo diría Bruce, que estoy 
aprendiendo mucho sobre la vida aquí, que la vida parece 
bastante sombría muchas veces. 

Hank Smith:  14:54  Y usted podría pensar que el Señor no está haciendo su trabajo 
y no va a funcionar al final. Pero este mensaje es que sí lo es. Va 
a funcionar. Y me gusta lo que dijo antes es que sus hijos, escribí 
esto. Sus hijos parecen elegir siempre la maldad y el rechazo 
total de él. Y él tiene una manera de salvarlos, incluso en eso. Él 
va a encontrar una manera de cambiar esto, aunque la mayoría 
de sus hijos en la mortalidad es un rechazo total de él. ¿Estoy en 
la misma página? ¿Te estoy siguiendo? 

Dr. Bruce Satterfield:  15:30  Sí, así es. El mundo espiritual juega un papel importante en la 
salvación de los hijos de Dios. Ellos necesitan que se les enseñe 
el evangelio. Tenemos que hacer el trabajo por ellos. Y esta 
dispensación es la dispensación para cumplir todas las promesas 
hechas en este convenio en preparación de que el milenio traiga 
esa Sión eterna. 

Hank Smith:  15:55  Y parece que esto es tan crucial para nuestro entendimiento 
porque Dios está haciendo promesas a lo largo del camino a 
esta familia, esta familia de Israel de que voy a usarlos para 
salvar al mundo, aunque no lo parezca. 

Dr. Bruce Satterfield:  16:11  Sabiendo eso, escuchen de nuevo lo que Moroni le dijo a José. 
Le agradó al Señor hacer un convenio con ellos para llevar a 
cabo sus propósitos hasta que los llevara a cabo. 

Hank Smith:  16:23  Hombre. Parece Bruce que José Smith nos ha dado esta historia 
sagrada de una manera que nunca se vio antes. Se había 
quitado. 

Dr. Bruce Satterfield:  16:31  Esto fue una apertura de ojos. Esto llegó en diciembre de 1830, 
y él ve, oh, pero hay un Sión, porque eso es lo que tenemos que 
leer y luego pasar a Deuteronomio. Si miramos atrás en Moisés 
siete, él ve todo el camino ahora hasta los últimos días. Y el 
versículo 60 dice, "Y el Señor dijo a Enoc como yo vivo, así 
vendré en los últimos días en los días de maldad y venganza 
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para cumplir el juramento que te he hecho sobre los hijos de 
Noé". Es decir, llamaré a los hijos de Noé, que en su mayoría 
están en el mundo espiritual. Versículo 62, "La justicia enviaré 
desde el cielo. La verdad enviaré desde la tierra". Así como el 
agua dice que el diluvio vino que voy a inundar la tierra, pero no 
con agua. Le prometí que no la inundaría con agua, pero no le 
prometí que no la inundaría. 

Hank Smith:  17:32  Lo inundaré con la verdad. 

Dr. Bruce Satterfield:  17:33  "La inundaré con la verdad y la justicia para barrer la tierra 
como con el diluvio para reunir a mis elegidos de los cuatro 
rincones de la tierra a un lugar que prepararé una ciudad 
santa", que Isaías ve como una tienda, una tienda con cuerdas y 
estacas. 

John Bytheway:  17:52  Hay que alargar las cuerdas y reforzar las estacas. 

Dr. Bruce Satterfield:  17:56  Tienes que preparar toda la tienda antes de levantarla. Así que 
Dios hace un convenio con Abraham. Que de él saldrá una 
semilla. Eso es una nación, una gran nación. 

Hank Smith:  18:08  Eso va a bendecir a toda la tierra. 

Dr. Bruce Satterfield:  18:10  Le promete a Abraham que su simiente tendrá el evangelio, 
tendrá el sacerdocio y luego promete que su simiente llevará el 
evangelio a todas las familias de la tierra para que sean 
bendecidas. 

Hank Smith:  18:25  El Éxodo abre que ahora son una nación, ya no una familia. Es 
una historia nacional. 

Dr. Bruce Satterfield:  18:30  En el capítulo seis, esta es la invitación que inicialmente hace a 
la casa de Israel para que se convierta en el pueblo de Jehová en 
la tierra. En el versículo cuatro se nos dice. Así que estoy en el 
capítulo seis de Éxodo. "He oído el gemido de los hijos de Israel, 
a quienes los egipcios mantienen en esclavitud, y me he 
acordado de mi convenio; por tanto, decid a los hijos de Israel: 
Yo soy Jehová. Y os sacaré de las cargas de los egipcios y os 
libraré de su esclavitud. Y os redimiré con el brazo extendido". 
Esa fue la invitación. Voy a sacarte. Te convertirás en mi pueblo. 
Seré vuestro Dios. Conocemos la historia, toda la experiencia de 
la Pascua. 

John Bytheway:  19:20  Cruzar el Mar Rojo. 
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Dr. Bruce Satterfield:  19:21  Entrar en la tierra prometida. Y así es como se intenta que Israel 
y Dios se pongan de acuerdo. Llegan al Monte Sinaí. Ahora la 
invitación formal se hace en el capítulo 19, versículo cuatro. 
"Habéis visto lo que hice a los egipcios. Ahora, por lo tanto, si 
realmente obedecéis mi voz y guardáis mi convenio, seréis para 
mí un tesoro especial sobre todos los pueblos, porque toda la 
tierra es mía". Luego dice, versículo seis, "Me seréis un reino de 
sacerdotes y una nación santa". 

Hank Smith:  20:04  Voy a llevarlos de una nación esclava a una nación santa y lo voy 
a hacer a través de estos mandamientos. Y entonces ustedes, 
como nación, van a bendecir a toda la tierra. 

Dr. Bruce Satterfield:  20:14  Bueno, así es. Tengo que hacerte una nación santa y necesito 
ponerte en esa tierra para que puedas llamar la atención del 
mundo. 

Hank Smith:  20:23  En ese lugar en particular. 

Dr. Bruce Satterfield:  20:24  Sí, ese lugar es el mejor lugar en todo el mundo entero para 
esto. Ahora bien, si rompéis este convenio, apartaos todos de 
él. Voy a dispersaros entre todas las naciones. Tengo dos 
maneras en que voy a hacer esto, pero tú y yo debemos 
entender que es en esa tierra que Israel tendrá el ojo del 
mundo. Ahora tenemos que ir a Deuteronomio con todo eso en 
mente, porque conocemos a los niños. Israel hizo el convenio en 
el Monte Sinaí. Lo rompieron. Dios lo renovó. Comenzó a darles 
lo que se llama Ley de Moisés, que son políticas de nuevo sobre 
cómo vivir los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos 
siguen siendo el corazón. 

Hank Smith:  21:14  No pueden marcar la diferencia hasta que sean diferentes. Eso 
es lo que las leyes pretenden hacer. 

Dr. Bruce Satterfield:  21:18  No entienden que no se puede mezclar el mundo y el evangelio. 
Finalmente entraron en un convenio. Guardan los 10 
mandamientos la casa de Israel sale del Monte Sinaí. Se dirigen 
a la tierra prometida. Los 12 espías son enviados y regresan. 
Ahora vamos a Deuteronomio. 

Hank Smith:  21:40  Bruce, déjame preguntarte algo. Parece que lo que nos has 
dado hasta ahora es ser conscientes de que el Señor tiene un 
plan de juego a largo plazo. No te desanimes cuando las cosas 
no funcionen en la próxima semana o mes o año porque este es 
un juego largo. 
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Dr. Bruce Satterfield:  21:55  Permítanme decirles que tal vez una de las escrituras más 
importantes a tener en cuenta en todo esto está en el capítulo 
nueve de primer Nefi, su ubicación es curiosa para mí. Así que 
en el capítulo nueve de primer Nefi, capítulo ocho, Lehi le 
cuenta a la familia sobre el sueño, pero no ha terminado. Él 
entra en todo el aspecto histórico de lo que fue el sueño y eso 
es en el capítulo 10. Pero entre los dos, Nefi añade seis 
versículos. Y el sexto versículo, yo lo marcaría con un asterisco, 
pondría luces alrededor de él. Esto es genial. Versículo seis: 
"Pero el Señor conoce todas las cosas desde el principio, por lo 
que prepara el camino para realizar todas sus obras entre los 
hijos de los hombres. Porque he aquí, él tiene todo el poder 
para el cumplimiento de todas sus palabras y así es. Amén". 

Dr. Bruce Satterfield:  22:57  Así que lo ha planeado. Sabemos que la casa de Israel es 
preordenada. Todo este conjunto de promesas por convenio 
preordenado. El sabe que, en los últimos cuatro minutos de este 
juego, y estamos abajo por 40 puntos, voy a enviar a mi grupo 
de reserva y ganar el juego. Pero durante todo el camino, todos 
mis jugadores están aprendiendo. Están aprendiendo el bien y 
el mal. Están aprendiendo a elegir. Están aprendiendo el 
matrimonio y la crianza de los hijos y todas esas cosas que son 
importantes. Así que está diciendo, mira, puede parecer que el 
plan no está funcionando, pero está. Estoy logrando todo lo que 
necesito para lograrlo. Y ahora necesitamos la creación de Sion. 
Y eso ocurre al final, la Sion universal mundial. 

Hank Smith:  23:47  Me recuerda una famosa cita de Élder Holland. Dijo: "Salvo en el 
caso de su único y perfecto hijo engendrado, las personas 
imperfectas son todo lo que Dios ha tenido que trabajar. Eso 
debe ser terriblemente frustrante para él, pero se ocupa de ello. 
Cuando veas la imperfección, recuerda que la limitación no está 
en la divinidad de la obra". El Señor permite que estas personas 
imperfectas dirijan esto porque es parte del plan es 
perfeccionar a estas personas. 

Dr. Bruce Satterfield:  24:12  Permítanme leer la última parte de las promesas hechas a 
Abraham. Sé que decimos que a través del convenio con 
Abraham, estamos dando a los gentiles la oportunidad del 
evangelio. No creo que eso sea exacto. No es sólo una 
oportunidad. Tiene la intención de mucho más que eso porque 
dice en Abraham dos que a través de la sede literal de su 
cuerpo, serán bendecidas todas las familias de la tierra incluso 
con las bendiciones del evangelio, que son las bendiciones de la 
salvación, incluso la vida eterna. 

Hank Smith:  24:53  No es sólo una oportunidad lo que va a hacer. 

Deuteronomy 6-8; 15; 29-30; 34 Parte 1 followHIM Podcast Página 9



Dr. Bruce Satterfield:  24:55  Vaya. Esa es una promesa poderosa. Pero él es todopoderoso 
para llevar a cabo sus propósitos dice Nefi. 

Hank Smith:  25:03  Puede que no te parezca que vaya a funcionar, pero te prometo 
que funciona. 

Dr. Bruce Satterfield:  25:09  Sí, exactamente. Así que Deuteronomio es un libro sobre los 
hijos de Israel que se preparan para ir a la tierra prometida para 
convertirse en este pueblo santo. Y cuando llegan a la tierra 
prometida 40 años después del primer intento de ir a la tierra 
prometida y los israelitas no demostraron ser muy dignos, el 
Señor va a hacer que Moisés hable a su pueblo. Lo hace a través 
de un par de charlas diferentes. Y esto se ha reunido y se le ha 
dado el nombre de Deuteronomio. Si vas al capítulo 17, los 
versículos 14 a 20 son sobre el futuro si Israel pide un rey, yo le 
daré un rey y aquí está, tengo algunas cosas que quiero que el 
rey haga. Y una de ellas está en el versículo 18. Dice aquí: "Y 
será cuando se sienta en el trono o haya establecido el gobierno 
que le escribirá una copia de la ley en un libro, que está delante 
del sacerdote y de los nefitas". 

Dr. Bruce Satterfield:  26:20  Así que se supone que debe sentarse y tomar la ley y escribirla. 
Y cuando el Antiguo Testamento en hebreo fue traducido al 
griego en Alejandría un par de cientos de años antes del tiempo 
de Cristo, cuando llegaron a ese versículo, quienquiera que lo 
hiciera, donde dice: "Le escribirá una copia de la ley de ese 
libro", se supone que el Rey se sentara y escribiera él mismo, y 
luego se supone que lo leyera en él todos los días de su vida. 
Francamente, eso no ocurría muy a menudo. Lo hizo en los días 
de Josías, cuando se encontró ese libro y se leyó a través de él y 
luego dijo lo que se suponía que debía hacer. Oh, Dios mío. 
Josías realmente. 

Hank Smith:  27:08  Cambio de imagen extremo de Israel. Sí. 

Dr. Bruce Satterfield:  27:11  Así que esto es ahora Moisés hablando a los hijos de Israel y 
haciendo convenio que ahora guardarán la ley nacional. El 
convenio hecho con la casa de Israel es un convenio nacional. 

Hank Smith:  27:27  ¿Es Deuteronomio una especie de discurso de despedida de 
Moisés? Una serie de discursos. 

Dr. Bruce Satterfield:  27:34  Todo esto está dispuesto como un documento de convenio, y 
los primeros cuatro capítulos son esencialmente el preámbulo 
histórico. Así que los lleva a través de toda la historia de Israel, 
el Monte Sinaí a través de los 40 años de andanza, ahora a esa 
tierra, justo enfrente de Jericó. Ellos han conocido lo que ha 
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sucedido los últimos 40 años con este grupo al atravesar el 
desierto. Y están muertos de miedo, aunque Israel no lo sabe. 
Están muertos de miedo en ese lado. Pero ahora Moisés está 
aquí. La tierra está allí y Josué lo va a guiar. Y ahora Moisés, 
antes de irse restablece el gobierno. Y Deuteronomio lleva al 
lector a través de todo eso. 

Dr. Bruce Satterfield:  28:25  Los primeros cuatro capítulos son esencialmente eso, pero 
quiero que vayan al capítulo cuatro. Y con lo que he estado 
enseñando, sepan lo que dice el Señor, comenzando en el 
versículo cinco: "He aquí, yo os he enseñado estatutos y juicios, 
como Jehová, mi Dios, me ha mandado que los hagáis en la 
tierra, ya sea que vayáis a poseerla; guardadlos, pues, y 
ponedlos por obra, porque ésta es vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia a los ojos de las naciones, las cuales oirán 
ciertamente todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente esta 
gran nación es un pueblo sabio y entendido; porque ¿qué 
nación hay tan grande que tenga a Dios tan cerca de ella?" 

Dr. Bruce Satterfield:  29:17  No me gusta mucho cómo se tradujo, pero han añadido algunas 
palabras allí que yo probablemente no habría añadido. 
Versículo ocho: "¿Qué nación hay tan grande que tenga 
estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que hoy pongo 
delante de vosotros?" Ves que esa es la idea. Dios quiere hacer 
una nación santa para que todas las naciones puedan ser 
enseñadas el evangelio. 

Hank Smith:  29:41  Se supone que tienen que destacar, ¿verdad? Se supone que 
deben ser totalmente diferentes a los demás. 

Dr. Bruce Satterfield:  29:46  Eso es exactamente así. Y este convenio es lo que hará eso. Así 
que las cosas que les estoy diciendo, él dice que los 
mandamientos, estos estatutos, los juicios los siguen. Ellos te 
harán un pueblo santo y llamarás la atención del mundo. Lo cual 
hacen por cierto y lo dice justo en el capítulo cuatro, primero de 
Reyes. Realmente están logrando esto finalmente. Les tomó 
mucho tiempo llegar a ese punto, pero lo están logrando. Y 
luego dejaron caer la pelota y dentro de unos pocos cientos de 
años, el reino se ha ido y dispersado. 

Hank Smith:  30:20  Bruce, ese parece ser el temor de Moisés aquí en el capítulo 
cuatro. Ellos van a olvidar. 

Dr. Bruce Satterfield:  30:25  Eso es exactamente así. 

John Bytheway:  30:26  Sí. Me encanta el versículo nueve, "Cuídate y guarda tu alma 
con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos 
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han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida", y 
eso sólo, sólo hay una historia de cosas buenas y luego olvidar 
las cosas buenas. 

Dr. Bruce Satterfield:  30:43  Eso domina todo esto. Por eso la lección que se llama así es que 
tienes que recordar estas cosas. Cuando leemos en Éxodo 19 y 
Moisés dice: "Ahora, pues, si obedecen mi voz, ciertamente y 
guardan mis convenios". Bueno, donde se usa la palabra 
obedecer, la palabra hebrea es Shama, que significa escuchar. 
También es la palabra para obedecer. Oye y obedece. Y durante 
la mayoría de las dispensaciones, los miembros de la iglesia 
dependían de escuchar la palabra, no de leerla. Por eso parecen 
haber fracasado. Y eso es exactamente lo que se le dice a 
Ezequiel en Ezequiel 34, los pastores no te estaban 
alimentando. Si los sacerdotes y levitas no están enseñando al 
pueblo, ¿cómo lo saben? No tienen las escrituras. En nuestros 
días, estamos construyendo la señal mundial universal. Y la 
única manera de que eso suceda es que la alfabetización tiene 
que ser expandida en todas partes. 

Dr. Bruce Satterfield:  31:45  Y el internet es extremadamente importante en el avance de 
Sion. El uso del teléfono, los teléfonos celulares en todo el 
mundo están realmente aumentando la tasa de alfabetización. 
La gente aprende a leer y las escrituras y las enseñanzas de los 
profetas se ponen a disposición a todos nosotros. Recuerdo la 
primera vez que escuché la conferencia general en directo en 
Jerusalén. Recuerdo que, cuando era más joven, siempre 
llamaba a mi padre a larga distancia cuando terminaba la 
conferencia, para saber qué habían dicho. ¿Qué dijeron? Porque 
nunca lo sabríamos a menos que recibiéramos un Ensign y eso 
no ocurría muy a menudo. Y luego, en el año 2000, con mi 
esposa y mis cinco hijos, pudimos sentarnos allí y ver la 
conferencia en vivo en Jerusalén. Me sentí abrumado por las 
promesas hechas a Enoc de que la tierra sería inundada. Las 
promesas se están cumpliendo en nuestros días. 

Hank Smith:  32:42  Me parece que cuando estaba mirando estos capítulos de 
Deuteronomio, que están escuchando cosas que ya han oído 
varias veces una y otra vez. Y me parece que es un poco como la 
conferencia general en nuestros días, donde estamos 
recibiendo el mismo mensaje una y otra vez. Y probablemente 
hay sabiduría en eso. 

Dr. Bruce Satterfield:  33:02  Tengamos en cuenta que esta es ahora la siguiente generación. 
La primera generación ha muerto en el desierto. La historia en 
los primeros cuatro capítulos es lo que deberían saber, pero 
nunca se sabe porque depende del oído. 
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Hank Smith:  33:16  Si alguien les ha enseñado. 

Dr. Bruce Satterfield:  33:18  Del uno al cuatro se trata de eso. 

Hank Smith:  33:20  Es su historia. 

Dr. Bruce Satterfield:  33:22  Me pregunto, pero sólo señale algo, vaya al capítulo cuatro, 
para empezar, el versículo 23 con respecto a todo lo que les ha 
dicho y que estaba contando acerca de que su padre lo estaba 
enojando. Y los estudiantes tienen muchos problemas con esto. 
El versículo 23 dice: "Mirad debajo de vosotros mismos para 
que no os olvidéis del convenio de Jehová, vuestro Dios, que él 
hizo con vosotros, y os hagáis imagen o semejanza de algo". 

Hank Smith:  33:53  Como lo hicieron sus padres, ¿verdad? 

Dr. Bruce Satterfield:  33:54  Sí. Pero el versículo 24, "Porque Jehová, tu Dios, es fuego 
consumidor, un Dios celoso". En Deuteronomio, tienes muchas 
expresiones de sentimientos, amor, celos, ira. Tenemos que 
asegurarnos de que en nuestro pensamiento sobre Dios, no nos 
gusta que se enoje. No nos gusta este concepto de celos, 
envidia. Sin embargo, ¿qué es lo contrario de todo eso? Es decir, 
debería decir ¿qué es lo opuesto al amor? Si no tuviera un Dios 
que se enoja, entonces ¿qué es? Es apático. 

Hank Smith:  34:31  No le importa. 

Dr. Bruce Satterfield:  34:32  Así es. 

Hank Smith:  34:32  Yo, el Señor Dios me preocupo por esto. 

Dr. Bruce Satterfield:  34:34  Estas palabras para mostrarte lo mucho que Dios se preocupa 
por Israel. Y en lugar de verse negativo, este Dios se preocupa 
por ti. 

Hank Smith:  34:44  Un Dios celoso y enojado es un Dios que se preocupa. 

Dr. Bruce Satterfield:  34:48  Eso es exactamente correcto. Y les hace saber que soy un Dios 
celoso. Quiero tu amor. Te quiero a ti. Quiero tu amor. Luego 
viene la primera pista real en el versículo 27 de lo que va a 
suceder y es, "Os dispersaré entre todas las naciones y seréis 
pocos en número un número menor entre las naciones. Allí 
serviréis a los dioses". 

Hank Smith:  35:12  Así que, si se olvidan, esto es lo que va a pasar. Se van a 
dispersar. Aquí hay una consecuencia que va a terminar 
sucediendo. 
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Dr. Bruce Satterfield:  35:19  Llegarás a un Dios. En realidad, es un trozo de piedra y habla de 
apatía. Y este es un problema en el politeísmo. En el politeísmo 
en su mayoría, no piensan que los dioses se preocupan por ellos 
y el propósito de los actos religiosos es tratar de llamar su 
atención. Y eso es justo lo que dice el Salvador en el sermón del 
monte, no tienes que llamar la atención de Dios. Ya la tienes. No 
tienes que orarle como hacen los paganos. La tienes. 

Hank Smith:  35:49  Lo dice en el versículo 28: "Estos dioses de madera y piedra no 
ven, no oyen, no comen. No huelen". 

John Bytheway:  35:56  Hay un versículo encantador. Está en Salmos, dice que tienen 
ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen, boca, pero no hablan. Y 
luego dice que los que los adoran son como ellos. 

Dr. Bruce Satterfield:  36:10  Eres lo que adoras y ¿es eso lo que quieres? Y sí, es cierto. Se 
enfada. 

Hank Smith:  36:17  Me gusta eso, Bruce, pero lo contrario es un dios apático, que 
no se preocupa en absoluto. 

John Bytheway:  36:21  Un Dios indiferente. 

Dr. Bruce Satterfield:  36:22  Se trata del amor. Hay miedo aquí y deben temer a Dios y hay 
un miedo saludable que es necesario y el amor. Ambos son 
esenciales. 

Hank Smith:  36:33  Así que esta próxima generación necesita conocer su historia y 
necesita saber quién es Jehová. 

Dr. Bruce Satterfield:  36:39  Eso es exactamente. Y en el capítulo cinco, se da el fundamento 
básico del convenio, los 10 mandamientos. Así que se repiten, 
está claro. Este es el camino del Señor. Versículo 22 del capítulo 
cinco, "Estas palabras habló el Señor a toda vuestra asamblea 
en el monte, de en medio del fuego en la nube, las escribió en 
tablas de piedra". También del versículo 23, "Y sucedió que 
cuando oísteis la voz de en medio de la oscuridad, porque el 
monte ardía en fuego, he aquí que el Señor, nuestro Dios, nos 
ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído la voz de en 
medio del fuego y hemos visto hoy que Dios habla con el 
hombre y vive". Este es un punto importante. Dios habla con el 
hombre. 

Hank Smith:  37:35  No como esos dioses de piedra y madera. 

Dr. Bruce Satterfield:  37:37  Por lo tanto, ¿por qué debemos morir? Están tan preocupados. 
No quieren ver el rostro de Dios. Pero el Señor da otra 
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interpretación de por qué no quería mostrarlo. Y esa 
interpretación es que tengo miedo de que hagan una imagen de 
mí y adoren esa imagen. Versículo 29, "Oh, si tuviéramos tal 
corazón en ellos que me temieran y guardaran siempre todos 
mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a los hijos 
para siempre". 

Hank Smith:  38:11  Ese es un versículo tan universal, ¿no? "Oh, que tengan el 
corazón y guarden mis mandamientos". 

Dr. Bruce Satterfield:  38:17  El miedo, lo que sucede cuando se rompe una ley, hay 
consecuencias. 

Hank Smith:  38:24  Así es como Mormón cuando describe a los anti-Nephi Lehitas. 
Ellos sufrirían hasta la muerte antes que cometieran un pecado. 

Dr. Bruce Satterfield:  38:29  Eso es exactamente así. Es un gran punto. 

Hank Smith:  38:31  Oh, había tal corazón en ellos. Oh, es una súplica tan 
interesante que me teman. Guarden los mandamientos. 

Dr. Bruce Satterfield:  38:38  Ojalá hubiera esa clase de corazón que obedeciera. Ahora 
vemos abajo en versículos 32-33, "Cuidaréis, pues, de hacer lo 
que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado". Ahora me oyes 
seguir diciendo Jehová tu Dios cuando dice, Señor. Versículo 33, 
"Andaréis por todos los caminos que Jehová vuestro Dios os ha 
mandado". Ahora, siempre que veas esa palabra camino, como 
en el versículo 33, "Deberás caminar en los caminos", siempre 
que veas camino, esa es la palabra para camino. Así que 
caminen en el camino que Dios ha trazado. Eso es cierto en 
griego, así como en el capítulo 14 de Juan, "Yo soy el camino, la 
verdad y la luz". Hodos es la palabra para ello. Yo soy el camino 
o en la escalera de Jacob, yo soy la escalera. 

John Bytheway:  39:38  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:01 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dr. Bruce Satterfield:  00:07 Ahora, el capítulo seis, está construido alrededor del concepto 
de un solo Dios. El Libro de Mormón es un libro hebreo. Dios es 
Dios. Ya sea que estés hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu 
Santo, eso es Dios. No se enredan en qué Dios estamos 
hablando. Es irrelevante. Es Dios. Vemos uno de esos versículos 
más importantes en Deuteronomio, y es en Deuteronomio 6:4, 
la Shama, se llama en hebreo. "Escucha, oh Israel: Jehová 
nuestro Dios es un solo Jehová", que sólo está diciendo que 
Jehová es un solo Dios. 

John Bytheway: 00:50 Bruce, ¿es esta una norma de monoteísmo en un mundo de 
politeísmo aquí en el capítulo seis? 

Dr. Bruce Satterfield: 00:56 Sí. Este concepto de que hay un solo Dios es grande y eso está al 
principio y es simplemente machacado. 

John Bytheway: 01:04 Sí, es algo que se repite una y otra vez. Incluso el versículo siete 
del capítulo seis, "Enseña estas cosas a tus hijos". 

Dr. Bruce Satterfield: 01:10 Enséñales, habla de ellos. Aquí es donde las filacterias entran en 
juego donde ponen la caja en la parte delantera de su cabeza, lo 
que significa sobre el cerebro y sobre el corazón, que su corazón 
y mente están enfocados en Dios. 

John Bytheway: 01:29 El Señor quiere estos recordatorios diarios en sus frentes. Está 
en el versículo 12 del capítulo seis, "Para que no olvides lo que 
Dios ha hecho". Usted puede verlo a lo largo del libro. He estado 
mirando a través de él, todos los recuerdos y todos los olvidos. 
Vemos eso en el Libro de Mormón también, y recordamos la 
famosa declaración del Presidente Kimball que dijo: "Cuando 
buscas en el diccionario la palabra más importante, ¿sabes cuál 
es? Dijo que podría ser recordar". Si usted busca "recordar" y 
"olvidar" en las escrituras, está en todas partes. 

Dr. Bruce Satterfield:  02:02 Tienes que recordarlo. Luego, tienes que seguir recordando. 
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John Bytheway:  02:06  Me parece, Bruce, que en el capítulo seis, Moisés está diciendo: 
"Cuando seas rico, acuérdate de Dios", porque todo tipo de 
cosas buenas te van a suceder. Vas a construir grandes 
ciudades. Vas a tener viñedos en olivos. No te olvides de Dios. 

Dr. Bruce Satterfield:  02:22  Ahora bien, le agradezco que saque a relucir eso porque cuando 
vemos las promesas que se hacen a Israel, las grandes 
bendiciones, las bendiciones de gran prosperidad. La razón de la 
prosperidad es que cuando los gentiles que vienen a su tierra en 
las rutas comerciales, ven a Israel en gran prosperidad. Ellos van 
a preguntar sobre eso porque de eso se tratan las rutas 
comerciales. De eso se trata la guerra, y van a preguntar: 
"Ustedes viven muy bien. ¿Cómo es eso?" Bueno, es debido a 
nuestra práctica en la adoración de Jehová. ¿Quién es Jehová? 
Bueno, déjennos decirles. La prosperidad es un tema 
importante porque sabemos por el Libro de Mormón, que 
cuando uno se vuelve próspero, tiende a... 

John Bytheway:  03:18  Olvidar. Eso es Helaman 12, ¿verdad? 

Dr. Bruce Satterfield:  03:21  Iba a mencionar eso. Ese es el más largo de todos, "Así, vemos", 
es ese tema. Esto aparece varias veces. De hecho, sería bueno 
en este punto hacer esto. Ve al capítulo 28 de Deuteronomio y 
al 27 de Deuteronomio. No sé por qué no le hicieron leer el 27 y 
el 28. 27, "Vayan a Siquem, divídanse en las dos montañas con 
seis tribus paradas en la montaña del norte para gritar 
bendiciones y las otras seis tribus en Ebal gritando maldiciones". 
En el capítulo 28 los versículos uno al 14 son las bendiciones 
que vendrían sobre Israel. Comienza en el versículo uno, 
"Sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová, tu 
Dios, para observar y poner en práctica todos sus 
mandamientos que yo te ordeno hoy, Jehová tu Dios te pondrá 
en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas 
bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas bajo la 
voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás 
en el campo, bendito serás el fruto de ese cuerpo", etcétera, 
etcétera. El Libro de Mormón continúa con eso: "Guarda los 
mandamientos y prosperarás en el..." 

Hank Smith:  04:47  Prospera en la tierra. 

John Bytheway:  04:49  Pero si te olvidas de Dios, entonces todo queda en nada. 

Dr. Bruce Satterfield:  04:52  Las maldiciones vienen y los versículos uno a 14 son las 
bendiciones. Los versículos 15 a 68 son las maldiciones. 
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John Bytheway:  05:01  Las maldiciones si te olvidas de Dios. ¿Esto es Deuteronomio 
28? 

Dr. Bruce Satterfield:  05:04  Usted puede ver, "Si no escuchas, esto sucederá", verso 16 y 17. 
Ahora, lo que hacen las maldiciones, hay el capítulo corto sobre 
el convenio y eso está en el capítulo 26 de Levítico. En el corto, 
"Guarda mi ley, y habitaré con vosotros. Pondré mi tabernáculo 
y estaré en medio de ti, [inaudible 00:05:24], pero si lo rompes, 
vendrán estas maldiciones", y hay pre-maldiciones y hay 
maldiciones. Las pre-maldiciones están diseñadas para 
humillarlos para que cambien. Eso es lo que dice Levítico. Si no 
cambian por estas pre-maldiciones, entonces estas maldiciones 
sucederán. Las precursoras son como el hambre y las plagas, 
etc., y están diseñadas para humillar a Israel. Si no son 
humillados, entonces perderán la tierra y serán arrojados entre 
todos los paganos, pero estas bendiciones y maldiciones están 
en el corazón de lo que sucede en Deuteronomio. Si guardas 
esta ley, entonces vas a ser bendecido. Las bendiciones son 
esencialmente para que puedas llamar la atención del mundo 
para que te vean y pregunten. 

John Bytheway:  06:14  Entonces, ellos a su vez aprenden acerca de Jehová, ¿verdad? 
Porque están indagando, así que aprenden. 

Dr. Bruce Satterfield:  06:19  Ese es el objetivo de la casa de Israel, cumplir esta promesa 
hecha a Enoc, a Abraham, de que todo el mundo vendrá a Dios, 
será salvado. 

John Bytheway:  06:29  Déjame preguntarte algo, Bruce. Me parece que al leer uno de 
los capítulos asignados del manual esta semana es el capítulo 
30, parece que el Señor los está preparando para una 
dispersión, que Él sabe que viene. 

Dr. Bruce Satterfield:  06:41  Esa es la maldición. Esa es la maldición final que sucederá. 
Permítanme hacer esto. Vayan al capítulo 30. En el capítulo 30, 
ves el resumen del capítulo, los israelitas dispersos serán 
reunidos de entre todas las naciones. Bien, de acuerdo. Hemos 
estado viendo que las maldiciones son muchas y variadas e 
Israel deja de existir como pueblo, pero tiene que volver como 
pueblo. Vuelve al 29 rápidamente, y déjame mostrarte los 
versículos en los que ahora entran en este convenio. 29:10, 
"Hoy estáis todos de pie ante el Señor vuestro Dios", que ante el 
Señor es... una especie de frase idiomática hebrea, que significa 
que hay un altar o hay un templo allí. Ellos tendrían este altar 
allí representando a Dios, versículo 10, "Tus capitanes de tus 
tribus, los ancianos, los oficiales, con todos los hombres de 
Israel, tus pequeños, tus mujeres y el extranjero que esté en tu 
campamento". 
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Dr. Bruce Satterfield:  07:49  Ahora, recuerde que había muchos extranjeros que vinieron con 
ellos fuera de Egipto, así que ya están bendiciendo a los 
gentiles. Cada vez que ves la palabra extranjero, significa gentil 
generalmente porque un extranjero también podría ser alguien 
de otra tribu. Pero en este caso, serían los gentiles. Versículo 12, 
"Para que entres en un convenio con el Señor tu Dios y en su 
juramento con Jehová tu Dios, hace hoy con vosotros para que 
seáis establecidos". Estableciéndoos como nación, "Y os ha 
jurado a vosotros, los padres, Abraham, Isaac, Jacob, que no 
sólo con vosotros hago este convenio y este juramento, sino 
con el que está aquí con nosotros que está hoy delante de 
Jehová nuestro Dios, y también con el que no está hoy aquí con 
nosotros." Es decir, sus hijos, sus nietos, sus descendientes. Este 
es el pacto nacional. Estás sujeto a él, al igual que cualquier 
persona nacida en los Estados Unidos está sujeta a la 
constitución de los Estados Unidos. Esta es una ley nacional. Si 
mantenemos esa mente, recuerda, Israel debe estar en una 
nación mundial, Sión. Entonces, el capítulo 30 viene y se está 
preparando. 

Hank Smith:  09:19  Para una dispersión, ¿verdad? Lo cual vamos a ver más 
adelante, a medida que avancemos en el resto del Antiguo 
Testamento. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:25  Está más que claro. El problema de Israel va a seguir más de un 
camino. 

Hank Smith:  09:31  Fidelidad. Sí. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:32  Los caminos del mundo y los caminos de Dios no pueden 
hacerlo. 

John Bytheway:  09:36  Me recuerda el comentario de la conferencia general. Cuando 
persigues dos conejos, no consigues ninguno de ellos. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:44  Pero no te preocupes. Al final, Dios va a ganar. 

John Bytheway:  09:49  Aunque haya que dispersarse, Él sabe lo que hace. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:53  A lo largo de todo esto, se utiliza la palabra shuv, que es la 
palabra para arrepentirse, que significa volver. Vemos los si, los 
tes, los si, los pero, etc. Versículo 15, "Yo he puesto hoy delante 
de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues te mando hoy que 
ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus 
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te 
multipliques, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la que 
vas a entrar para poseerla, pero si tu corazón se desvía de modo 
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que no escuches, sino que te desvíes y adores a otros dioses y 
les sirvas, yo te denuncio hoy que ciertamente perecerás y que 
no prolongarás tus días sobre la tierra, ya sea que pases al 
Jordán para poseerla." 

Dr. Bruce Satterfield:  11:03  "Llamo al cielo y a la tierra para que registren hoy contra ti, que 
he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. 
Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, para 
que ames a Jehová tu Dios, para que obedezcas su voz, para que 
te apegues a él, porque él es la vida y la duración de los días, y 
para que habites en la tierra que Jehová juró a tus padres, a 
Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría", lo cual significa tu 
libertad de adoración. 

Hank Smith:  11:43  Moisés habla en serio. 

Dr. Bruce Satterfield:  11:46  Luego, lo siguiente es a Josué. Ha terminado de hablar al 
pueblo. 

John Bytheway:  11:50  Gran discurso de despedida. 

Dr. Bruce Satterfield:  11:52  Lo es. 

John Bytheway:  11:53  Hay un poco de Lehi ahí. Acabo de notar que las notas a pie de 
página allí, la nota 15:8 en 2 Nefi 2:27 donde Lehi como que... 
Parece algo tan sencillo. ¿Quieres elegir el cautiverio y la 
muerte o quieres elegir la libertad y la vida eterna como dice 
Lehi? Es lo mismo. La vida en el versículo 19, "Pongo ante ti, la 
vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida". Esto 
debería ser obvio, "Para que tanto tú como tu descendencia 
vivan". 

Hank Smith:  12:23  Conexión perfecta con 2 Nefi 2. 

John Bytheway:  12:25  Yo decía: "Oye, eso suena a Lehi". Luego, me di cuenta de que la 
gente de la nota al pie de página también lo captó, mucho antes 
que yo. Esto es tan fácil de entender. No es una elección difícil. 

Dr. Bruce Satterfield:  12:34  Cuando usted piensa en 2 Nefi 2, y él comienza en el principio y 
está hablando de la ley, que todos tienen una ley, luz de Cristo, 
todos van a pecar. ¿De dónde saca todo este concepto? Bueno, 
está aquí en esta ley. Ahora, quiero que recuerden a Lehi, 
Sariah, una pareja de jóvenes casados es cuando Josías 
encuentra el libro y Josías llama a todo Israel al templo, por lo 
menos a los que vendrían porque la mayoría de ellos habían 
sido dispersados, pero vienen al templo y hacen un convenio 
con Dios. Él les lee todo el texto y ellos escuchan esto y cortan 
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un convenio. Todos caminaron entre las partes del animal, cada 
uno de ellos. Lehi y Sariah, joven pareja casada... 

Hank Smith:  13:30  Habrían estado allí. 

Dr. Bruce Satterfield:  13:31  Sí. Y habrían escuchado la ley. La primera vez que la lee es 
cuando reciben las escrituras. La primera vez que consigue leer 
las escrituras, siempre ha sido oyendo. 

Hank Smith:  13:42  Para aquellos de nuestros oyentes que no saben quién es 
Josiah, no se preocupen. Quédate con nosotros. Vamos a llegar 
a él. Sí. Él viene. 

Dr. Bruce Satterfield:  13:48  Es uno de los últimos reyes de Judá. 

Hank Smith:  13:50  Sí. Es una conexión importante para hacer con Lehi porque sin 
Josiah, no sé si Lehi sabe lo que sabe. 

Dr. Bruce Satterfield:  13:57  Josías es quizás el mejor rey de Israel. Muy diferente a su abuelo 
Manasés, que fue el peor rey de Israel. Josías lleva a cabo una 
reforma. 

Hank Smith:  14:13  Usando este libro, ¿verdad? 

Dr. Bruce Satterfield:  14:15  Jeremías es el profeta principal. Usted lee en Jeremías que la 
reforma está en el rey, pero la reforma no está en el corazón del 
pueblo. Eso es lo que dice el Señor en el gran sermón del 
templo en Jeremías 7, y Lehi habría estado allí. Ismael y su 
esposa habrían estado allí en este gran convenio. Es el capítulo 
19 de 2 Reyes, creo. 

Hank Smith:  14:42  Qué interesante, Bruce, que en el capítulo 30 hayan oído hablar 
de la dispersión y vayan a participar en ella. 

John Bytheway:  14:50  Son. Los que serán dispersados Lehi debía preservar la semilla 
de José, el remanente de José. 

Dr. Bruce Satterfield:  14:58  La idea de esparcir, por supuesto, es en realidad, una palabra 
positiva porque tiene la connotación de esparcir la semilla y al 
esparcir a Israel, vamos a esparcir esa sangre que Dios ha 
prometido a Abraham va a tener el evangelio y va a ser salvada 
y exaltada. 

John Bytheway:  15:22  Lo que nos lleva a un círculo completo porque cuando 
empezamos, dijimos que el Señor tiene un juego largo aquí. Él 
conoce su plan de juego para dar vuelta todo esto. Aprendemos 
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en el Libro de Mormón, la dispersión fue parte del plan para 
salvar a Israel y al resto del mundo. 

Hank Smith:  15:38  En mi clase, me gusta decir, ¿podríamos llamar a esto una 
dispersión afortunada algo así como una caída afortunada? La 
dispersión se produjo cuando tenían problemas para ser 
obedientes o recordar, excepto en el caso de Lehi, pero miren lo 
que el Señor hizo con ella. Se convirtió en una dispersión 
afortunada, una manera de ayudar a bendecir a todas las 
familias de la tierra. Como Bruce acaba de decir, para esparcir la 
sangre de la casa de Israel por todo el mundo. 

Dr. Bruce Satterfield:  15:59  Dios no está en el negocio de la destrucción. Él está en el 
negocio de la salvación. Él siempre utiliza sus medios de 
destrucción para ser un medio de salvación. 

John Bytheway:  16:12  Devolver la belleza por las cenizas. Eso es lo que hace. 

Dr. Bruce Satterfield:  16:15  Esto se remonta al convenio de Enoc, llamaré a la simiente de 
Noé. Su simiente será encontrada entre todas las naciones 
hasta el fin. Eso significa semilla elegida con él. Al final, la 
semilla de Noé será esencialmente la semilla elegida que voy a 
bendecir. Eso es finalizado en el milenio. Ahí está desde el 
principio, ¿cómo va a salvar esta tierra? 

Hank Smith:  16:41  Me siento mal por Joshua que tiene que tomar esto. Bruce, 
déjame preguntarte. Para aquellos de nosotros que estamos 
viendo este mensaje de mantener el convenio, incluso en la 
riqueza, guardar el convenio, recordar a Dios, y crearás Sión. 
¿Cómo se hace eso? Porque parece que, en el Libro de 
Mormón, es casi imposible volverse rico, llamar la atención del 
mundo, pero seguir dedicado a Dios. 

Dr. Bruce Satterfield:  17:06  Es la forma en que los 10 mandamientos se establecen para 
empezar. Primero, eso es poner a Dios primero. Eso es un 
asunto de renacimiento espiritual. Eso es cuando uno pasa por 
el nacimiento espiritual y Dios literalmente se convierte en lo 
primero en su vida. ¿Recuerdan lo que se les mostró a Adán y 
Eva? Ellos cayeron. Ellos eventualmente llaman al Señor. Él les 
dice que lo adoren y que ofrezcan los primogénitos de su 
rebaño como ofrenda. Lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo 
hacen. Tuvo que ser una experiencia horrible al principio, 
porque esto es realmente un holocausto y un holocausto es 
desollarlo, desmembrarlo. Es un proceso sangriento la primera 
vez que se hace. Luego, todo se quema y deben haber estado 
alrededor de esa primera vez y dijeron, "Whoa, ¿qué acabamos 
de hacer aquí?" 
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Dr. Bruce Satterfield:  18:01  Entonces, el ángel viene, "¿Por qué estás haciendo esto?" 
Bueno, no lo sé. El ángel, esta cosa es en similitud del sacrificio 
del hijo unigénito que está lleno de gracia y verdad. Siguiente 
verso, "Por lo tanto, harás todo lo que hagas en el nombre del 
hijo". En otras palabras, ese sacrificio es también tu sacrificio. El 
holocausto, se quita la cabeza, se quitan las vísceras y éstas se 
colocan en orden en la ofrenda, la cabeza, las vísceras, la grasa, 
las patas, el cuerpo, y luego se quema completamente en humo 
en ceniza. En hebreo, esto se llama la Ola. Ola significa eso, lo 
que sube, nadie nunca vino con un nombre, ofrenda quemada. 
Representa la totalidad de la oferta. Así como Cristo puso a Dios 
en primer lugar y la salvación de sus hijos, así debemos hacerlo 
nosotros. Eso tiene que ser hecho sobre una base diaria que 
seguir recordando a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? 
¿Por qué tengo un trabajo? ¿Por qué me voy de vacaciones? 
Nada de eso es malo, pero al final, tiene que ser de alguna 
manera la construcción del reino de Dios. 

Hank Smith:  19:19  Haz todo lo que haces. 

Dr. Bruce Satterfield:  19:21  Es una cosa mental interna del corazón que tiene que hacerse 
cognitivamente. Voy a ser honesto. Al venir aquí a hacer esto, 
reviso mis motivos con el Padre Celestial, "¿Por qué estoy 
haciendo esto? Es por el bien de tu reino. No tiene nada que ver 
conmigo y lo que resulte de todo esto, porque no estoy muy 
metido en todo este tipo de cosas". Incluso no sé lo que es, 
"pero ¿por qué lo hago?", pregunté. La respuesta es para 
construir el reino y tuve que trabajarlo mentalmente. Está ahí. 
Tengo que contarte algo. Cuando tenía 23 años, subimos al 
monte Gerizim y en la época de la Pascua, y tuvimos la 
oportunidad de pasar la Pascua con los samaritanos, el sacrificio 
de los corderos, la quema de los mismos. No los queman por 
completo, pero eso fue una educación para mí, palabras en 
blanco y negro en una página convertidas en colores. Vi el 
cordero en realidad y las patadas, los balidos, el 
desmembramiento de ese animal. 

Dr. Bruce Satterfield:  20:26  Hombre, me senté en mi cabeza y sólo pensé, "Oh, Dios mío, 
esto es lo que Adán pasó. Esto es lo que hizo Lehi con su familia 
en el desierto". Cuando se le pregunta a Nefi cuando está 
tratando de averiguar el significado del árbol, ve a una mujer, 
una joven, y está tratando de averiguar qué tiene que ver con el 
árbol de la vida. ¿Sabes quién es? No, es una madre, hijo de 
Dios, la carne. Le preguntan: "¿Entiendes la condescendencia de 
Dios?" "No, no entiendo lo que dices". Ve a la chica, luego se va 
y vuelve y sigue vestida igual. 
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Dr. Bruce Satterfield:  21:02  Así es como él sabría que ella es virgen o soltera es lo que 
realmente significa virgen es que ella no está casada. Todavía no 
está casada. Ella tiene un bebé en sus manos y ahora él tiene 
que estar preguntándose realmente, "¿Qué tiene esto que ver 
con el árbol?" Entonces, el ángel dice: "He aquí el Cordero de 
Dios, el Hijo del Padre eterno. Conoce el significado del árbol". 
Oh, acaba de cambiar un símbolo por otro. Oh, esto es un 
cordero. El cordero es un sacrificio. Este es el sacrificio que 
hacemos... Cristo está haciendo. De hecho, la madre es el 
sacrificio. Vemos una madre, el primogénito, el significado del 
árbol, la vida de un niño. 

Hank Smith:  21:50  El sacrificio que ha visto toda su vida. 

Dr. Bruce Satterfield:  21:53  Sí. Usted y yo estamos en la similitud de ese sacrificio como lo 
que Adán y Eva se les enseña esa misma cosa. En última 
instancia, traer a los hijos de Dios al mundo y enseñarles y 
criarlos rectamente y todas las diversas formas en que podemos 
servir en el reino de Dios para bendecir a las ovejas de Dios en 
este mundo. 

Hank Smith:  22:14  Bruce, hoy hemos tenido un día increíble recorriendo 
Deuteronomio en la historia de Israel realmente. Creo que 
nuestros oyentes estarían interesados en su viaje como un 
erudito de la Biblia y un Santo de los Últimos Días creyente, 
¿cómo esos dos mundos se han unido para usted? También, el 
mundo de ser un padre y un abuelo. 

Dr. Bruce Satterfield:  22:33  Estoy muy, muy comprometido con el evangelio de Jesucristo. 
Tengo un testimonio muy fuerte de Dios, el Padre, uno muy 
fuerte en su Hijo. Mi padre era un miembro muy fuerte de la 
iglesia. Mi madre luchaba y odiaba el Libro de Mormón. 
Realmente no hablábamos de religión mientras crecíamos. 
Siempre fue un conflicto, aunque ella iba a la iglesia. Era 
realmente una cosa extraña. Bueno, yo crecí como el sexto de 
los seis hijos y no me importaba particularmente de una manera 
u otra el evangelio. Diría que creía, pero no tenía fe. Nací en 
1956. Crecí en esta turbulenta década de los 60 y en los 70. Fue 
una época de miedo, los asesinatos y los disturbios raciales, la 
cultura de la droga, todo eso era muy aterrador. 

Dr. Bruce Satterfield:  23:27  El Movimiento Hippie fue parte de eso, y yo observé eso. No me 
gustaban las drogas, no iba a conseguir lo que buscaban. Eso 
demostró ser correcto a principios de los años 70. Muchos de 
ellos se convirtieron en cristianos renacidos y en diciembre del 
72, estaba nevando un viernes por la noche en diciembre y yo 
no estaba con todos mis amigos. No sé por qué. Hasta el día de 
hoy, no sé por qué, pero fui al centro de la ciudad, estaba 
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caminando, sólo mirando las luces y estaba solo y de la ventisca 
salieron un montón de hippies. Yo también parecía uno. Se 
acercaron y me rodearon y me dijeron: "Oye tío, ¿conoces a 
Cristo?". No tenía ni idea de lo que estaban hablando. Dijeron: 
"Entremos a tomar un café y hablemos de ello". Esto me parece 
interesante. 

Dr. Bruce Satterfield:  24:15  Estamos hablando y tratan de convencerme del cristianismo y 
de volver a nacer, y me leen de una Biblia que tienen marcada 
de antemano. Había probablemente unos 35, 40. Me hacían 
preguntas y demás. Uno de ellos dijo: "Entonces, ¿perteneces a 
una iglesia?" Por supuesto, me habían bautizado cuando tenía 
ocho años. Dije: "Sí. Mis padres me bautizaron cuando tenía 
ocho años en una iglesia mormona". Esa fue la primera vez que 
me inundó el sentimiento anti-mormón. Me lanzaban cosas a 
diestra y siniestra. Me molestó. No me molestó de manera 
incrédula. Me molestaba porque, por primera vez en mi vida, no 
estaba seguro de lo que creía sobre algo espiritual. 
Simplemente no era espiritual, y nunca había leído las 
escrituras. No tenía ninguna escritura. 

Dr. Bruce Satterfield:  25:14  Nunca las leíamos en casa. Teníamos una Biblia familiar en la 
sala de estar, pero era sólo una grande y gruesa para mostrar. 
Me subí a mi auto y estaba conduciendo y pensando: "¿Qué sé 
yo?". Los misioneros de esa época, todos tenían pequeñas 
tarjetas con su nombre. En el frente había una foto del templo. 
Luego, en el reverso, tenía 13 artículos de fe. Yo sabía dónde 
había uno en casa. Quería ir a casa y coger una Biblia y empezar 
a leerla, comparando la Biblia con los artículos de fe. No sé por 
qué pensé que podía leer una Biblia. Le pregunté a mi padre. Fui 
y le dije: "¿Crees que podría conseguir un juego de escrituras 
misioneras para Navidad?". Por supuesto, él estaba más que 
feliz de hacerlo. 

Dr. Bruce Satterfield:  25:59  Ese año, comencé a leer la Biblia, comparándola con los 
artículos de la fe. Cuanto más leía y más comparaba, de alguna 
manera comencé a orar. Para ese verano, tuve algunas 
experiencias espirituales muy poderosas que no me dejaron 
ninguna duda con respecto al evangelio. Era un hombre 
cambiado. Probablemente conozcas a Terry Ball. 

Hank Smith:  26:30  Oh, sí. 

Dr. Bruce Satterfield:  26:31  Terry y yo crecimos juntos y estuvimos en el mismo pabellón. 
Terry era un buen tipo. Cuando hice mi cambio, comenzó a 
llamarme Alma Joven. Yo nunca había leído el Libro de Mormón. 
Y no sabía quién era Alma Joven. No sabía lo que decía. En mi 
último año, David Yarn era el decano de la Facultad de Religión. 
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Mi padre fue su maestro de exploradores cuando era joven y 
eran amigos y David llevaba a un grupo a Israel, en la época de 
Navidad de 1973. Fue justo después de la guerra del Yom 
Kippur, y mi padre me preguntó si quería ir. Yo estaba seguro... 
Cuando estalló la guerra, mi madre y mi hermana, que iban a ir, 
se echaron atrás. Mi padre dijo: "¿Qué quieres hacer?" Yo dije: 
"Todavía quiero ir. No tengo ningún problema. No me importa". 

Dr. Bruce Satterfield:  27:19  Eso me abrió al mundo de la Biblia como consecuencia. Me 
planteó algunas preguntas sobre la expiación. Aquí es donde 
voy a terminar. No entendía por qué tenía que haber... No dejé 
de creerlo. Simplemente no lo entendía. Si rompía una regla 
familiar, me metía en problemas. Me castigaron un verano. Si 
hubiera venido un hermano mayor y me hubiera dicho: "Me 
encargaré de su castigo", mis padres habrían dicho: "No, no lo 
harás". Si yo asesinara a alguien y me condenaran por ello, y 
alguien dijera: "Yo asumiré su pena de muerte". [inaudible 
00:27:50] diría, "No, no lo harás". Así que entiendes, aquí es 
donde viene mi pregunta. ¿Por qué ocurre esto? 

Dr. Bruce Satterfield:  27:54  Quería estudiar acerca de Jesucristo y la escolarización me 
pareció una buena razón lógica para ir allí. El año después de 
graduarme, fui allí y tuve una pequeña habitación en un hotel 
palestina e hice mi trabajo escolar normal. Luego, por las 
noches, pasaba horas trabajando en un estudio sobre la vida de 
Cristo. Ese año fue fenomenal, pero tengo que decir que el 
testimonio era fuerte y nada de eso con respecto a lo que la 
gente viene, las cosas que dicen que tendría un testimonio 
fuerte, fuerte, y eso no se puede fingir para mí. La parte erudita 
siempre ha sido para entender la doctrina y la doctrina es para 
entender cómo vivir. Nunca he dejado que la erudición sea la 
razón, sino que es un medio para un fin. 

Hank Smith:  28:50  Bruce, hemos tenido un buen día. 

John Bytheway:  28:53  Sí. Nunca volveré a pensar en la gracia y la verdad de la misma 
manera. Eso fue realmente maravilloso. Nunca volveré a mirar 
esos versículos de la misma manera. Cuando escuche gracia y 
verdad, pensaré en eso. ¿Cómo lo llamaste? Devoción 
inquebrantable. 

Hank Smith:  29:06  Dr. Bruce Satterfield, esta ha sido una fiesta increíble, increíble 
hoy. Gracias por ayudarnos a ver Deuteronomio y toda la 
historia de Israel. Ha sido un día maravilloso, John. Estoy seguro 
de que tú dirías lo mismo. Un gran día. Queremos agradecerles 
a todos ustedes por escuchar y quedarse con nosotros. 
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores, David y Verla 
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Sorensen, y esperamos que todos ustedes se unan a nosotros la 
próxima semana en otro episodio de followHIM. 
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== 

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

John Bytheway: 00:11 Hola, Hank. 

Hank Smith:  00:12 Este es un buen día. Los favoritos de FollowHIM es donde 
tomamos nuestra lección. Vamos a tomar una pregunta de 
nuestra lección de esta semana y nos enfocaremos en ella por 
unos minutos. La pregunta, John, y veo esto en los ojos de mis 
estudiantes, a veces en los ojos de mis hijos es, vamos a hablar 
de esto otra vez. Es lo mismo de lo que hablamos una y otra vez. 
Así que la pregunta es, ¿por qué el evangelio es tan repetitivo? 
Ya puedo decirles que probablemente la mayor parte de la 
Conferencia General va a ser sobre esto. ¿No es así? 
Probablemente puedo decirles de qué voy a hablar en la iglesia 
o en la noche de hogar o en seminario o en mi bendición
patriarcal o en las escrituras. Recibo el mismo mensaje una y
otra vez, y tal vez se vuelve un poco repetitivo. ¿Cómo
responderías a esa pregunta?

John Bytheway: 01:04 Bueno, muchacho, tantos lugares que podría ir con eso. Hank, 
¿por qué comer es tan repetitivo? Parece que tengo que comer 
todos los días. Si pensamos en ello como alimento espiritual, 
esa podría ser una forma de verlo, pero me intrigan las cosas 
que el Señor nos hace repetir. La Santa Cena, por ejemplo. 
Podríamos hacerlo una vez al año. Podríamos hacerlo en 
Navidad y Pascua, pero cada semana. Me intriga que quiera que 
sigamos recordando. Eso se ve mucho en las escrituras. 

John Bytheway: 01:35 Porque tenemos tendencia a olvidar. Es en la película “Mi pobre 
Angelito 2”, creo, donde dice: "No te olvidaré", a la mujer que 
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alimenta a las palomas. "Oh, no hagas promesas que no puedas 
cumplir". Dijo: "No creo que la gente olvide. Sólo creo que se 
olvidan de recordar", o algo así. Es una bonita frase. Se olvidan 
de recordar. Creo que cuando el rey Benjamín le habló a la 
gente, dijo algo sobre: "Tengan estos mandamientos ante sus 
ojos". Todas esas cosas nos ayudan a recordar. Volver a la 
iglesia es una oportunidad para recordar. También es una 
oportunidad para arrepentirse y una iglesia de segundas 
oportunidades, como diría Élder Holland. 

John Bytheway:  02:16  Pero no sé, personalmente, lo necesito porque es un 
recordatorio. Recordatorio y recordatorio. Y me has oído decir 
esto antes Hank que el Presidente Kimball dijo que la palabra 
más importante en el diccionario podría ser "recordar", y todas 
estas cosas son para ayudarnos a recordar porque tenemos 
memorias naturales que olvidan cosas a veces. 

Hank Smith:  02:37  Quiero decir que el libro en el que estamos esta semana es 
Deuteronomio, que realmente significa repetición, ¿verdad? 
Recuerda, repetición de la ley. 

John Bytheway:  02:45  Aquí está de nuevo. 

Hank Smith:  02:46  Moisés va a dar tres últimos mensajes en el libro de 
Deuteronomio y son más o menos lo mismo. "Cuídate de no 
olvidar. Cuídate de no olvidar". Tú has hablado de comer, yo he 
pensado en lavarse los dientes. Nos cepillamos los dientes todos 
los días, varias veces al día porque la placa en los dientes se 
arrastra. Cada día, se arrastra de nuevo y así es como es el 
olvido, ¿no es así? Se arrastra de nuevo en nuestra mente. 
Olvidamos nuestras experiencias espirituales. Recuerdo que el 
presidente Eyring dijo: "La fe tiene una vida corta". No puedes 
vivir de una experiencia espiritual hace mucho tiempo. Tienes 
que seguir regresando una y otra vez. 

John Bytheway:  03:31  Creo que hay algunas cosas en la vida que son como montar en 
bicicleta. Una vez que sabes cómo hacerlo, siempre sabes cómo 
hacerlo. Y hay otras cosas que no son así. Es como limpiar un 
jardín, para usar la parábola del sembrador o algo así. Para usar 
Alma 32-33, tienes que seguir regresando y sacando las malas 
hierbas y nutriendo las cosas buenas. No hay muchas cosas 
como montar en bicicleta donde una vez que sabes cómo 
hacerlo, simplemente lo sabes. Pero con el evangelio, tienes 
que seguir regresando, y entonces construyes y tu fe se 
construye y tu esperanza se construye, y con suerte tu caridad 
se construye, tu habilidad de perdonar se construye. 
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Hank Smith:  04:05  Recuerdo a Elder Hales, no sé si alguien que esté escuchando 
recuerda a Elder Hales, pero dijo que tenía una luz en la parte 
delantera de su bicicleta pero que sólo funcionaba si estaba 
pedaleando. Así que dijo que cuanto más rápido pedaleaba, 
más brillante era la luz. Esa parece ser la manera en el 
evangelio, es que si estamos recordando y seguimos 
pedaleando, la luz se hace más brillante. 

Hank Smith:  04:25  Me interesa Deuteronomio, donde el Señor dice: "No te 
olvidaré. Ese no es el problema. El problema es que te olvidas 
de mí. Vas a olvidarme". Así que Moisés dice una y otra vez: 
"Ten cuidado de no olvidarte". Eso es en Deuteronomio 6:12. Lo 
dice de nuevo en Deuteronomio 8, versículo 11, "Ten cuidado 
de no olvidarte". Incluso algo como un anillo de bodas o 
prendas de vestir o el sacramento, como dijiste es, recuerda, 
recuerda, recuerda. Conozco tu tendencia a olvidar, así que 
necesitas recordar. 

John Bytheway:  05:04  ¿Recuerdan a la hermana Julie B. Beck?, la presidenta de la 
Sociedad General de Socorro, hace años, hubo una de esas 
transmisiones mundiales o algo así, y ella decía que cuando era 
adolescente, todas las semanas por la noche de hogar cantaban 
Cuando hay amor. Ella dijo que un día le dijo a su padre, cuando 
era adolescente, "¿Por qué tenemos que cantar esta canción 
cada semana? Su padre le dijo: "Cuando hayas aprendido la 
primera lección, pasaremos a la segunda". Así que tal vez eso es 
lo que el Señor está haciendo aquí. "¿Podrías por favor 
aprender la lección uno? Entonces podríamos pasar a la lección 
dos". 

Hank Smith:  05:42  Es curioso. Cuando canto esa canción, canto: "Hay belleza por 
doquier cuando no hay nadie en casa". 

John Bytheway:  05:47  Está muy tranquilo entonces. 

Hank Smith:  05:51  Así que cuando el evangelio se vuelva repetitivo, recuerda que 
no es que no podamos encontrar material nuevo; es que esto 
está diseñado en el programa. Si usted ve una cerca eléctrica 
real, del tipo que realmente puede lastimarlo, hay un letrero 
cada 10 pies: No toque esta valla. Pensarías: "Bueno, sólo pon 
una señal. Me acordaré". Es bueno tener esa repetición 
constante de la misma idea para evitar esos problemas y 
cuestiones o para mantenerse en el camino correcto. 

John Bytheway:  06:22  Reconoce que hay oposición en todas las cosas. Alguien tratará 
de hacer que te olvides o de distraerte de lo que es bueno 
constantemente, así que es bueno tener recordatorios 
constantemente porque el adversario nunca va a dejar de tratar 
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de distraernos, de engañarnos, o de estrangularnos, para usar 
una palabra del Libro de Mormón, para distraernos y hacernos 
olvidar. 

Hank Smith:  06:42  Y así, el Señor nos ha dado una multitud de maneras de 
recordar. Es decir, está por todas partes si buscamos. Bueno, 
esperamos que nos acompañen en nuestro podcast completo. 
Se llama FollowHIM. Y esperamos que nos acompañen la 
próxima semana para otro FollowHIM Favoritos. 
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