
"Sé fuerte y de buen valor" 

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:   

¿De qué manera Josué, al guiar a los hijos de Israel a la Tierra Prometida, le recuerda la  
¿misión? El Dr. George Pierce explora la importancia de los nombres, el poder y la fe de Rahab, y la 
importancia de que los niños obtengan sus propios testimonios.

Parte 2: 

El Dr. Pierce vuelve y explora la importancia de recordar la mano del Señor y aborda lo que los lectores 
modernos hacen con la violencia en la Biblia hebrea. 
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Códigos de tiempo: 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. George Pierce 
● 01:11 Presentación del Dr. George Pierce 
● 04:28 Revisión de Deuteronomio 
● 07:46 Deuteronomio es la "segunda ley" 
● 11:08 Moisés completó su misión 
● 14:01 Josué comienza a mandar a los hijos de Israel 
● 16:55 El nombre de Josué prefigura a Jesucristo 
● 19:32 "Sé fuerte y valiente" 
● 20:54 El evangelio es optimista 
● 25:38 Josué envía espías y se encuentran con Rahab 
● 30:32 Los espías vuelven para explicar el plan a Rahab 
● 31:13 Las canciones sirven para transmitir historias e información 
● 34:47 Se le dice a Israel que se santifique  
● 38:00 El agua no se separó hasta que salieron al agua 
● 39:08 El río Jordán es fundamental 
● 44:50 Monumentos para el recuerdo: 12 piedras 
● 47:02 Conmemoración de nuestros hijos 
● 51:25 Dile a tus hijos lo que Dios ha hecho por ti 
● 60:30 Fin de la primera parte - Dr. George Pierce 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. George Pierce 
● 00:07 Circuncisión, fin del maná, observan la Pascua 
● 00:56 Josué recibe instrucciones sobre Jericó 
● 05:20 La obediencia por encima de la fanfarronería 
● 07:49 El harén en la Biblia 
● 09:40 La violencia en las escrituras 
● 11:41 Hipérbole en Josué y Jueces 
● 14:52 Si tenemos problemas para entender los mandamientos de Dios, el problema está en 

nosotros 
● 18:49 Continuidad escatológica 
● 21:24 Ensayo sobre temas evangélicos: "Paz y violencia entre los Santos de los Últimos Días del 

siglo XIX" 
● 24:55 Si te falta información, pregunta a Google. Si te falta sabiduría, pregúntale a Dios. 
● 27:55 Arqueología y Josué 
● 29:44 La idea bíblica del "descanso" 
● 31:16 Renovación del convenio en Josué 23 y 24 
● 36:06 El viaje de fe personal del Dr. Pierce 
● 44:08 Fin de la segunda parte - Dr. George Pierce 
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Información biográfica: 
 
 

 
El Dr. Pierce nació y creció en Okahumpka, Florida. Se licenció en Historia en el Clearwater Christian 
College, obtuvo un máster en Sistemas de Información Arqueológica en la Universidad de York, un 
máster en Estudios Bíblicos (con especialización en Arqueología) en el Wheaton College y un doctorado 
en Lenguas y Culturas del cercano Oriente en la Universidad de California, Los Ángeles. Antes de 
comenzar su trabajo de doctorado, el Dr. Pierce fue profesor de investigación en la Universidad Ben-
Gurion del Néguev en Beer Sheva, Israel. Además, está certificado en dibujo arquitectónico y mecánico 
por el Estado de Florida. Ha impartido cursos sobre las antiguas civilizaciones del Próximo Oriente, la 
historia judía y Jerusalén, la Ciudad Santa, en la UCLA. El Dr. Pierce ha trabajado en excavaciones 
arqueológicas en Florida, Escocia, Cisjordania e Israel, incluyendo Tell Dothan, Tel Kabri, Ein Gedi, 
Beersheba, Jaffa y la ciudad filistea de Ashkelon, además de excavar para la Autoridad de Antigüedades 
de Israel. Actualmente es el arquitecto principal y supervisor del equipo de Sistemas de Información 
Geográfica para las excavaciones de Tel Shimron en el Valle de Jezreel, Israel. El Dr. Pierce y su esposa, 
la Dra. Krystal Pierce, tienen dos hijos: Victoria y George III.  

Cursos impartidos: Libro de Mormón (REL A 121 y 122), Antiguo Testamento (REL A 301), Nuevo 

Testamento (REL A 211), y Jesucristo y el Evangelio Eterno (REL A 250)  

Áreas de especialización: Arqueología del Levante meridional; aplicaciones informáticas en arqueología; 

tipología y seriación de la cerámica levantina de la Edad del Bronce y del Hierro; geografía histórica de 

Tierra Santa  

Áreas de investigación: Patrones de asentamiento regional; estructura, creación, mantenimiento y difusión 

de datos digitales en arqueología; aspectos arqueológicos y geográficos de la Biblia hebrea y el Nuevo 

Testamento  
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Idiomas: Hebreo y lenguas semíticas del noroeste relacionadas (lectura); acadio (lectura); griego (lectura); 

egipcio medio (lectura); alemán (lectura); francés (lectura)  

 
 
 
 

 

 

 
 

  

Aviso de uso razonable: 

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos 
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto 
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107 
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con la sección 107 del Título 17 del 
U.S.C., el material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de 
Internet para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 
107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el 
comentario, el reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está 
permitido. 
 
No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación. 
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
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The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. 
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Hank Smith:  00:01  Bienvenidos a FollowHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:10  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

John Bytheway:  00:15  A media que juntos, le seguimos a Él. 

Hank Smith:  00:20  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión, y estoy aquí con mi 
coanfitrión. Ahora, permítanme describirlo para ustedes. Y no 
se levantó desde entonces en Israel un coanfitrión como John 
Bytheway, a quien el Señor conoció cara a cara. Deuteronomio 
34:10, alterado sólo un poco. 

John Bytheway:  00:42  Podría ser una ligera exageración. 

Hank Smith:  00:44  No hay un copresentador en Israel como John Bytheway. Así 
que, John, bienvenido. Va a ser un gran día. Hoy vamos a estar 
en el libro de Josué. Josué tiene grandes zapatos que llenar con 
la partida de Moisés, al llegar a asumir ese rol. Así que 
necesitábamos a alguien que pudiera ser como un Josué para 
nosotros, y encontramos a un experto de la Biblia. 

John Bytheway:  01:11  Lo hicimos. Encontramos al Dr. George Pierce y mientras leía su 
biografía, pensé: "No sé si hemos tenido una biografía más 
interesante en todo el tiempo que hemos hecho esto". El Dr. 
George Pierce nació y creció en Okahumpka, Florida. Se licenció 
en Historia en la Universidad de Clearwater Christian, obtuvo 
una maestría sen Sistemas de Información Arqueológias en la 
Universidad de Nueva York, una maestría en Estudios Bíblicos 
por la Universidad de Wheaton, un doctorado en Lenguas y 
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Culturas del Cercano Oriente de la Universidad de California, Los 
Ángeles, también conocida como UCLA. Antes de comenzar el 
trabajo de su doctorado, Dr. Pierce era profesor de 
investigación en la Universidad de Ben-Gurion del Negev en 
Be’er Sheva, Israel. Además, es certificado en dibujo 
arquitectónico y mecánico en el Estado de Florida. 

Dr. George Pierce:  02:02  Puedo dibujar los planos de tu casa si lo necesitas. 

John Bytheway:  02:03  Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿300 años? Ha impartido cursos sobre 
las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente, la historia judía y 
Jerusalén la Ciudad Santa en UCLA. Ha trabajado en 
excavaciones arqueológicas en Florida, Escocia, Cisjordania e 
Israel, incluyendo Tel Dothan, Ein Gedi, Be’er Sheva, JOFA y la 
ciudad filistea de Ashkelon. Además de excavar para la 
Autoridad de Antigüedades de Israel, actualmente es el 
arquitecto principal y supervisor del equipo de sistemas de 
información geográficas de las excavaciones de Tel Shimron, en 
el valle de Jezreel, en Israel. Y el Dr. Pierce y su esposa, la 
Doctora Krystal Pierce, a quien hemos tenido en el podcast, 
tienen dos hijos, Victoria y George III. George ha publicado un 
libro titulado "El Convenio de la Compasión". Estamos 
encantados de tenerlo aquí, Dr. Pierce, y emocionados de 
aprender de este increíble fondo que tiene allí. 

Dr. George Pierce:  02:59  Bueno, es genial estar aquí. No sé si puedo estar a la altura de 
mi biografía, para ser sincero. No sé quién escribió todo eso 
porque he dado un par de vueltas alrededor de la manzana. 
¿Qué te parece? 

Hank Smith:  03:07  George es una de mis personas favoritas. Y si me encuentro con 
George en el edificio de Joseph Smith, es un buen día. He 
estado esperando esto durante mucho tiempo. Aquellos de 
ustedes que escucharon el episodio de su esposa, la Doctora 
Krystal Pierce, ese fue nuestro sexto episodio del año y ella hizo 
un trabajo fantástico hablando de Noé. Ella te preparó para 
nuestra entrevista, ¿verdad, George? Te dijo cómo iba a ser, 
¿cierto? 

Dr. George Pierce:  03:28  Sí, lo hizo. Ella me advirtió sobre ustedes dos. Así que vamos a... 
Sí. 

John Bytheway:  03:31  Quiero ir a su casa para cuando estudian Ven, Sígueme y ver 
cómo es eso con ustedes dos allí. 
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Hank Smith:  03:38  Si no recuerdo mal, John, le preguntamos: "¿Cómo es la 
conversación en tu casa?" Y ella dijo: "Bueno, esto es lo que 
hablamos. Esto es lo que hacemos". 

John Bytheway:  03:45  Sí. 

Dr. George Pierce:  03:46  Curiosamente, esta mañana, después de desayunar y de llevar a 
los niños a la escuela, me senté a escribir algunas cosas 
mientras trabajábamos en la casa y nuestra conversación giró 
en torno a una de las cosas divertidas de Josué: ¿cómo 
entendemos la conquista y el mandamiento de Dios sobre los 
cananeos? Estuvimos una hora sentados, discutiendo 
teológicamente, arqueológicamente, filosóficamente, cómo 
podemos entender esto de la mejor manera y al final del día 
seguir prestando atención. Así que sí, en torno a eso giran las 
conversaciones en nuestra casa. 

John Bytheway:  04:18  ¿Has traído la grabación de eso? Podríamos hacer un reportaje 
extra hoy. 

Dr. George Pierce:  04:23  Podríamos unir directamente o una función extra, aquí hay 
algunos extras. 

Hank Smith:  04:28  Dr. Pierce, George, entremos en Josué hablando un poco sobre 
el Deuteronomio y sólo haciendo un par de puntos destacados y 
dando a Moisés una buena despedida antes de presentar a 
nuestro siguiente profeta, nuestro siguiente en la línea. ¿Qué 
podemos decir del Deuteronomio? 

Dr. George Pierce:  04:46  Sí, pongamos algo de contexto con el libro de Josué. Volveré a 
Deuteronomio uno. Y sólo el primer versículo nos dice dónde 
están, dónde están los hijos de Israel y dice: "Estas son las 
palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, 
en el desierto, en el llano delante del Mar Rojo, entre Parán, y 
Tofel, y Labán, y Hazerot y Dizahab". Así que lugares que no 
estamos seguros para nada dónde están, pero podemos cortar 
por lo sano y decir que los hijos de Israel están en el lado 
oriental del Jordán. Lo que ahora sería el Reino Hachemita de 
Jordania como estado nación. 

Dr. George Pierce:  05:19  Moisés va a aprovechar la oportunidad en Deuteronomio, de 
ahí el nombre, para reafirmar la ley para ellos. Deuteronomio 
significa segunda ley. Moisés aprovecha la oportunidad para 
reafirmarla y reformularla de manera que sea una serie de 
maldiciones y bendiciones. Ahora eso suena duro. Vamos a 
simplificar y verás un patrón aquí del Libro de Mormón. La 
bendición es, y todas las bendiciones son, si son obedientes a 

Joshua 1-8; 23-24 Parte 1 followHIM Podcast Página 3



los mandamientos que el Señor les ha dado, entonces serán 
prósperos y podrán ir a la tierra para obtener su herencia, para 
poder construir casas y tener una buena estructura familiar y 
generaciones de hijos y nietos, etcétera, etcétera. Y las 
maldiciones no son tanto las maldiciones que pensamos, sino 
que se pierden las bendiciones de Dios por la desobediencia. Si 
no son obedientes a los mandamientos, entonces no reciben las 
bendiciones y la vida va a ser más difícil y va a haber muchas 
más dificultades. 

Dr. George Pierce:  06:17  Así que Moisés establece esto en el Deuteronomio. Si haces 
estas cosas, serás bendecido. Si haces estas cosas, no recibirás 
tus bendiciones. Y luego hacia el final, comenzando en el 
capítulo 32 de Deuteronomio, tenemos lo que se llama la 
canción de Moisés y Moisés habla de Israel y de lo bien que han 
actuado y todo el resto de estos incidentes en los que él está 
efectivamente estableciendo y alabando al Señor. Y luego 
bendice a las tribus de Israel específicamente. Así que la tribu 
de Leví, para que sean capaces de enseñar a Israel sobre los 
juicios y la ley. Así que el sacerdocio levítico asume ese papel de 
enseñar la ley al pueblo y realizar sacrificios y bendecir a 
Benjamín y a la casa de José. Así que Efraín y Manasés y todo el 
resto de las tribus. 

Dr. George Pierce:  07:03  Y luego tenemos en el capítulo 34 como lo dice la Biblia, Moisés 
sube al Monte Nebo y mira por encima, es capaz de ver la tierra 
prometida, pero no se le permite entrar. Y ese es el final. Y 
entonces se menciona que su sucesor va a ser Josué, que ha 
sido su mano derecha desde que salieron de Egipto. Esto es lo 
que nos prepara. Así que cuando Josué se abre, Moisés está 
ahora fuera de la escena, Israel tiene ahora este nuevo líder. El 
manto del liderazgo cae sobre Josué. Y entonces están 
preparados y listos para entrar a tomar efectivamente la tierra 
prometida, si eso tiene sentido. 

Hank Smith:  07:46  Sí, eso es impresionante. Así que el Deuteronomio no tiene 
mucha historia, sólo una reafirmación de la ley y la despedida 
de Moisés. Recuerdo que la semana pasada estudiamos 
bastante la frase, no olvides, no olvides lo que el Señor ha 
hecho por ti. Ese parecía ser un mensaje importante del 
Deuteronomio. Y si te olvidas, la vida va a ser difícil, pero él les 
ha dado una buena preparación, la tierra a la que están a punto 
de ir, ellos sabían por los espías que enviaron antes, que este es 
un lugar impresionante. Les va a ir muy bien si siguen los 
mandamientos. 

Dr. George Pierce:  08:19  Por supuesto. Y sólo para relacionarlo con esa historia, 
Números, de los espías que entran. Josué y su compatriota en 
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esa historia, Caleb, son los únicos dos que quedan de toda esa 
generación después de andar por 40 años en el desierto. Esos 
dos quedan, porque fueron los dos que fueron fieles y dijeron: 
"Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Podemos hacerlo con 
la fuerza del Señor". Por eso Josué vivió tanto tiempo. Y usted 
ve en el libro de Josué más adelante, Caleb viene a él y dice: 
"Quiero mi herencia en la tierra". Y así le dan a Caleb su 
herencia y su familia y todo lo demás. Así que estos dos, esta es 
su recompensa. Ellos son dos que originalmente salieron de 
Egipto más de 40 años antes y ahora son capaces de ir a la tierra 
prometida y esa es una gran recompensa por su obediencia. 

Hank Smith:  09:05  Sí. Eso fue en el capítulo 11 de Números. 

John Bytheway:  09:08  Me alegra que hayas mencionado que es la segunda ley. Creo 
que la gente ha visto esa palabra Deut y ve dos ahí, "¿Es un 
dúo?" Lo he escrito mal toda mi vida. No es Deuteronomio, es 
Dúoteronomio. Y ahora me encanta que hemos vuelto a una 
línea argumental. ¿Alguna vez has tenido estudiantes o 
personas que sientan que fue duro que Moisés no llegó a entrar 
en la tierra prometida? 

Dr. George Pierce:  09:30  Moisés hizo tanto. Y fue tan fundamental y para el resto de los 
tiempos, incluso en la era moderna, quiero decir, actualmente 
Moisés es considerado como el parangón de lo que significa ser 
un profeta en Israel y un dador de la ley. Y también actúa como 
sacerdote, como vemos, en muchos casos. Y actúa como un 
prototipo rey, Moisés es el paquete completo y para no poder ir 
allí… cuando hablo con los estudiantes, digo: "Se trata de la 
obediencia". Y no quiero sonar duro porque quiero decir, en 
algún nivel estamos como, "Hombre, desearía que Moisés 
pudiera cruzar el río Jordán y llegar allí. Y todo va a ser genial". 
Cuando Moisés es desobediente a veces y Moisés tiene esta 
gran relación con Jehová en la que a veces Jehová y ustedes 
probablemente han encontrado esto en sus estudios. A veces 
Jehová es como, "Hazte a un lado, Moisés, voy a eliminar a todo 
el mundo. Y voy a empezar de nuevo contigo". 

Dr. George Pierce:  10:19  Y luego, a veces, Moisés viene al Señor y dice: "¿Podrías 
eliminar a todo el mundo y empezar de nuevo con ..." Y así 
tienes este ida y vuelta y se templan el uno al otro. Y esa es una 
gran relación que tiene, pero en los casos en que es 
desobediente, es muy llamativo usar un juego de palabras. La 
primera vez le dicen: "Golpea una roca y el agua saldrá", y eso 
está bien. Y la segunda vez le dice que le hable a la roca y en su 
enojo con los hijos de Israel, él y su frustración, golpea la roca 
por segunda vez en la línea de la historia y sale agua. Pero el 
Señor dice: "Porque no fuisteis obedientes conmigo, no vais a 
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pasar por allí". Ahora hay un montón de interpretación allí. El 
apóstol Pablo dice que la roca que le seguía y que le 
proporcionaba agua, era Cristo. Y así Cristo es golpeado sólo 
una vez, no dos veces amigos, en términos de esto. 

Hank Smith:  11:01  Oh, vale. 

Dr. George Pierce:  11:02  Lo cual es una interpretación interesante, pero se reduce a ser 
obedientes a lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, 
incluso en las cosas pequeñas. 

John Bytheway:  11:08  Podríamos decir George también que Moisés había cumplido su 
misión y que ahora este es el papel de Josué? 

Dr. George Pierce:  11:16  Absolutamente. Moisés ha cumplido su papel. Ha cumplido su 
misión. Ha hecho todo lo que el Señor probablemente tenía 
previsto que hiciera. Es hora de cerrar ese capítulo. Y vemos 
esto al final del libro de Josué también. Así que alerta voy a 
hablar del final de la historia ante de legar ahí, cuando llegamos 
al final, todos mueren. Así que al final del libro de Josué, Josué 
fallece, Eleazar o el sumo sacerdote que es el hijo de Aarón, 
fallece. Y está cerrando el capítulo del Éxodo y de la 
peregrinación por el desierto. Así que Moisés, ahora está fuera 
de la imagen. Josué va a morir. El sumo sacerdote que sucedió a 
Aarón en el peregrinaje por el desierto y los llevó a Canaán, va a 
morir. Y luego, al final de la historia, también enterraron los 
huesos de José, lo que realmente cierra el capítulo de la época 
de Israel. 

Hank Smith:  12:04  La historia del Génesis. 

Dr. George Pierce:  12:05  Sí. Así que todas estas cosas tienen que terminar, por así 
decirlo, para que los israelitas den el siguiente paso adelante en 
el capítulo de su historia y su vida y la tierra prometida. 

John Bytheway:  12:17  También he pensado en que el Señor llevó a Moisés de vuelta a 
casa, eso es aún mejor que la tierra prometida. Moisés podría 
descansar y estar en el descanso, digo, la presencia del Señor. 
Recuerdo que cuando era niño y veía los 10 mandamientos, me 
sentía mal porque él no llegaba a la tierra prometida, pero 
Josué sí. 

Hank Smith:  12:34  Y no hemos terminado con Moisés. Lo veremos de nuevo en el 
Nuevo Testamento. Lo veremos de nuevo en Doctrina y 
Convenios, el Señor tiene más cosas que hacer con Moisés, este 
es un punto interesante. Un punto de transición de Moisés a 
Josué de alguna manera, todos pasamos por esto con un nuevo 
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Obispo o un nuevo presidente de la Sociedad de Socorro, o un 
nuevo presidente de la iglesia. Es un período de transición que 
es difícil. Recuerdo que prácticamente la única persona que 
conocí y cuando era adolescente, fue Gordon B. Hinckley. No 
conocía la iglesia sin Gordon B. Hinckley. Me imaginé que él era 
la iglesia. Y luego, cuando falleció y recuerdo que miré al 
presidente Monson diciendo: "No, no, ¿dónde está el 
presidente Hinckley? Usted es el primer consejero, Presidente 
Monson. Usted siempre ha sido el primer consejero a 
Presidente Hinckley". 

Hank Smith:  13:19  Pero recuerdo haber visto al Presidente Monson ponerse de pie 
esa primera vez y hubo un cambio en él, al menos desde mi 
perspectiva. Y luego otra vez con el Presidente Nelson y 
podríamos hablar del año pasado, John, cuando hablamos de 
Brigham Young, tomando el lugar de Joseph Smith, esto no es 
divertido estar en esta posición. 

John Bytheway:  13:36  Sí. No recuerdo que nadie haya dicho nunca en la conferencia 
general, ya sea al ser apartado como presidente de la iglesia, o 
incluso al ser llamado a los 70, o a ser uno de los 12, "Sí, estoy 
totalmente preparado para esto. Lo tengo. He estado 
esperando toda mi vida. Sé exactamente lo que estoy 
haciendo". Quiero decir, es totalmente lo contrario como, "Yo 
no pedí esto. Me pidieron que hiciera esto. Haré lo mejor que 
pueda, pero wow, estoy abrumado." Eso es lo que siempre 
escuchas. 

Dr. George Pierce:  14:01  Lo vemos también con Josué, justo al final de Deuteronomio. 
Capítulo 34 de Deuteronomio, versículo nueve, "Josué, hijo de 
Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había 
puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron e 
hicieron como Jehová mandó a Moisés". Pero al mirar el primer 
capítulo de Josué, especialmente los primeros nueve versículos 
más o menos, y luego más allá, podemos ver que la gravedad de 
la situación está afectando a Josué de alguna manera. 

Hank Smith:  14:27  Puede ser. Si alguien te dijera: "Bien, Moisés, estás fuera, Josué 
estás dentro. Josué, ¿cómo te sientes?" "Por favor, no. No creo 
que pueda hacer esto". Esos son zapatos particularmente 
grandes para llenar. 

Dr. George Pierce:  14:41  Por supuesto. Y creo que él siente eso, y tiene su propia misión. 
Moisés tuvo la suya de dar la ley para guiarlos a través del 
desierto, de pasar por todo eso con el Éxodo. Y ahora le toca a 
Josué asentarlos en la tierra y ponerlos en marcha en lo que 
deben hacer. 
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Hank Smith:  14:57  Bueno, me encanta esta idea de confiar en el Señor y buscar tal 
vez un nuevo líder cuando llegue ese momento, no importa la 
organización que sea, un barrio, una estaca, una Sociedad de 
Socorro, un quórum, una clase en las Mujeres Jóvenes, 
presidente de la iglesia, un nuevo apóstol. Cuando estas cosas 
suceden, ser capaz de confiar en que el Señor es quien ha 
llamado, calificará. Háblanos de Joshua, George. 

Dr. George Pierce:  15:21  Tenemos la introducción de Josué en realidad en el Éxodo. Es 
interesante. Josué es el hijo de Nun. Realmente no sabemos 
mucho más que eso, sobre la familia, pero sí sabemos que son 
de la tribu de Efraín. Así que si te identificas con eso a través de 
tu bendición patriarcal, o simplemente eres un gran fan de la 
tribu de Efraín, esta es la tribu de Josué. Permítanme lanzar esto 
aquí como un paralelo, ¿no es interesante que los dos espías 
que viven lo suficiente para ver y entrar en la tierra prometida, 
Josué de la tribu de Efraín y Caleb era de la tribu de Judá. 
Tenemos estas dos, mis tribus muy fuertes representadas en la 
fidelidad. 

Hank Smith:  15:58  George, cuando tengamos un reino dividido más adelante, esas 
van a ser las dos cabezas. 

Dr. George Pierce:  16:01  Sí. Esas van a ser las dos tribus centrales en ambos reinos, el 
reino del Sur de Judá, obviamente, y el reino del Norte de Israel 
por mucho, las dos tribus más pobladas en el reino del Norte 
son las de Efraín y Manasés. Así que la casa de José y Efraín va a 
ser en realidad el territorio en el que se van a situar las capitales 
del reino del Norte. El nombre de Josué es muy interesante, 
porque me encantan los nombres. Me encantan los significados 
de los nombres y el nombre de Josué, viene del hebreo, que 
significa o Jehová salva o Jehová es la salvación. Me gusta 
Jehová es la salvación. Así que Josué y el hebreo, Yehoshua, a 
veces Yeshua viene a nosotros. Y si usted está familiarizado 
entonces con el nombre de Jesús en arameo, ya que estaba aquí 
en su ministerio terrenal es Yahshua, efectivamente es Josué. 
Significa lo mismo, Jehová es la salvación. 

Hank Smith:  16:51  ¿Cómo se convierte eso en Jesús, George? ¿Es sólo la forma 
griega de Yeshua? 

Dr. George Pierce:  16:55  Así que tenemos Yahshua en arameo, que pasa a Yesus en 
griego, que luego viene como Gesu en latín. Y luego, debido a la 
germanización de la palabra, esa inicial, la I, se convierte en una 
J y entonces obtenemos Jesús. Y así es como lo obtenemos en 
español. 

Hank Smith:  17:11  Así que Jesús tiene el mismo nombre que este antiguo profeta. 
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Dr. George Pierce:  17:14  Cuando uno mira la vida de Josué y lo que hace, es un presagio 
de ver el ministerio de los Salvadores. Josué efectivamente en 
muchos lugares, entre comillas, "salva a los israelitas", y ayuda a 
mantenerlos en el camino correcto y adherirse a los 
mandamientos y ser victoriosos. Cuando el ángel Gabriel 
anuncia a María que van a llamar su nombre Jesús. Y parte de 
eso es porque va a salvar a su pueblo de sus pecados y Jesús 
desempeña ese mismo papel de salvación. Creo que hay un 
montón de buenos paralelismos cuando pensamos en eso y lo 
meditamos. 

Hank Smith:  17:48  Así que, ¿podrás observar los paralelos de Josué y Jesús a 
medida que leemos? 

Dr. George Pierce:  17:54  Absolutamente. 

John Bytheway:  17:55  Parece que muchas veces, especialmente en estos tiempos, en 
los que estamos hablando, un nombre indica una misión, ¿no es 
así? 

Dr. George Pierce:  18:03  Me encantan los nombres bíblicos y señalar los nombres 
bíblicos. Nombres de lugares, nombres de personas, porque son 
importantes en la historia, la leemos y decimos: "Bien, Josué se 
hace cargo. Eso es genial. Seguimos adelante". Tenemos que 
sentarnos a pensar y decir: "Vale, su nombre significa algo y es 
particular para esta época". Y de nuevo, el último ejemplo es el 
del Salvador, tanto en Lucas como en Mateo, a María y a José se 
les dice individualmente que su nombre va a ser Jesús por esa 
misma razón de salvar a su pueblo de sus pecados. No creo que 
el nombre del Salvador pudiera ser otro. Tenía que ser Jesús.  

John Bytheway:  18:40  Oh, me encanta la forma en que lo pones. Sí. 

Hank Smith:  18:41  Y George, al ver el capítulo uno, veo que el Señor se da cuenta 
de que Josué necesita un poco de ánimo. El versículo cinco dice: 
"Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te 
desampararé. Esfuérzate y sé valiente con este pueblo". 

Dr. George Pierce:  18:59  Si usted o cualquier otra persona tiene el hábito de marcar en 
sus escrituras o resaltar en su aplicación de la biblioteca del 
evangelio, eche un vistazo y vea cuántas veces dice, sé fuerte y 
de buen valor. Verso seis, sé fuerte y de buen valor. Bajan y ahí 
está el encargo de guardar el libro de la ley. Y en el verso nueve, 
¿no te he ordenado? Sé fuerte y valiente. No es sólo una buena 
sugerencia, es un mandamiento para Josué. Sé fuerte y valiente. 
Así que es dos veces que el Señor le dice esto: "No temas, ni 

Joshua 1-8; 23-24 Parte 1 followHIM Podcast Página 9



desmayes porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera 
que vayas". 

Dr. George Pierce:  19:32  Más adelante, mientras miramos, y Josué está recordando a 
estas otras tribus que están tratando de establecerse en el lado 
oriental del Jordán. Ellos le dicen en el versículo 16: “Nosotros 
haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos 
adondequiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a 
Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti.". Y hasta la 
última declaración en el verso número 18, le dicen: "solamente 
esfuérzate, y sé valiente". Así que tres veces en ese capítulo 
inicial, dos del Señor, una de las otras tribus de Israel, le están 
recordando a Josué: "Escucha, sabemos que es una gran 
responsabilidad". Y Josué debe estar sintiendo la presión. Y se le 
recuerda, me atrevo a decir, se le ordena en el versículo nueve 
que sea fuerte y de buen valor. 

Dr. George Pierce:  20:24  Y creo que hay un paralelismo para nosotros. A veces tenemos 
que hacer cosas muy difíciles en el trabajo en nuestras 
situaciones familiares, tal vez nuestros llamamientos; que te 
dan un llamamiento a enseñar la escuela dominical para jóvenes 
y realmente no estás seguro de cómo manejar a los jóvenes de 
16 a 17 años de cualquier manera. Eso es solo una parte 
personal, pero tenemos esta seguridad de que Dios va a estar 
con nosotros si le somos fieles y podemos ser lo 
suficientemente fuertes, buen ánimo. Y si alguien necesita esa 
charla de ánimo es Josué. 

Hank Smith:  20:54  Este podría ser un capítulo tan aplicable a cualquier persona 
que se enfrenta a una tarea de enormes proporciones, un 
nuevo llamamiento, una prueba difícil, ser fuerte y valiente. 
Quería citar aquí al Élder Holland. Esta es una charla llamada La 
lengua de los ángeles. Cita a otro apóstol. Así que tenemos a un 
apóstol citando a otro apóstol. El Élder Holland dice: "Me 
encanta lo que el Élder Orson F. Whitney dijo una vez, "el 
espíritu del evangelio es optimista. Confía en Dios. Mira el lado 
bueno de las cosas, el espíritu opuesto o pesimista arrastra a los 
hombres hacia abajo y los aleja de Dios, mira el lado oscuro, 
murmura, se queja y es lento para ser obediente". Luego, 
volviendo al Élder Holland, dice: "Debemos honrar la 
declaración del Salvador de tener buen ánimo. De hecho, me 
parece que podemos ser más culpables de quebrantar ese 
mandamiento", esto del élder Holland, "que casi cualquier 
otro". Así que tiene razón. Este es un mandamiento, tener buen 
ánimo de Jesús o en el capítulo uno de Josué, sed fuertes y de 
buen ánimo. Yo lo he ordenado. 
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John Bytheway:  21:57  Todos recordamos el llamado de Moisés y, "¿Quién soy yo para 
sacar a los hijos de Israel de la esclavitud y soy de lengua lenta y 
de hablar pausado. Y no me escuchan". Y la respuesta del Señor 
no fue: "Eres el mejor. Eres increíble. Fuiste salvado para esto". 
La respuesta del Señor fue: "Yo estaré contigo". Y lo que me 
gusta de esto en Josué en el versículo cinco, "Así estaré 
contigo". Como fue con Moisés, "Así estaré contigo". Y luego lo 
dijo de nuevo en el verso 17, "sólo el Señor tu Dios estará 
contigo, como lo estuvo con Moisés". Y por eso puedes ser 
fuerte y de buen ánimo, porque estoy aquí y estaré contigo. 

Hank Smith:  22:37  Eso es genial, John. El pueblo reconoce eso, George acaba de 
mostrarnos eso, versículo 16, ellos respondieron a Josué. "Todo 
lo que nos has mandado, lo haremos. A donde nos envíes, 
iremos..." Pero abajo en el verso 17, "El Señor tu Dios esté 
contigo como estuvo con Moisés". 

Dr. George Pierce:  22:54  Y cierran esa declaración: "Sé fuerte y de buen valor". 

John Bytheway:  22:56  Sí, eso es genial. 

Hank Smith:  22:57  George, ahí vemos a los hijos de Israel apoyando a su nuevo 
líder. Cuando veo a un nuevo obispo en mi barrio, no sólo me 
siento mal por él, sino que lo apoyo. Le digo: "Todo lo que me 
mandes hacer, lo haré, iré. Lo apoyaré". 

John Bytheway:  23:11  Haber visto a una congregación levantar sus manos para decir 
que te sostendrán como Obispo, fue un momento para mí, 
porque eso significa algo. No pensé que significaría tanto hasta 
que estaba sentado en el estrado temblando en mis botas y la 
congregación, algunos con sonrisas en su rostro, levantaron sus 
manos y pensé: "Bien, tal vez pueda hacer esto si el Señor está 
conmigo". Así que es una hermosa historia de Josué aquí, 
comenzando. 

Hank Smith:  23:42  El capítulo uno termina así: "Esfuérzate y sé valientes". Creo que 
tenemos un tema para el capítulo uno. Muy bien. ¿Qué vamos a 
hacer ahora? 

John Bytheway:  23:51  Y eso es todo, señoras y señores. Muchas gracias. 

Hank Smith:  23:53  Sí. Gracias por venir. Sé fuerte... 

John Bytheway:  23:55  Sé fuerte y valien- 

Hank Smith:  23:55  ... y valientes. 
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Dr. George Pierce:  23:55  Valiente. Sí. Nos vemos chicos. 

Hank Smith:  23:57  Ojalá fuera tan fácil. Sé fuerte y valiente. Y tal vez el Señor le 
está diciendo a Josué: "Sé fuerte y valiente porque... 

John Bytheway:  24:06  Lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. 

Dr. George Pierce:  24:10  Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. 

Hank Smith:  24:11  Ahora, ¿cómo se llama esto, George? Se supone que Josué debe 
pasar por el pueblo y decirles que se preparen porque vamos a 
entrar, en tres días. 

Dr. George Pierce:  24:21  Esas son sus instrucciones para el pueblo. Así que recuerden lo 
que el Señor les ha ordenado hacer. Una vez que esto se va a 
establecer, usted va a obtener esta tierra, pero sus esposas, sus 
pequeños, su ganado, van a permanecer aquí. Vas a venir con el 
resto de nosotros. Vamos a prepararnos. Y vamos a ir y vamos a 
tomar posesión de esta tierra, dejando a un lado las 
aprensiones y siendo fuertes y de buen valor sonando en sus 
oídos. Él va a instruir a la gente que es el momento de ir. Este es 
todo su propósito. Esta es la razón por la que salieron de Egipto 
y la razón por la que el Señor los sacó de Egipto era para volver 
a establecerse en la tierra que es parte de sus bendiciones del 
pacto de Abraham, es tener esta tierra como fue prometida a 
Abraham y sus descendientes. Este es el momento. Este va a ser 
el momento en que ellos cumplan todo esto. 

Dr. George Pierce:  25:10  Y digo momento, es un proceso. No es sólo un evento. Así que 
este es un proceso por el cual ese pacto se va a cumplir al entrar 
aquí y tomar la tierra. Y por eso va a requerir algunas cosas 
antes de eso. Cuando miramos a Josué, se está preparando y 
creo que con "sé fuerte y valiente", resonando en su mente, va 
a guiarlos a través del Jordán. 

Hank Smith:  25:34  Y al abrir el capítulo dos, parece que el Señor está preparando el 
camino. 

Dr. George Pierce:  25:38  Está absolutamente en el capítulo dos de Josué, antes de que 
vayan, Josué envía un par de espías a la tierra para ver cómo 
están las cosas y para medir lo que está pasando aquí. 

Hank Smith:  25:51  Misión de reconocimiento. 

Dr. George Pierce:  25:52  Así es. Así que Josué y los hijos de Israel en el lado este del 
Jordán, va a enviar a dos hombres a través del lado oeste del 
Jordán. Y esto va a ser en el área de Jericó, si usted tiene un 
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mapa bíblico. Van a lo que se describe en el capítulo dos, 
versículo uno como la casa de una ramera, cuyo nombre es 
Rahab y se alojan allí. Ahora la gente ha debatido, si realmente 
significa una dama de la noche o es una posadera que puede 
proporcionar otros servicios o lo que sea. En cualquier caso, es 
un lugar público donde pueden encontrar un lugar para alojarse 
con alguien que no los va a entregar a las autoridades, si eso 
tiene sentido. Así que son, son lo suficientemente inteligentes 
para saber a dónde van. Son buenos espías, saben lo que hacen. 

Dr. George Pierce:  26:34  Y así, al estilo de James Bond, van aquí y, por supuesto, el rey de 
Jericó, el tipo que está a cargo de toda la ciudad, se ha enterado 
de que hay espías. Y así, tal vez no fueron tan buenos como 
podrían haber sido. Y saben que están en la casa de Rahab y que 
Rahab los subió al techo de la casa y los escondió en los tallos 
de lino, que había puesto en orden sobre el techo. Así que 
vemos que ella no es tal vez sólo una dama de la noche o una 
posadera o lo que sea. También se dedica a producir lino. Los 
hace esconder en el tejado y los cubre con un manojo de lino. 
Así que se esconde en los pajares, por así decirlo. 

Hank Smith:  27:13  ¿Así que Rahab va en contra del rey de Jericó aquí? 

Dr. George Pierce:  27:16  Absolutamente. Dice: "Sí, salieron por la puerta. Está oscuro. No 
sé a dónde fueron. Probablemente fueron por allí". Y entonces 
la gente que persigue a los espías, baja hacia el río Jordán para 
perseguirlos. Y cuando se van, ella los saca del lino, los saca de 
los pajares. Y dice esto en el versículo nueve: "Ella dijo a los 
hombres: Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el 
temor a vosotros ha caído sobre, y todos los moradores del país 
están acobardados por causa de vosotros. Porque hemos oído 
que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de 
vosotros cuando salisteis de, y además lo que habéis hecho a los 
dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a 
los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro 
corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por 
causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba 
en los cielos, y abajo en la tierra." 

Dr. George Pierce:  28:04  Dice: "Escucha, hemos oído las historias". Así que no es que los 
israelíes sean una entidad desconocida. Las historias están 
circulando por Canaán, "Oye, hay este grupo de personas. Y su 
deidad les permitió cruzar el mar y su deidad los preservó y los 
ayudó en estas batallas contra estos reyes muy fuertes en el 
lado oriental del río Jordán en sus territorios." Y sabemos, como 
ella dice, "él es Dios en el cielo, arriba y en la tierra abajo". 
Tenemos a Rahab, sin importar su ocupación, sin importar su 
reputación, ella expresa una fe en el Dios de Israel, algo que es 
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muy raro en estas historias. Tenemos a alguien fuera de Israel 
expresando esta fe, pero vale la pena señalarlo. Vale la pena 
señalarlo. 

Hank Smith:  28:51  Es una conversa de oro. 

Dr. George Pierce:  28:52  Lo es, ¿verdad? 

Hank Smith:  28:54  Sí. 

Dr. George Pierce:  28:55  No tuvieron que discutir demasiado con ella. Ella dijo: "Me 
apunto, me apunto. ¿Cuándo podré librarme de todo esto?" Y 
vemos esto en el verso 12, ella dice: "Os ruego pues, ahora, que 
me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con 
vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo 
cual me daréis una señal segura; y que salvaréis la vida a mi 
padre y a mi madre, y a mis hermanos y mis hermanas, y a 
todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte." 
Salva a los animales domésticos, salva a los primos, a los 
sobrinos una vez eliminados. 

Hank Smith:  29:22  La familia de Rahab. 

Dr. George Pierce:  29:23  Salvarlos a todos, hacer ese acuerdo. Ellos dicen: "Sí, claro. Te 
debemos nuestras vidas. Así que te vamos a salvar". 

Hank Smith:  29:29  Y así hay alguna señal, que- 

Dr. George Pierce:  29:32  Lo hay. Podemos ver que su casa, porque los están bajando por 
esta ventana, es parte de la muralla de la ciudad. Y por eso los 
baja con una especie de cuerda o, como dice aquí, un cordón, 
porque ella vive en la muralla. Su casa es parte de la muralla, 
parte de las fortificaciones de la ciudad. Y entonces los espías 
dicen: "Escucha, si cuelgas esta cuerda roja fuera de tu ventana, 
sabremos cuál es tu casa. Y recordaremos cuál es tu casa, y tu 
familia se salvará. Y si alguien de tu familia tiene algún problema 
con los israelitas, nos haremos responsables". Y entonces ella 
dice: "De acuerdo". Y ella confía en ellos y los deja bajar por la 
ventana. Y entonces ella ata la cuerda roja allí, la cuerda roja en 
la ventana, sólo para que cuando los israelíes vayan a venir a 
Jericó, sepan que es su casa. 

Dr. George Pierce:  30:23  Los espías bajan y se reúnen con Josué. Les cuentan todo esto. Y 
Josué sabe entonces, versículo 24 del capítulo dos, 
"Verdaderamente el Señor ha entregado en nuestras manos 
toda la tierra, porque aún todos los habitantes del país 
desfallecen a causa de nosotros". Así que la información de los 
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espías que le traen, no es sólo: "Oye, estamos vivos porque esta 
señora nos salvó y nos escondió en unos tallos de lino y tiene 
una cuerda roja fuera de su ventana, así que no la mates". Ellos 
dirían que las historias de lo que el Señor ha estado haciendo 
por nosotros, están recorriendo todo Canaán y se están 
asustando. Y por cierto, teníamos a este converso. 

John Bytheway:  30:55  Sí. Así que intrigados por el capítulo dos de Josué, versículo 10, 
¿cómo se enteraron? No estaban publicando esto en ninguna 
parte. Quiero decir, ¿algunos de ellos se saltaron la cosa del 
viejo vagabundeo y llegaron allí de alguna manera? 

Dr. George Pierce:  31:13  Los israelíes han tenido interacciones con los cananeos desde 
Números 21. Y ahí es donde comienza verdaderamente la 
conquista, es Números 21. Comienzan a entrar en contacto. 
Pero han tenido contacto con algunos de estos grupos 
cananeos, los moabitas y otros probablemente en eso, hay esta 
repetición del relato. Cuando miramos Éxodo 15, se llama la 
canción del mar. Es que porque Moisés canta y los hijos de 
Israel cantan y luego Miriam, su hermana recoge en una 
repetición, pero las canciones son muy fáciles de recordar. Así 
que voy a lanzar esto a usted. Probablemente puedes recordar 
todas las palabras, vamos a elegir algo fácil. I Want to Hold Your 
Hand de los Beatles. 

John Bytheway:  31:50  (Cantando). Sí. 

Dr. George Pierce:  31:51  Y por eso nos sabemos toda la letra. Cuántos de nosotros 
conocemos todas las palabras del Salmo 82, no muchos. Y si 
pueden siquiera pensar en lo que es el Salmo 82, me 
sorprendería. Las canciones son fáciles de recordar para 
nosotros. Y así, la canción del mar, habría sido fácil de recordar 
para ellos y de repetir una y otra vez, de modo que cuando 
están teniendo estas interacciones con grupos cananeos o 
grupos moabitas o lo que sea, son capaces de contar estas cosas 
y decirles: "Sí. Y así cantaré al Señor porque ha triunfado 
gloriosamente, el caballo y el jinete han sido arrojados al mar. Y 
el Señor es un hombre de acción y un guerrero y mi salvación". 
Y esos se van a repetir y van a empezar a difundirse. 

Dr. George Pierce:  32:25  Y así, al igual que una canción popular empieza a ser recogida y 
compartida en las redes sociales o en línea o en su día, la gente 
iba a su tienda de discos local y compraba un 45 y luego lo 
compartía con sus compañeros o lo intercambiaba o algo así. Así 
es como probablemente se transfirieron estos cuentos. Después 
de 40 años de andar por el desierto, cuando llegan a Canaán, la 
canción del mar es un éxito de los 40 principales. Esa es mi 
mejor suposición. 
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John Bytheway:  32:52  Me encanta esa respuesta. Hemos oído hablar de esto. Así que 
otros grupos que viajamos tuvieron contacto con ellos mientras 
estaban en el desierto y esos relatos se transmitieron. Creo que 
eso es fascinante. Y me gusta lo que dice en el versículo 11. Y 
tan pronto como oímos estas cosas, nuestros corazones se 
derritieron. No sabía que era una frase bíblica hasta ahora. 

Dr. George Pierce:  33:16  Oh, absolutamente. Para ponerlo en nuestra jerga, el temor de 
Dios fue puesto en ellos literalmente en cuanto a lo que va a 
suceder. Y así ella reconoce esto, Rahab la dama de la noche. 
Ahora, lo interesante, sólo para llamar la atención sobre esto, 
estas historias como Rahab y otras, tienen un propósito. Y están 
destinadas a mostrarnos que a veces incluso aquellos que no 
pertenecen a la casa de Israel son fieles y reconocen que Dios es 
Dios en el cielo y en la tierra. La parte hermosa de la historia de 
Rahab. Si vas al capítulo uno de Mateo, versículo cinco y la 
genealogía de Jesús, y hay un montón de engendros, engendros, 
engendros, pero el versículo cinco, "Y Salmón engendró a Booz 
de Rahab". La fidelidad de Rahab y la belleza de la historia es 
que a pesar de su ocupación, ella, por su fidelidad está incluida 
en la genealogía de Jesucristo. 

Dr. George Pierce:  34:11  Y creo que parte de esa genealogía nos enseña que no es sólo 
gente de la casa de Israel. No son personas que son 100% fieles 
todo el tiempo. Hay personas de fuera de la casa de Israel que 
son traídas por su fidelidad. Y ellos llegan a ser la numerosa 
bisabuela de Jesús. Y es una hermosa historia. 

Hank Smith:  34:33  También en Josué estoy viendo un poco de la Pascua. "Pon este 
hilo escarlata en tu ventana y pasaremos de largo. Pasaremos 
por encima de ti". Así que parece haber un poco de eso allí, 
incluso los espías saben cómo funciona esto. 

Dr. George Pierce:  34:47  Tenemos las instrucciones y justo el comienzo del capítulo tres 
de Josué, que van a mover el arca. Y cuando la gente vea a los 
levitas llevando el arca, van a seguir el arca. Y como dice Josué, 
en el versículo cinco, "Santificaos porque mañana el Señor hará 
maravillas entre vosotros". 

Hank Smith:  35:06  Qué gran versículo. 

Dr. George Pierce:  35:07  Y qué asombroso sería si el presidente Nelson sacara un post en 
las redes sociales o en la conferencia general dijera: 
"Santificaos, porque mañana el Señor va a hacer maravillas 
entre vosotros". Ni siquiera sé cuántos de nosotros dormiríamos 
y trataríamos de prepararnos para santificarnos. Pero Josué 
dice: "Esto es lo que va a pasar". Empiezan a mover el arca y 
todos levantan sus tiendas y van a pasar el Jordán. Y tenemos la 
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historia entonces en Josué tres versículo 15, "Los que llevaban 
el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que 
llevaban el arca se sumergieron en el borde del agua, porque el 
Jordán se desborda por todas sus orillas, todo el tiempo de la 
cosecha. Que las aguas que descendían de arriba se pararon y 
subieron sobre un montón". Y el versículo 17, "Los sacerdotes 
que llevaban el arca del pacto del Señor se mantuvieron firmes 
en tierra seca en medio del Jordán y todos los israelitas pasaron 
en seco hasta que todo el pueblo pasó limpio el Jordán." Ahora, 
¿a qué suena esa historia? 

John Bytheway:  36:06  Separación del Mar Rojo. 

Dr. George Pierce:  36:07  Es el Mar Rojo. Es la narrativa del Mar Rojo de nuevo. Pero 
tenemos que recordar que esta generación de personas que 
está pasando el Jordán no participó en el cruce del Mar Rojo. 
Puede que hayan oído hablar de ello a sus padres. Obviamente, 
han cantado la canción del mar y se la han repetido unos a 
otros. 

John Bytheway:  36:23  Buen punto. Sí. 

Dr. George Pierce:  36:25  Pero nunca lo han experimentado. Y creo que hay algo ahí sobre 
oír un cuento o escuchar algo frente a la experiencia de ello. 
¿Podrían haber encontrado un fuerte en el Jordán? 
Probablemente. ¿Podrían haber cruzado, hasta la cintura o algo 
así? Sí. Pero entonces todos tendrían los calcetines empapados 
al otro lado. El punto es que ellos experimentaron lo mismo que 
sus padres al salir de Egipto. Y ellos pueden presenciar el 
milagro de que cuando los pies del sacerdote golpean el agua 
del Jordán, ese río se detiene y se amontona y ellos cruzan en 
tierra seca y tenemos esta duplicación del milagro del Mar Rojo. 
Y así, si alguien realmente se cuestiona en su mente, si Josué es 
el verdadero heredero de la posición de Moisés, esto es. Esto es 
todo. 

Hank Smith:  37:15  Me recuerda la declaración de José Smith, "He aprendido por mí 
mismo". 

Dr. George Pierce:  37:20  Por supuesto. He aprendido por mí mismo. 

John Bytheway:  37:22  George, durante 40 años, estamos seguros de que esta es una 
generación que no estuvo allí, excepto Josué y Caleb. Esta es 
una generación que sólo había oído hablar de la división del Mar 
Rojo, no lo recordaba. Eso es realmente significativo, creo. 
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Dr. George Pierce:  37:37  Después de ese incidente con los espías en Números, capítulo 
11 y el Señor baja con un juicio y dice: "Bien, ustedes van a 
vagar por 40 años". En realidad son 38 años y medio, pero ¿qué 
es un año y medio entre amigos? Dice efectivamente que toda 
esa generación va a pasar, ni uno solo de ellos va a llegar a la 
tierra prometida por su falta de fe en el episodio de los espías. 

John Bytheway:  38:00  Este incidente donde el agua se separó allí. Recuerdo que el 
Élder Bednar, habló de esto una vez. Y fue un discurso que dio 
llamado, Según tu fe, en BYU Idaho el 29 de agosto del 2000. Y 
esto es lo que dijo: "Curiosamente, las aguas no se separaron 
cuando los hijos de Israel se pararon en las orillas del río y 
esperaron a que algo sucediera. Más bien, sus pies se mojaron 
antes de que las aguas se separaran. La fe de los israelitas se 
manifestó en el hecho de que entraron en el agua antes de que 
se abriera. Entraron en el río Jordán con la seguridad de un 
futuro esperado. Cuando los israelitas avanzaron, el agua se 
separó. Y al cruzar en tierra seca, pudieron mirar hacia atrás y 
contemplar la evidencia de las cosas no vistas". 

John Bytheway:  38:45  ¿Sabes a qué me recuerda? Es para mí, es un paralelo de Lucas 
17, los 10 leprosos. Levantaron la voz y dijeron: "Jesús, maestro 
ten piedad de nosotros". Y Jesús dijo: "Id a mostraros al 
sacerdote". Que es lo que harían si ya estuvieran curados. Y 
ellos podrían haberse quedado allí y decir: "No podemos 
mostrarnos al sacerdote". 

Hank Smith:  39:07  Creo que no entiendes. 

John Bytheway:  39:08  "Nos va a tirar piedras. Todavía no estamos curados". Pero dice 
tres palabras: "Mientras iban, quedaron limpios". Y luego 
solemos centrarnos en el que se dio la vuelta para dar las 
gracias y era un samaritano, pero me encanta esa parte, 
mientras iban, quedaban limpios, no mientras se quedaban allí 
esperando. Y eso me recuerda esto también. Ellos empezaron a 
caminar en el agua y fue cuando se separó. 

Hank Smith:  39:28  Eso es genial, John. Este es el mismo río Jordán. Y este es el 
mismo río Jordán en el que Naamán y Eliseo, Jesús van a ser 
bautizados. 

Dr. George Pierce:  39:38  El mismo río Jordán que tenemos sí, separando ahora mismo, 
sería la orilla oeste y partes de Israel del estado nación de 
Jordania, el Reino Hachemita de Jordania fluyendo desde el Mar 
de Galilea hasta el Mar Muerto en todos estos grandes 
momentos. Así que Josué con los israelitas, cruzando el Jordán 
para ir a la tierra prometida. Como has mencionado, Eliseo y 
Naamán, Juan el Bautista bautizando en el Jordán y bautizando 
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a Jesús. Mi hija, Victoria, fue bautizada en el Jordán. Así que hay 
otro momento famoso. 

John Bytheway:  40:06  Vaya. 

Hank Smith:  40:07  Sí. Ese es un buen momento. 

Dr. George Pierce:  40:08  El Jordán es un río fundamental porque no se parece a otros 
ríos de Israel. Es uno de los pocos que llamamos ríos perennes. 
Siempre fluye. Otros dependen de las lluvias y son estacionales, 
pero el Jordán siempre está ahí y siempre es una fuente de 
tráfico hacia el este, el oeste o el agua que viene del norte. 

John Bytheway:  40:27   ¿Es justo decir que es el río más bajo en elevación, en el 
mundo? 

Dr. George Pierce:  40:31  Definitivamente. Porque desemboca en el Mar Muerto y sí, ese 
es el punto más bajo. 

John Bytheway:  40:35  Y añade una capa de significado al Salvador, descendiendo por 
debajo de todas las cosas, incluso para ser bautizado, porque no 
se puede ir más abajo del río Jordán. 

Dr. George Pierce:  40:45  Absolutamente. No se puede bajar del Jordán en ese momento 
para bautizarse. 

Hank Smith:  40:49  También me pregunto si el año que viene, cuando hablemos de 
Juan el Bautista, no estará haciendo caso a Josué, al bautizar en 
el río Jordán diciendo: "Volvamos a nuestras raíces. Volvamos a 
lo que realmente somos en lugar de lo que nos hemos 
convertido". 

Dr. George Pierce:  41:04  Absolutamente. Creo que mientras Juan está redefiniendo el 
bautismo porque justo antes del tiempo de Jesús, se ha 
convertido en este ritual si se quiere. Así que para ir al templo y 
presentar tu sacrificio, necesitas estar ritualmente limpio. Y 
originalmente cuando vemos el lavado y la unción en el Antiguo 
Testamento, es sólo para los sacerdotes y los levitas que servían 
en el tabernáculo y luego en el templo. Y eventualmente 
después del exilio y cuando regresan a la tierra y estamos en 
ese periodo testamentario interno, el bautismo se convierte en 
esta cosa donde, bueno, no son solo los sacerdotes, todos. 
Vamos a limpiar a todos. Así que cuando te presentas en el 
templo con tu sacrificio, estás ritualmente limpio. 

Dr. George Pierce:  41:39  Pero si haces tu sacrificio y te vas y haces algo más que quebrar 
la ley o te vuelves ritualmente impuro, antes de ir al templo de 
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nuevo, tienes que rebautizarte, volver a lavarte. Y Juan viene y 
dice: "El bautismo no se trata de eso, amigos". El bautismo se 
trata de la remisión de los pecados y de llevar una vida 
cambiada. Y esto es en anticipación a la venida del Mesías. Así 
que esto es lo que el bautismo realmente significa. Es la figura 
de Alma el Anciano en las Aguas del Mormón. Como Alma padre 
define, esto es lo que significa el bautismo y levantar estas 
manos que caídas y llorar con los que lloran y todo el resto de 
estas cosas que Alma padre define allí. 

Dr. George Pierce:  42:17  Y Juan el Bautista dice: "Escucha, esto es lo que realmente 
significa el bautismo". Y creo, Hank, que tienes razón en el 
sentido de que él va al Jordán. Bueno, número uno, porque es 
una fuente perenne de agua. Número dos, está rehaciendo esa 
historia de Josué, de los israelitas, y diciendo: "Vamos a rehacer 
esto y vamos a tener esta renovación". 

John Bytheway:  42:35  Es históricamente significativo para todos ellos también. ¿Y 
cómo se llama, el baño mikvah? 

Dr. George Pierce:  42:41  Sí. Cuando se construyen a propósito y recogen el agua de 
lluvia, se llama mikvah en hebreo. 

John Bytheway:  42:47  Y creo que es intrigante que cuando los fariseos salieron a ver lo 
que Juan el Bautista estaba haciendo, no dijeron: "¿Qué estás 
haciendo?". Fue más bien: "¿Quién eres tú?" Porque sabían lo 
que estaba haciendo. 

Dr. George Pierce:  42:56  Sí. Le dan el, "¿Por qué estás haciendo esto?" Y un, "¿Quién te 
crees que eres?" Y lo interesante es volver a una discusión sobre 
Moisés, le preguntan: "¿Eres ese profeta?" Y cuando dicen ese 
profeta, se están refiriendo a Deuteronomio 18, en el que el 
Señor hablando a través de Moisés dice: "Voy a levantar a otro 
de entre tus hermanos, como Moisés. Y él te va a decir lo que 
debes hacer y debes seguirlo". Ahora, al mirarlo, vemos 
claramente a través de Mateo cinco y otros lugares, Jesús es el 
segundo Moisés. Pero los fariseos dicen: "Espera, ¿eres el 
segundo Moisés?" Y él dice: "No". Y ellos dicen: "Bueno, ¿eres el 
Mesías?" "No. No soy el Mesías". "Entonces, ¿quién eres tú?" Y 
es entonces cuando Juan tiene una famosa declaración: "Soy la 
voz de uno que clama en el desierto para preparar el camino del 
Señor. Ese soy yo". Y, por supuesto, los Evangelios lo pintan de 
una manera parecida a Elías, con la vestimenta de pelo de 
camello y el carácter salvaje en el desierto, que es totalmente 
Elías, 100%. Así que es un gran material. 

Hank Smith:  43:53  John, te corté antes, pero creo que es un punto importante que 
tocamos de nuevo, es la idea de que tenían que avanzar para 
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que el agua se separara. Y te he oído decir esto antes, que el 
Señor no dirige un coche estacionado. Que si quieres ver el 
milagro, tienes que actuar. Estamos al borde del precipicio y el 
Señor dice: "Salta y te atraparé". Y nosotros decimos: 
"Atrápame primero". ¿Verdad? 

John Bytheway:  44:16  Sí. No funciona. 

Hank Smith:  44:17  No es así como funciona. 

John Bytheway:  44:18  Creo que fue el presidente Marion G. Romney quien dijo: "No 
puedes esperar que Dios guíe tus pasos a menos que estés 
dispuesto a mover tus pies". Hay un cierto paso hacia lo 
desconocido. Y entonces se abre el camino", parafraseando al 
presidente Packer, en el discurso "La vela del Señor" que dio. 
Así que me encanta el principio de avanzar con fe. Bien. 1 Nefi 
4:6. Este es el que quiero. "Fui guiado por el espíritu, sin saberlo 
de antemano". Entonces, ¿estas aguas se van a separar? Y se 
meten en ellas y boom, funciona. Y Josué tenía razón, Dios va a 
hacer maravillas entre ustedes. 

Hank Smith:  44:50  ¿Es aquí donde? una vez que llegan, el Señor dice, ”Establezcan 
un monumento” 

Dr. George Pierce:  44:54  El capítulo cuatro de Josué trae este concepto en el que el Señor 
le dice a Josué que escoja una persona de cada una de las 12 
tribus. Y van a salir y el arca va a salir y se va a parar en medio 
del Jordán. Y van a ir delante del arca. Y van a poner 12 piedras. 
Así que elijan a un hombre que pueda llevar una piedra 
bastante grande de cada tribu. Y va a arrastrar esta piedra a 
través del Jordán y cuando lleguemos al otro lado, los 12 van a 
colocar estas piedras. Ahora en hebreo, se llama Matzevah, el 
plural es Matzevot. Tenemos estas piedras de pie 
arqueológicamente en varios lugares, Matzevot. 

Dr. George Pierce:  45:32  El sentimiento es, como obtenemos esto en el versículo seis, y 
el Señor explica lo que está pasando aquí o por lo menos Josué 
explica cuales son las instrucciones del Señor. Y Josué dice esto 
en Josué cuatro, versículo seis: "Para que esto sea una señal 
entre vosotros, para que cuando vuestros hijos pregunten a sus 
padres en el futuro diciendo: ¿Qué significan estas piedras? 
Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron 
cortadas delante del arca del pacto del Señor, cuando pasó el 
Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas. Y estas piedras 
serán para memoria de los hijos de Israel para siempre. El Señor 
instruye a Josué, Josué instruye al pueblo, "Esto es lo que vamos 
a hacer. Vamos a llevar estas grandes piedras. Vamos a 
colocarlas y esto va a ser un monumento para que cuando tú y 
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tus hijos pasen por aquí y digan, oye papá, ¿qué pasa con todas 
esas piedras de allá? Puedes decirles, esto es lo que el Señor 
hizo". Y es un milagro y lo recordamos. 

Dr. George Pierce:  46:24  Y vemos más adelante, al final del capítulo, una vez que llegan 
en el versículo 20, dice: "Y aquellas doce piedras que sacaron 
del Jordán, las puso Josué en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel 
diciendo: Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres en el 
futuro diciendo: ¿Qué significan estas piedras? Entonces haréis 
saber a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó este Jordán en seco. 
Porque el Señor, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante 
de vosotros, hasta que las pasasteis, como el Señor, vuestro 
Dios, hizo con el Mar Rojo cuando lo secó delante de nosotros, 
hasta que lo pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra 
conozcan la mano del Señor que es poderosa, para que temáis 
al Señor vuestro Dios para siempre." 

Dr. George Pierce:  47:02  Josué dice: "Esto es lo que hacemos. Y vamos a poner estas 
piedras y va a ser un monumento para que puedas enseñar a 
tus hijos". Y creo que es una gran lección. Es decir, me inspira, 
ya que tengo dos hijos y pienso en ello, ¿qué monumentos 
estoy colocando para ellos? ¿Qué estoy haciendo en términos 
de cosas duraderas que puedan mirar y decir: "Oye papá, ¿qué 
es esto?" Y puedo contarles lo que el Señor hizo por nuestra 
familia o por mí personalmente, o por la Dra. Pierce Prime como 
la llamamos, por Krystal. Me inspira a pensar, "¿Qué 
monumentos estamos estableciendo para nuestros hijos? ¿Y 
cómo conmemoramos lo que el Señor ha hecho por nosotros y 
contamos esas cosas?" 

John Bytheway:  47:39  Eso es genial. Recuerdo que el presidente Henry B. Eyring, 
cambió toda mi comprensión de por qué llevamos diarios. 
Recuerdo que antes de la época de Hank, el presidente Kimball, 
cuando yo era un adolescente hablaba de, llevar un diario y 
probablemente no estaba escuchando lo suficiente para saber 
por qué, pero el presidente Eyring dijo: "Documenta la mano de 
Dios en tu vida". Entonces tienes algo que mostrar a tus hijos. 
Aquí es donde el Señor intervino o me ayudó en mi vida. Y como 
recuerdo, para eso es el diario, no sólo tus viajes y tus trofeos, 
sino ¿cómo intervino y te ayudó Dios en tu vida? Así que me 
encanta eso. Aquí hay otro lugar donde el Señor está diciendo: 
"Quiero que recuerdes esto". Quiero decir, ¿cuántas veces 
estamos recibiendo esto? Desde la Pascua hasta los 
Tabernáculos y ahora aquí... Quiero que recuerden esto. 

Hank Smith:  48:27  John. Sé que tú también has tenido esta oportunidad. Una de 
las grandes oportunidades, siento que es una bendición en mi 
vida, es llevar grupos a tours de historia de la iglesia. Y hay estos 
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monumentos, cuando vas a Susquehanna en Pennsylvania, o 
vas a Kirtland. George, he estado en Kirtland contigo. 

John Bytheway:  48:44  Y es como, "¿Qué pasó aquí?" Sí. 

Hank Smith:  48:47  Llevar a mis hijos con esos grupos y, "Papá, ¿qué pasó en la 
cárcel de Carthage? ¿Qué pasó aquí en Nauvoo?" No tiene que 
ser un viaje de historia de la iglesia. Puede ser simplemente algo 
de su vida que tenga en su casa. "Papá, ¿por qué está esa piedra 
en tu estante? ¿De dónde es?" "Bueno, es un recordatorio de 
cuando Dios hizo esto por mí". No lo sé. ¿Pueden ver esto en la 
noche de hogar? Se acercan al río Jordán y miran las piedras 
originales y dicen: "Vamos a hablar de lo que pasó aquí. Yo era 
un niño. Recuerdo esto". 

John Bytheway:  49:19  Sí. Tenemos una tendencia a olvidar. Así que el Señor nos da 
recordatorios y nos dice que los hagamos. 

Hank Smith:  49:25  Sí. ¿Cuántas veces el año pasado, John, escuchamos al Señor 
decirle a José?: "Haz una historia, haz una historia" 

John Bytheway:  49:31  Puede alguien anotar esto? 

Dr. George Pierce:  49:32  Es interesante porque el autor de Josué, porque está claro, el 
libro no fue escrito en los días de Josué, pero el autor Josué dice 
que las piedras están allí hasta el día de hoy. Así que cuando 
fuera, incluso siglos después, todavía podían ver las piedras y 
podían ir allí y decir: "Sí, esto es potente. Es un recordatorio". 
Así es como en nuestra familia, en el Día de los muertos, 
solemos hacer viajes a varios lugares que se asocian 
principalmente con la familia de Krystal, porque como conversa, 
mi familia, no somos pioneros, pero su familia sí lo fue. Y les 
leemos las historias a los niños. Y sé que en algún momento, 
van a ser como, "Papá, no esta historia de nuevo." Pero, "Esto 
es importante, es un monumento". Parte de la familia de Krystal 
vino en el barco Brooklyn, viajó hasta San Francisco, Yerba 
Buena, y luego viajó a través de la tierra a Utah sólo para que se 
les diga tan pronto como llegaron aquí ir a Provo. 

Dr. George Pierce:  50:21  Y fueron a Provo y en cuestión de semanas, creo que la esposa y 
uno de los hijos habían muerto. Y no estamos seguros de por 
qué, ni siquiera estamos seguros de dónde están enterrados, 
pero hay un monumento en el cementerio de Provo. Y así 
vamos cada Día de los muertos y decimos, esta es la historia de 
gente que tuvo fe, que puso pies a esa fe y barcos a esa fe para 
navegar en el barco Brooklyn, y luego venir a través del camino 
opuesto de California a Utah. Y hacer eso porque ellos creían en 
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la Restauración, ellos creían en la iglesia y esto es lo que ellos 
sentían que el Señor los estaba llamando a hacer, solo para 
sufrir y para que la muerte les cayera encima y toda clase de 
otros problemas y tribulaciones. Pero ese es su monumento en 
el cementerio de Provo. Y es algo poderoso contar esas cosas, y 
cómo el Señor los preservó y continuó preservando la iglesia a 
través de su fidelidad. 

Hank Smith:  51:12  Sí. Josué cuatro es un capítulo importante. El Señor se preocupa 
por sus hijos. Hagan saber a sus hijos, cuando sus hijos 
pregunten, háganlo saber. 

John Bytheway:  51:22  Sí. ¿No es cierto? 

Hank Smith:  51:23  Este es el testimonio. 

Dr. George Pierce:  51:25  Sí. Creo que también tenemos una confirmación importante, 
Hank, en Josué cuatro versículo 14, así que el día en que están 
cruzando el Jordán, "En ese día, el Señor engrandeció a Josué a 
la vista de todo Israel y le temieron". Así que lo respetaron y le 
obedecieron. "Le temieron como temieron a Moisés todos los 
días de su vida". Toda esa preocupación que Josué tenía de 
antemano, que estoy seguro de que las ansiedades siguen ahí, 
"¿Cómo vamos a tomar Canaán y qué vamos a hacer?" Sin 
embargo, todo eso se hace a un lado cuando Josué es 
magnificado en el cruce de Israel, a través del Jordán y todo 
Israel dice: "Sí, vamos a obedecerlo igual que obedecimos a 
Moisés porque vemos lo que está pasando aquí". 

Hank Smith:  52:05  Una gran confianza del capítulo uno al capítulo cuatro, "Avanza, 
el Señor te engrandecerá". Toda esta charla sobre los niños en 
el capítulo cuatro me ha hecho pensar en un discurso del Elder 
Holland llamado Una oración por los niños, que hemos citado 
antes en este programa. Y aquí está el Élder Holland. Esta es 
una porción de ese discurso. Dice: "Si en cuestiones de fe y 
creencia, los niños corren el riesgo de ser arrastrados por esta 
corriente intelectual o por esa corriente cultural rápida, 
nosotros, como sus padres, debemos estar más seguros que 
nunca de aferrarnos a amarres inconfundibles y claramente 
reconocibles para los de nuestra propia casa. No ayudará a 
nadie si nos desbordamos con ellos. Explicando a través del 
rugido de las cataratas hasta el final que realmente sabíamos 
que la iglesia era verdadera y que las llaves del sacerdocio 
realmente estaban alojadas allí, pero que no queríamos sofocar 
la libertad de nadie para pensar de otra manera. 

Hank Smith:  52:59  No, difícilmente podemos esperar que los niños lleguen a la 
orilla con seguridad si los padres no parecen saber dónde anclar 
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su propio barco. Creo que algunos padres no entienden que 
incluso cuando se sienten seguros en sus propias mentes con 
respecto a asuntos de testimonio personal, pueden sin embargo 
hacer que esa fe sea demasiado difícil de detectar para sus 
hijos". Y para mí, eso es Josué 4:22: "Que tus hijos sepan lo que 
Dios ha hecho por ti". 

John Bytheway:  53:27  La frase que recuerdo es: "Si coqueteas con el escepticismo, no 
te sorprendas si tus hijos convierten ese coqueteo en un 
romance en toda regla", dice. 

Hank Smith:  53:36  Alguien me acusó una vez de lavarles el cerebro a mis hijos con 
la religión. Y yo dije: "Tú lo llamas lavado de cerebro, yo lo llamo 
enseñanza. Yo lo llamo dar a conocer a mis hijos lo que Dios ha 
hecho por mí". Mi corazón, por supuesto, está con todos 
aquellos cuyos hijos no forman parte de la fe, que han dejado la 
fe. Y de ninguna manera, estamos diciendo que no les has dicho 
lo suficiente, pero estamos diciendo a aquellos de nosotros que 
son padres ahora, y abuelos, "Vamos a dejar que nuestros hijos 
sepan". 

Dr. George Pierce:  54:04  Absolutamente. Creo que es una gran afirmación. 

John Bytheway:  54:06  Me encanta que los 2000 guerreros digan: "No dudamos de que 
nuestras madres lo sabían". No dice: "Lo sabemos", y tal vez lo 
sabían, pero dijeron: "Sabemos que nuestras madres lo sabían". 
Era fácil saber que sus madres lo sabían. 

Hank Smith:  54:19  Eso es hermoso. Y me he dado cuenta, apuesto a que esto ha 
sido lo mismo con ustedes dos, que los mejores momentos para 
enseñar a mis hijos no han sido los momentos formales de la 
noche de hogar. La otra noche, mi hija llegó a casa de una cita. 
Estaba desanimada. Subí a su habitación para darle las buenas 
noches. Me senté y le froté los pies y simplemente hablamos y 
no fue algo formal, no tuvimos una oración inicial, ni una 
oración final, pero pudimos hablar de Dios y de la vida. Y para 
mí, esos son los momentos de las 12 piedras en los que ella está 
abierta a preguntar: "¿Qué significan estas 12 piedras? ¿Qué 
significan las cosas que decís, lo que habláis?" Y fue otro de esos 
momentos. Estoy seguro de que ambos los han tenido. 

John Bytheway:  55:02  Oh Hank, puedo leer un verso que está fuera de nuestra 
presente lección hoy, es Deuteronomio 6:7 y este es un favorito 
de nuestra familia, usted podrá darse cuenta. "Las enseñarás 
con diligencia a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés 
sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes". Creo que es Élder Uchtdorf, 
formas normales y naturales. Y a veces no es la lección formal, 
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pero estábamos manejando el carro, estamos afuera o algo así. 
Yo digo: "Sabes, esto me recuerda algo". Y podemos tener un 
pequeño momento de testimonio como esas 12 piedras. 

Hank Smith:  55:41  Nuestros productores, Steve y Shannon Sorensen, y muchos de 
nuestros oyentes saben que Steve falleció. Es interesante que él 
escribió a una de sus hijas, Annabelle, cada semana sobre su 
misión. Le enviaba correos electrónicos cada semana y ella 
guardaba cada uno de ellos. Y ahora que él se ha ido, esos 
correos electrónicos se han convertido en un folleto de 
testimonio que tiene cada hijo. Eso para mí es un memorial tipo 
Josué 4. 

John Bytheway:  56:10  Esto es muy importante. Mi padre se sentó. No recuerdo 
cuándo con la libreta amarilla y escribió su autobiografía en una 
libreta amarilla y mis hijos no conocen a su abuelo. Falleció en 
2004. Así que Ashley lo recuerda un poco. Tenía cinco o seis 
años, pero eso es todo. Dejó algo atrás, su increíble historia de 
unirse a la iglesia cuando tenía 24 años, después de servir en la 
Segunda Guerra Mundial y la Marina y es como un diario hoy, 
una manera de ayudar a nuestros hijos a recordar las cosas 
importantes que nos suceden, esas 12 piedras. 

Dr. George Pierce:  56:44  La abuela de Krystal tenía una formación informal. Sin embargo, 
era una estudiosa de las Escrituras. Así que tenemos sus 
cuadernos, página tras página de sus notas y sus observaciones 
y sus pensamientos sobre diferentes temas del evangelio y 
recortes del periódico cuando se imprimieron los discursos de la 
conferencia, simplemente un fabuloso recuerdo para tener. Y 
alentando a todos nosotros, que esta generación y de nuevo, 
estamos hablando de la generación que no salió de Egipto, pero 
todavía se les dice, "Usted necesita hacer estos recuerdos 
porque usted necesita recordar los milagros que experimentó y 
los transmitió a sus hijos." Y como mencioné antes, el autor de 
Josué dice: "Las piedras siguen ahí hasta el día de hoy". 

Hank Smith:  57:24  Mi suegra falleció en 2014, mi hija Madeline fue bautizada en 
2012. En su bautismo, su abuela, mi suegra Madeline Savage le 
escribió un testimonio, le escribió una nota. Estoy segura de que 
Madeline no sabía que este testimonio sería lo último que 
Madeline tiene de ella, pero está guardado en un pequeño 
marco en el escritorio de mi hija. Y sólo dice: "Querida 
Madeline, qué día tan especial es este". Pienso en eso con Josué 
4, qué día tan especial. "Ahora eres un testigo de Jesús, toda tu 
vida. Quiero que sepas que él es nuestro Salvador y Redentor, y 
que será tu ayudante y tu mejor amigo. Él puede ayudarte a 
corregir los errores que cometas. Tu Padre Celestial es real. Y te 
ama. Sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
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Días es verdadera. Y al seguir las enseñanzas que aprendemos al 
asistir a la iglesia, podemos volver a vivir con el Padre Celestial y 
con Jesús. Siempre sabes que te quiero, abuela Savage. 

Hank Smith:  58:28  Y mi hija guarda esto en su mesita de noche. Tuve que ir y 
robárselo. Se va a ir a la universidad con ella. Y estoy seguro de 
que será una de esas cosas en las que incluso sus hijos dirán: 
"¿Qué quieres decir con esta nota?" Y ella dirá: "Esta era mi 
abuela que falleció". 

John Bytheway:  58:45  Estas son las escrituras de mi padre. He abierto y hay todos 
estos post-its aquí. Y cada vez que leo una nota que ha escrito, 
la escucho en su voz. Es divertido. Y luego la contraportada 
también, todas estas listas, pero es tan divertido ver las cosas 
sobre las que hizo una nota. Y es un momento de 12 piedras 
para mí también. 

Dr. George Pierce:  59:08  Creo que la abuela Beck probablemente nos dejó 12 carpetas 
blancas llenas de notas para las escrituras. 

Hank Smith:  59:12  Vaya. 

Dr. George Pierce:  59:12  Tendré que ir a contarlas arriba cuando llegue a casa, pero creo 
que tiene: "¿Qué queréis decir con estas 12 carpetas blancas?" 
Bueno- 

Hank Smith:  59:20  Victoria dirá: "¿Qué son esas 12 carpetas blancas?" "Bueno, 
déjame decirte". Voy a dejar que mis hijos sepan. 

John Bytheway:  59:30  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway: 00:02 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dr. George Pierce: 00:07 Sólo quiero decir unas palabras sobre el capítulo cinco. Han 
cruzado el Jordán, y es en ese punto donde todos nos 
estremecemos porque todos tienen que pasar por la 
circuncisión, al menos todos los varones, para ser participantes 
del convenio con Abraham. Esta es la señal física externa de que 
se es miembro de ese convenio. En el versículo 12 de Josué 5, 
ellos han observado la Pascua y obtenemos esto: "Y al día 
siguiente cesó el maná, después de haber comido del grano 
viejo de la tierra; y los hijos de Israel no tuvieron más maná, 
sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año". 
Este es el cierre de la peregrinación por el desierto. Después de 
observar la Pascua, al día siguiente, no hay maná, porque ahora 
están en Canaán y pueden subsistir de lo que crece en Canaán. 

Dr. George Pierce: 00:56 Y tenemos este interesante encuentro. Josué 5, a partir del 
versículo 13, tenemos a Josué, que sale por sí mismo a 
inspeccionar Jericó, para ver qué está sucediendo. Sucedió que 
cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he 
aquí que había un hombre frente a él con la espada 
desenvainada en la mano; y Josué se acercó a él y le dijo: "¿Eres 
de los nuestros, o de nuestros adversarios? Y él respondió: "Así 
que este extraño con la espada desenvainada, dijo: "'No, sino 
que como capitán del ejército de Jehová he venido ahora. Y 
Josué se postró en tierra, y adoró, y le dijo: '¿Qué dice mi Señor 
a su siervo? Y el capitán del ejército de Jehová dijo a Josué: 
'Suelta el zapato de tu pie, porque el lugar en que estás es 
santo'. Y Josué lo hizo así". 

Dr. George Pierce: 01:45 Y así, vamos a obtener las instrucciones en el capítulo seis de 
Josué sobre qué hacer con Jericó, pero es una situación 
interesante en la que Josué tiene este encuentro. Él tiene este 
ser celestial con él. Algunos pensarán que se trata de un ángel, 
por lo que se piensa en el capitán del ejército del Señor, así que 
Miguel Arcángel o alguien que se encuentra con él. Pero esa 
declaración de quitarse los zapatos porque el suelo sobre el que 
está parado es sagrado, sólo otros lugares donde vemos que 
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esto sucede es el capítulo tres de Éxodo en la zarza ardiente. Y 
esa es la voz de Jehová mismo. Me pregunto si esto no es una 
especie de visita premortal de Cristo o algo en este sentido. Tal 
vez no, ¿quién sabe? Pero de nuevo, tenemos el encuentro de 
Josué con lo divino. Y en este caso, podemos ver que no son 
Josué y los israelitas los que libran estas batallas, y se les va a 
recordar eso. Es el Señor, y concedido el Señor ha enviado el 
capitán del ejército del Señor. Así es como Él está apareciendo. 
Él está en este papel para ayudarlos y poder entender lo que 
necesitan hacer para poder conquistar estas ciudades. 

Hank Smith:  02:51  Bueno, creo que estamos bastante seguros aquí diciendo que 
no estamos seguros de que esto, pero- 

Dr. George Pierce:  02:56  No estamos seguros, no lo sabemos. Como sea que la gente 
quiera tomar eso, ya sea un ángel, el Arcángel Miguel, la gente 
quiere decir que es una aparición premortal de Cristo de alguna 
manera, y tal vez querríamos argumentar en contra de eso 
teológicamente, pero yo sólo lo veo como que Josué sabe que 
tiene asistencia divina, y se le instruye que este lugar es 
sagrado, y se quita los zapatos y lo trata con el respeto. Ya sea 
en el pasado, en el presente de Josué, o en el futuro de Josué, 
que sería nuestro pasado, algo sucede allí. Y creo que eso 
demuestra en gran medida que el Señor está de nuevo con 
Josué. Así que vamos a volver a eso de sé fuerte y valiente. Él 
sabe, y se le dan todo este tipo de señales y experiencias para 
saber que el Señor está de su lado. 

Hank Smith:  03:39  Creo que también podríamos ver estos momentos como casi un 
cierre de libro. Estos momentos de "quitarse los zapatos". 
Éxodo 3 es: "He descendido para librarlos de la mano de los 
egipcios, y sacarlos de la tierra a una tierra buena y extensa, que 
mana leche y miel". Luego vas hasta Josué 5, están ahí, están en 
él, y aquí está nuestro momento de cierre de libro de, "Hice lo 
que dije que iba a hacer. Le dije a Moisés que lo haría". Casi 
creo que el Señor quiere estar allí cuando cumpla una promesa 
que hizo hace cuánto tiempo, cuántos cientos de años atrás a 
Abraham, Isaac y Jacob. Él está diciendo: "Te lo dije, yo cumplo 
mis promesas" 

Dr. George Pierce:  04:22  Y Jericó ha estado allí por un tiempo. Arqueológicamente nos 
remontaríamos a probablemente 8000 a 7000 AC. Así que ha 
estado allí durante mucho tiempo. Y la razón es que está 
construida justo al lado de un manantial, que todavía se utiliza 
como la principal fuente de agua para la ciudad de Jericó y sus 
alrededores. Es el mismo manantial que Elías va a curar en el 
segundo Reyes. Es un lugar crucial. Es el lugar por donde 
siempre ha pasado el Jordán, y luego desde allí, o bien se va 
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hacia el norte hasta el valle del Jordán, a través de lo que serían 
los territorios de Efraín y Manasés, eventualmente hasta la 
galera, o bien se sube por las colinas hasta Jerusalén. Jericó es 
un lugar crucial, una ciudad fortificada, como vemos. Y a Josué 
se le dan instrucciones específicas para poder tomar Jericó. El 
Señor sabe que no van a apurar las puertas y ya está. Ese tipo 
de valor no es necesario aquí. Lo que ellos necesitan, en vez de 
valor, en vez de fanfarronería, necesitan obediencia. 

Hank Smith:  05:20  Acabas de decir: "En lugar de jactancias, necesitan obediencia"? 
Mi esposa va a usar eso en mi contra. No puedo decirte cuántas 
veces yo... Déjame escribir eso. 

Dr. George Pierce:  05:29  ¿Cuántas veces nos lanzamos a hacer algo sin siquiera pensarlo? 
Y si simplemente hubiéramos sido obedientes para empezar, 
entonces las cosas caerían en su lugar. Josué fue instruido por el 
Señor, "Esto es lo que debes hacer. Vas a caminar alrededor de 
la ciudad una vez, cada día, durante seis días. No vas a hacer 
ningún ruido. No vas a dejar que las cosas choquen entre sí. No 
vas a decir nada. No vas a estar charlando atrás", lo que es casi 
imposible con cualquier grupo de personas. "No vas a estar 
hablando, sólo vas a hacer esto. Y siete sacerdotes van a llevar 
el arca y van a llevar siete trompetas. Y en el séptimo día, van a 
caminar alrededor de la ciudad, no sólo una vez como los seis 
días anteriores, sino siete veces alrededor de la ciudad". Y en el 
versículo 5, dice: "Sucederá que cuando hagan un toque largo", 
¿verdad? "Al final de ese séptimo tiempo alrededor de la 
ciudad, los siete sacerdotes van a tocar sus trompetas, y 
sucederá que cuando ellos hagan un toque largo con el cuerno 
de carnero, y cuando escuchen el sonido de la trompeta, todo el 
pueblo gritará con un gran grito, y el muro de la ciudad caerá de 
plano y el pueblo enviará a cada hombre derecho delante de 
él". Y así, Josué entonces va a transmitir esos mandamientos a 
los israelitas. "Mirad todos, no gritaréis", como dice en el 
versículo 10, "ni haréis ruido con vuestra voz, ni saldrá palabra 
alguna de vuestra boca", de nuevo, buena suerte dentro de un 
grupo de personas, "hasta el día en que yo os mande gritar". 
Entonces vas a gritar, ¿verdad? Gritad hasta el cansancio en ese 
momento". 

Hank Smith:  06:46  Sí. 

Dr. George Pierce:  06:46  Ahora, también se les dan otras instrucciones. Cuando llegamos 
al versículo 17, tenemos una situación interesante en la cual hay 
otras instrucciones dadas para Jericó. En Josué 6:17, "Y la ciudad 
será anatema, ella y todos los que están en ella, para el Señor". 
Y volveremos a revisar esa declaración, "maldita para el Señor". 
"Sólo Rahab la ramera vivirá, ella y todos los que están con ella 
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en la casa, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Y 
vosotros, en todo caso, guardaos del anatema, no sea que os 
hagáis malditos, cuando toméis del anatema, y hagáis del 
campamento de Israel una maldición, y lo turbéis. Pero toda la 
plata, y el oro, y los vasos de bronce y de hierro, están 
consagrados a Jehová; entrarán en el tesoro de Jehová." Los 
israelitas salen. Caminan alrededor de la ciudad una vez al día 
durante seis días. Al séptimo día, recorren la ciudad siete veces, 
y los sacerdotes del Señor tocan sus trompetas, todos gritan, y 
tenemos entonces la situación de, como diría la canción, los 
muros se derrumban. 

Dr. George Pierce:  07:49  Lo interesante entonces es que tenemos un principio en la 
Biblia, y se llama el harén. Y el harén es una palabra hebrea, es 
una descripción de este tipo de guerra total, si se quiere. Y esto 
es volver a esa frase, "maldito para el Señor". Maldito es una 
forma interesante de traducir esto en la versión Rey Santiago, 
porque la palabra hebrea "harem", significa ser destruido 
completamente, o significa ser dedicado a algo, si esto tiene 
sentido. Este es el mandamiento que se les da a los israelitas en 
términos de muchas de estas ciudades en Canaán. De hecho, se 
remonta a Deuteronomio 7, en el que se les ordena entrar y 
librar este tipo de guerra. El harén puede verse como una 
especie de guerra santa de destrucción total, decretada por 
Jehová para eliminar a los cananeos y sus elementos religiosos. 

Dr. George Pierce:  08:35  Pero lo que hace es que también dedica todo el botín de guerra 
a Jehová. El harén es la destrucción y la devoción totales al 
mismo tiempo, y es un concepto interesante. La gente ha 
tratado de conciliar esa tensión incluso desde antes de la Edad 
Media, "¿Cómo funciona esto?" Pero este es el mandamiento 
que se les da. "Tienes que seguir estas ciertas cosas y ser 
obediente a estos ciertos rituales, si quieres, caminando por la 
ciudad, estando en silencio, gritando en el séptimo tiempo, y 
tienes que tener las manos libres, porque todo en esa ciudad 
está dedicado al Señor". Y este es otro recordatorio para ellos 
de que no es su poder y no es su fuerza la que va a conquistar 
Jericó, es el Señor. Y porque el Señor está haciendo el trabajo, 
entonces todo el botín le pertenece al Señor. Esta es la 
instrucción que se les da. Cuando hacen esto, el muro cae, son 
capaces de entrar y tomar Jericó. Rahab es salvada, y podemos 
ver entonces que los beneficios de ser obedientes son las 
bendiciones de no tener que tomar Jericó de la manera difícil, y 
eso es tratar de atacarla de frente. 

Hank Smith:  09:40  George, ¿qué haces cuando tus alumnos te preguntan sobre la 
violencia en las escrituras? Sé que es algo de lo que has hablado 
antes. 
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Dr. George Pierce:  09:47  En primer lugar, el concepto del harén es interesante porque 
cuando miramos los mandatos de Deuteronomio 7 y 
Deuteronomio 12 de ir y aniquilar completamente a los 
cananeos, en primer lugar, queremos entender por qué se da 
ese mandamiento. Y ese mandamiento se da porque la mezcla 
de las sociedades cananea e israelita, la mayor amenaza va a ser 
que los israelitas se van a alejar de Jehová y van a empezar a 
adorar a otras deidades. Ahora, todos sabemos, no es que el 
Antiguo Testamento sea un secreto, todos sabemos lo que pasa, 
¿verdad? empiezan a adorar a otras deidades. Ya en 
Deuteronomio, se establece, "Ve allí y elimínalos porque esta es 
la amenaza. Es una amenaza real". 

Dr. George Pierce:  10:29  Y no es como la religión ahora. Y yo estaba hablando de esto 
con Krystal esta mañana. No es como la religión ahora, como 
algunas personas lo tratan. Sí, puedo leer mis escrituras en la 
mañana y luego voy a mi trabajo normal, que, para ti y para mí, 
es el estudio de las escrituras, por lo que realmente no cuenta. 
Pero me dedico a mi trabajo normal, no sé, vendiendo coches o 
algo así, o voy al culto el domingo, y luego los otros seis días de 
la semana, estoy viviendo mi vida, haciendo mis cosas, tratando 
de tener una noche de hogar familiar de vez en cuando. Pero 
para los cananeos y los israelitas en este periodo, la religión está 
simplemente enredada en toda su vida, en todo. No hay 
separación entre la religión y el resto de su vida. Es su vida. Y 
así, el Señor reconoce que hay una amenaza real allí. 

Dr. George Pierce:  11:00  Esto plantea la pregunta, ¿qué hacemos con toda la violencia? 
¿Qué hacemos con las mujeres y las mujeres y los niños 
cananeos?, porque están entrando aquí. Y el libro de Josué dice 
que están arrasando con todo y que los animales no viven y que 
no se toca nada y que están quemando todo hasta el suelo y 
haciendo todas estas cosas. Tenemos que retroceder y pensar 
las cosas. 

Dr. George Pierce:  11:21  En primer lugar, el lenguaje que se utiliza en Josué y 
Deuteronomio y en 1 Samuel, porque todavía tenemos más de 
la conquista en 1 Samuel, el lenguaje que se utiliza, como los 
estudiosos como yo lo vería, es similar al lenguaje que se utiliza 
en otros lugares en el mismo período, hablando de los reyes 
sirios y otro tipo de reyes que están conquistando cosas. 

Dr. George Pierce:  11:41  Y tendrán todo tipo de jactancias, "Entramos, aniquilamos a 
todas las personas. No había ningún hombre que estuviera vivo. 
Conquistamos este lugar y lo quemamos hasta los cimientos", 
todo lo demás. Luego, el siguiente párrafo es: "Y tuvimos que 
volver y hacer campaña contra esta gente". Así que, incluso 
ellos reconocieron que las lenguas son un poco hipérbole. Hasta 
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ese punto, el propio Josué reconoce que no hicieron todo lo que 
debían en La Conquista. 

Dr. George Pierce:  12:03  Y el libro de los Jueces, en el capítulo 1 de los Jueces dice que no 
hicieron todas esas cosas. El lenguaje, está evocando este 
lenguaje militar que es común en este período. En segundo 
lugar, si pensamos en esto logísticamente, y los estudiantes 
vendrán a mí y dirán: "Bueno, Dr. Pierce, todavía están 
entrando, y la Biblia dice que sacaron a todos los hombres y 
mataron a todos", y todo lo demás. La aniquilación, y creo que 
esa es la palabra que podemos usar en este momento, la 
aniquilación así es logísticamente imposible durante este 
período de tiempo. 

Dr. George Pierce:  12:28  Si volvemos al capítulo 2 de Josué, Rahab dice que han oído 
hablar de todas sus hazañas. Así que, déjenme ponerlo de esta 
manera, Hank y John, ustedes están acostumbrados a vivir en 
un pueblo, y han escuchado que algunas personas han tenido 
mucho éxito en su guerra y que su Dios ha hecho todo este tipo 
de cosas. ¿Te quedarías en ese pueblo mucho tiempo? Por 
supuesto que no. Si escuchas que alguien viene a atacar tu 
pueblo, haces exactamente lo que Lehi hizo en el Libro de 
Mormón. Recoges a tu mujer y a tus hijos, compras una tienda 
de campaña y te vas. 

Dr. George Pierce:  12:55  Así que, en términos académicos elegantes, lo llamamos "una 
estructura de rusticidad indígena". Significa que esta gente en 
esta época era capaz de pasar de vivir en casas a vivir en cuevas 
o en tiendas de campaña, y muy fácilmente, mucho más que 
nosotros. Porque te digo una cosa, yo voy a acampar una vez al 
año, y no hago la transición muy bien a vivir en el Cañón. Es 
que, así soy yo. Así que no tengo esa estructura de resistencia 
indígena. Esta gente sí. 

Dr. George Pierce:  13:21  En tercer lugar, probablemente diría que Jericó, en el capítulo 6 
de Josué, la ciudad de Hai en el capítulo 7 de Josué, y creo que 
también se menciona en el capítulo 8 de Josué, y la ciudad de 
Hazor más adelante en el capítulo 11 de Josué, son las únicas 
que se enumeran como totalmente destruidas. En ninguna otra 
parte de Josué se menciona que la ciudad sea destruida. Por lo 
tanto, el mayor énfasis está en eliminar a los reyes cananeos o 
en derrotar a sus ejércitos en el campo de batalla, y no se trata 
de destruir ciudades y mujeres y niños y todas las demás cosas. 

Dr. George Pierce:  13:52  Y creo que, por último, como les digo a mis alumnos, una de las 
cosas en las que tenemos que pensar cuando se trata de 
violencia como esta es darnos cuenta de que cuando la leemos, 
estamos trayendo al texto el bagaje del siglo XX. Podemos 
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pensar en el Holocausto, especialmente, o en el genocidio de 
Ruanda, o en los de Camboya o los Balcanes, o en cualquier otro 
lugar donde haya ocurrido esto, y lo estamos leyendo a través 
de esa lente. 

Dr. George Pierce:  14:19  Esta es la perspectiva del historiador que lo escribió, y él es un 
producto de su tiempo, incrustado en estas culturas. Y tuvimos 
que pensar que esto no es un programa sistemático de una 
nación industrializada tratando de cometer un genocidio. Se 
trata de una economía agro-pastoril, y de gente que trata de 
entrar e intentar llevar a cabo una guerra contra las ciudades y 
tratar de eliminar la estructura de poder en Canaán, para poder 
finalmente establecerse. Esto nos lleva a una tensión en la que 
todavía tenemos que reconciliar cómo un Dios amoroso emite 
un mandamiento como este. 

Dr. George Pierce:  14:52  Y creo que esa es una tensión con la que tenemos que lidiar. Y 
ha habido varias escuelas de pensamiento sobre esto, y podría 
entrar en todo eso, si realmente quieres, todo lo que va desde 
el rechazo rotundo del texto hasta el uso de este texto para 
justificar el racismo actual, lo cual es completamente erróneo. 
Yo les digo a mis alumnos lo siguiente: si hay un problema de 
comprensión de los mandamientos de Dios y de sus acciones, 
entonces el problema no reside en Él, el problema está en 
nuestras limitaciones para entender sus propósitos. 

Dr. George Pierce:  15:24  Espero que eso tenga sentido. Y puede que no lo entendamos 
todo, y no creo que lo hagamos sin tener su perspectiva. Nefi 
trata, en 1 Nefi, qué es, 17:35. El entendimiento de Nefi 
mientras trabajaba dice: "He aquí, el Señor, estima toda carne 
en uno; el que es justo es favorecido por Dios. 

Dr. George Pierce:  15:46  Pero he aquí que este pueblo había rechazado toda palabra de 
Dios, y estaba maduro en la iniquidad. Y la plenitud de la ira de 
Dios estaba sobre ellos. Y el Señor maldijo la tierra contra ellos, 
y la bendijo para nuestros padres. Sí, la maldijo contra ellos para 
su destrucción, y la bendijo bajo nuestros padres para que 
obtuvieran poder sobre ella". 

Dr. George Pierce:  16:01  Luego, Nefi comienza a hablar sobre la soberanía de Dios y 
cómo Dios gobierna sobre todo y la tierra es el escabel de sus 
pies. Así es como Nefi lo entiende. Se les había dado la 
oportunidad, la iban a rechazar, estaban llenos de iniquidad, y el 
Señor es soberano. Ahí es donde terminé con mis estudiantes 
es, si no lo entendemos, no es un problema con Dios. Es un 
problema con nuestra comprensión de Dios y nuestra 
comprensión de las circunstancias. 
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Dr. George Pierce:  16:25  Y nosotros, desgraciadamente, tenemos que vivir con esa 
tensión que hay, pero tener fe en que nuestro Dios sí ama a sus 
hijos, y si en esta vida o en la siguiente les va a dar la 
oportunidad de responder a su llamado para poder vivir con Él 
de nuevo. 

Hank Smith:  16:45  Dos pensamientos. Uno, la semana pasada hablamos con el Dr. 
Satterfield acerca de que Dios juega un juego muy largo aquí. Él 
no lo ve en los términos que nosotros lo hacemos, en el 
promedio de vida humana, que Él está viendo esto desde la 
creación hasta el milenio, "Voy a conseguir mi resultado final", 
que es hijos exaltados. Esta es mi obra y mi gloria para llevar a 
cabo la inmortalidad, la vida eterna del hombre, no 
necesariamente la comodidad del hombre mientras está en la 
tierra. 

Hank Smith:  17:11  Así que, podemos ver que esto tal vez juega en Su plan más 
grande. Mi amigo, Andrew Smith, escribió en el Religious 
Educator en 2018 sobre un teólogo cristiano llamado Terence 
Fretheim, y lo cita diciendo: "Al perseguir los propósitos divinos, 
Dios no actúa solo, sino que trabaja con lo que está disponible 
con los seres humanos tal como son, con todas sus debilidades y 
defectos, así como su sabiduría. Dios no perfecciona a las 
personas antes de trabajar en ellas y a través de ellas. Dios 
puede trabajar incluso a través del mal humano hacia los 
propósitos divinos". 

Hank Smith:  17:42  Y continúa, dice un poco sobre lo que dijiste que algunos 
teólogos cristianos tienen el espectro. El teólogo Denny Weaver 
afirma: "El gobierno del diablo intenta gobernar mediante la 
violencia, mientras que el gobierno de Dios conquista mediante 
la no violencia". En el otro lado, otro teólogo, Miroslav Volf, 
concluye: "Hay cosas que sólo Dios puede hacer. Una de ellas es 
usar la violencia". 

Hank Smith:  18:06  Entonces, Andrew Smith dice esto: "Para estar seguro, ambas 
posiciones están bien pensadas y se basan en interpretaciones 
intelectuales válidas de las escrituras". Me gusta lo que está 
haciendo aquí es que lo deja como una cuestión de fe en Dios. 
Quizás sea una hipérbole, quizás no, pero confiemos en que 
Dios ama a sus hijos. 

Dr. George Pierce:  18:25  Hay todo tipo de posturas que puedes adoptar como miembro 
fiel de la iglesia, hay lo que llamamos "discontinuidad radical", y 
es que Dios en el Antiguo Testamento es vengativo y 
sentencioso, y Jesús es amor, paz y gracia. Hay una 
"discontinuidad moderada" en la que decimos que Dios ya no 
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trabaja de esa manera. Es una dispensación diferente. El no 
trabaja y nos manda a salir a matar gente. 

Dr. George Pierce:  18:49  Hay una "continuidad escatológica" en la que La Conquista 
pretende ser un tipo de cosas que vendrán en los últimos 
tiempos. Así es como los escritores del Nuevo Testamento van a 
interpretar La Conquista y decir: "Así es como vamos a 
enmarcar las cosas del fin de los tiempos a través del lente de 
esto". Y esto es lo que adhiero como una continuidad espiritual 
en que, en el Antiguo Testamento, Dios luchó físicamente 
contra los enemigos de Israel, y lo vemos en Josué. 

Dr. George Pierce:  19:17  Pero hay veces entonces que Dios realmente lucha contra Israel 
mismo porque necesita ser llamado al arrepentimiento. Dios va 
a venir en el futuro como el guerrero divino, y vemos que en 
Josué 11, en Apocalipsis 19, que Jesús regresará, y Él va a ser el 
que hace la lucha. Pero como vemos en el Nuevo Testamento, 
Jesús es el que lucha contra los poderes y autoridades 
espirituales. Entonces, La Conquista es solo parte de, como 
dijiste, es parte de este largo juego de continuidad espiritual. 

Dr. George Pierce:  19:44  Hay ciertas reglas y rituales que hay que seguir. No depende de 
nosotros hacerlo. De hecho, el momento principal es cuando 
Jesús está en Getsemaní y los soldados vienen a llevarlo, 
después de su oración, al Padre, y Pedro empieza a blandir la 
espada, y termina cortando la oreja del siervo del sumo 
sacerdote. Y es en ese momento cuando Jesús le informa que el 
Reino de los Cielos no va a ser traído por la violencia en un 
sentido físico. Se trata de que Él lo traiga. 

Dr. George Pierce:  20:09  De la misma manera Él está trabajando a través de este Antiguo 
Testamento, a través de la historia de Israel para llevar a cabo 
Sus propósitos, cosas que no se nos ha ordenado hacer, cosas 
que no vamos a tomar sobre nosotros mismos o no deberíamos 
tomar sobre nosotros mismos para participar. Y de nuevo, nos 
remite a que tal vez no entendamos todos los propósitos en el 
libro de Josué y esos mandamientos en Deuteronomio 7 y 
Deuteronomio 12. 

Dr. George Pierce:  20:34  Pero eso es porque tengo una comprensión limitada, y sólo 
tengo que vivir con esa comprensión limitada y seguir adelante 
en la fe y la obediencia y decir: "Lo que él me está ordenando 
hacer en el siglo 21 es salir y ministrar y amar a los demás y 
servir a los demás y traer el Reino de esas maneras, no por la 
violencia física en cualquier tipo de sentido". 

Dr. George Pierce:  20:56  Esta mañana estaba leyendo este libro, Four Views on the 
Canaanite Genocide. Y el último capítulo es genial, porque el 
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teólogo, Tremper Longman, dice: "Mira, no se nos ordena ir y 
ser físicamente violentos. Ese es el papel de Jesús en el futuro 
cuando luche contra los poderes y autoridades espirituales. No 
es nuestro papel". Su gran problema era que la gente tomaba 
cosas en el siglo XXI, como estos capítulos de Josué, y 
justificaban acciones racistas y a veces terroristas, usando la 
Biblia. 

Hank Smith:  21:24  George, esto ha sido fantástico. Permítanme citar un ensayo 
sobre el tema del Evangelio titulado Paz y violencia entre los 
Santos de los Últimos Días del siglo XIX. Hacia el final del 
artículo dice, y esto es publicado por la iglesia, "La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días condena las 
palabras y acciones violentas, y afirma su compromiso de 
promover la paz en todo el mundo. A lo largo de la historia de la 
iglesia, los líderes de esta han enseñado que el camino del 
discipulado cristiano es un camino de paz." 

Hank Smith:  21:53  A continuación, el Élder Russell Nelson, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, relacionó la fe de los Santos de los Últimos Días en 
Jesucristo con su búsqueda activa del amor al prójimo y la paz 
con todas las personas.  

Hank Smith:  22:00  "La esperanza del mundo es el Príncipe de la Paz. Ahora, como 
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, ¿qué espera el Señor de nosotros? Como iglesia, 
debemos renunciar a la guerra y proclamar la paz. Como 
individuos, debemos seguir las cosas que hacen la paz. 
Debemos ser artífices personales de la paz. "Así que me gusta lo 
que has hecho aquí, George, ya que has dicho: "Mira, si va a 
haber violencia, ese es el papel del Señor, no el nuestro, déjalo 
a él. Nuestro trabajo es hacer lo que él ha ordenado y ser 
pacificadores". 

Dr. George Pierce:  22:35  Nuestro cargo cuando miramos el Nuevo Testamento o el Libro 
de Mormón, la Doctrina y convenios es ir hacia adelante y 
marcar el comienzo del reino a través de medios pacíficos. El 
papel del Señor es ocuparse de esas cosas en los últimos 
tiempos. Y así, históricamente, cuando estos capítulos de Josué 
u otros episodios violentos en las escrituras se utilizan para 
justificar acciones, ya sea las cruzadas o cualquier otro tipo de 
guerra santa, o la justificación por parte de los dictadores que 
dirigen gobiernos malvados, o incluso sólo por los occidentales 
que ven la Biblia como la palabra inherente de Dios y la utilizan 
para medios racistas o violentos, podemos ver en las escrituras 
que Jesús mismo condena tales cosas. 
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Dr. George Pierce:  23:22  Tenemos que entender las diferentes dispensaciones, los 
diferentes tiempos y las diferentes misiones y lo que estamos 
llamados a hacer. No estamos labrando un lugar en la tierra 
prometida. Estamos ministrando a los demás y sirviendo a los 
demás. 

Hank Smith:  23:37  Y no podemos responder a todo. Una cosa que tenemos que 
decir probablemente antes de seguir adelante es que hay cierta 
ambigüedad allí, hay cierta tensión allí. Eso es difícil y está bien. 
Está bien que sea difícil. Quiero volver a este artículo de Andrew 
Smith, del educador religioso en 2018. Habla de Josué y de otros 
capítulos de las Escrituras donde hay bastante violencia. Y dice: 
"La violencia divina exhibida por Jesús en estos capítulos 
contrasta claramente y de forma algo paradójica con la 
misericordia divina que muestra en otros capítulos. Sin una 
contextualización adecuada", que George nos da hoy. 

Hank Smith:  24:16  "Las diferencias y aparentes contradicciones pueden causar 
consternación. Se ha demostrado que estas escrituras, en los 
eventos que retratan, están destinadas a ser entendidas como 
desafiantes y algo incómodas tanto para nosotros como para 
Dios. Sin embargo, también muestran que no debemos tener 
miedo de comprometernos con secciones desafiantes e 
incómodas de las escrituras". Continúa diciendo: "Estos 
capítulos proporcionan una valiosa instrucción doctrinal sobre la 
relacionalidad y las diferencias entre Dios y sus hijos mortales. 
Como Santos de los Últimos Días, debemos ver y entender 
constructivamente todas las escrituras que se han preservado 
para nosotros, incluso aquellas que son desafiantes para que 
podamos obtener un conocimiento más fuerte y una relación 
con el Señor nuestro Salvador." 

Hank Smith:  24:57  "Como maestros en Sión, también es de suma importancia para 
nuestros estudiantes, que desarrollemos las capacidades para 
guiarlos en el uso de tales métodos, enfoques y herramientas y 
la comprensión, y la aplicación adecuada de las doctrinas, 
principios y narrativas que se encuentran en las escrituras. De 
este modo, las secciones incómodas e inquietantes de las 
Escrituras pueden convertirse en topes para la construcción de 
la fe, en lugar de inducir a la duda como piedras de tropiezo en 
nuestros caminos de discipulado". Me gusta lo que dijo allí, que 
no nos asustan estos textos, los tratamos lo mejor que 
podemos. No podemos responder a todas las preguntas que 
tenemos sobre ellos. Y, de nuevo, nos dirigimos a la fe y al 
Salvador. 

Dr. George Pierce:  25:32  Y no entendemos, de nuevo, vuelvo a mi afirmación de, si 
tenemos un problema de entendimiento, no es que haya un 

Joshua 1-8; 23-24 Parte 2 followHIM Podcast Página 11



problema con Dios, es un problema con nuestro entendimiento 
y nuestras limitaciones. A veces tenemos que vivir con atención 
y decir: "No lo entiendo todo ahora, pero en la eternidad, lo 
entenderé y me servirá". 

Hank Smith:  25:55  Voy a citar a mi amigo, John Bytheway, él me recuerda con 
frecuencia que si te falta información, puedes preguntarle a 
Google. Pero este es el tipo de cosas que necesita sabiduría, y 
sólo se obtiene la sabiduría de un lugar, ¿verdad, John? 

John Bytheway:  26:06  Si alguno de ustedes carece de información, pregunte a Google, 
le digo a mi clase, especialmente cosas como dónde está el 
cinco más cercano, pero si alguno de ustedes carece de 
sabiduría, eso es un asunto completamente diferente, ¿no? 
Creo que, con todas las escrituras, vamos a obtener más, no 
tenemos toda la historia. El Libro de Mormón muchas veces, te 
está diciendo una centésima parte, no puedo incluir una 
centésima parte. El último versículo en el Libro de Juan, "Si 
todas las cosas que Jesús hizo fueran escritas, supongo que el 
mundo mismo no podría contener los libros que deberían ser 
escritos". Creo que también tenemos un relato fragmentario en 
el Antiguo Testamento. 

John Bytheway:  26:37  Me encanta lo que decías, George, ¿cuáles son las lecciones, las 
doctrinas que puedo aprender? Creo que algún día tendremos 
una explicación para estas otras cosas que quizás no tienen 
sentido para nosotros ahora. 

Hank Smith:  26:49  John, espero que en el mundo de los espíritus y en el milenio y 
mucho más allá, voy a estar haciendo un montón de, "Oh, oh, 
ahora lo entiendo". 

John Bytheway:  26:57  Sección 101, "En aquel día, yo el Señor revelaré todas las cosas, 
las cosas ocultas que los hombres no conocían". Esa parte de 
ahí, "Oculto, oh. Cosas de la tierra por las que se hizo el 
propósito y el fin de la misma, cosas que están arriba, cosas que 
están abajo". Y nos da esta lista, como, "Voy a decirles todo un 
día. Así que no temáis ni siquiera hasta la muerte. En este 
mundo, tu gozo no es pleno y tampoco tu sabiduría", suena 
como, "Pero en mí, tu gozo es pleno". 

Hank Smith:  27:25  Sí. Y, por favor, no tires todo el libro porque esta pieza te cause 
un poco de tensión, vive con la tensión, vive con la ambigüedad. 
No pasa nada. 

Dr. George Pierce:  27:32  Y como les digo a mis alumnos, invierto 1 Nefi 11:17, entonces 
les digo: "No sé el significado de todas las cosas. Sin embargo, 
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sé que él ama a sus hijos". Así que le doy la vuelta a eso en Nefi: 
"No lo sé, pero sé que nos ama y sé que los ama y todo se 
resolverá al final". 

Hank Smith:  27:50  Es interesante, George, el manual Ven, Sígueme hace un gran 
avance rápido hasta el final de Josué. 

Dr. George Pierce:  27:55  Sólo quiero señalar una cosa porque, como arqueólogo, no 
puedo dejarla pasar. El Libro de Josué nos presenta este tipo de 
narrativa de conquista y ellos van y luchan contra esta ciudad y 
luchan contra esa ciudad. Y arqueológicamente, podemos 
completar un poco más el cuadro, Juan estaba hablando de 
cómo sólo tenemos como una centésima parte o no todas las 
piezas juntas. Josué nos dice una cosa. La arqueología nos dice 
que no sólo iban a conquistar ciudades, también se asentaban 
pacíficamente en algunas regiones. El Libro de Jueces nos dice 
que ellos tenían sus pueblos y los cananeos los suyos y no 
entraban en guerra. A veces los cananeos hacían pactos con 
Israel. 

Dr. George Pierce:  28:33  Vemos que en el capítulo nueve de Josué, los de Gabaón 
quieren hacer un pacto con Israel y vienen por esa vía. Quiero 
llamar nuestra atención a una sola cosa y pensé que lo había 
hecho esta mañana mientras estudiaba esto en preparación 
para nuestra discusión, Josué capítulo 11. Así que hay un 
montón de, ellos pelearon con esto y derrotaron a este rey y a 
este otro, y llegamos a Josué 11 al final de este, versículo 23, 
cuando estamos terminando la conquista, porque el capítulo 12 
es toda una lista de ciudades y reyes que conquistan, pero 
obtenemos esto, Josué 11:23, "Y tomó Josué toda la tierra, 
conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la dio 
Josué por heredad a Israel, según sus divisiones, por sus tribus. 
Y la tierra descansó de la guerra". 

Dr. George Pierce:  29:24  Ese descanso no es sólo que los israelíes pudieron entonces 
pasar el rato e irse de vacaciones y no hacer nada. El descanso 
en la Biblia significa que pudieron empezar a colonizar la tierra 
prometida. Pudieron empezar a dividir las cosas. Pudieron 
empezar a construir casas, a plantar cultivos, a hacer lo que se 
suponía que debían hacer, a cumplir sus funciones. Así que 
cuando miramos este concepto de descanso, y creo que es 
importante cuando pensamos en ello en términos de Génesis 
también, así que seis días de la creación, en el séptimo día, Dios 
descansó. No significa que no haya hecho nada, sino que pudo 
asumir el papel que le correspondía de preservar la creación y 
sostenerla, como vemos en el libro de Colosenses, pero también 
de gobernar la creación. 
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Dr. George Pierce:  30:09  Así que no es que no haya hecho nada. Creo que el "descanso" 
aquí, especialmente en Josué y para nosotros en términos de 
aplicación, significa que a veces tenemos conflictos en nuestras 
vidas, ya sea que los hayamos creado o que nos hayamos 
metido en ellos o que nos hayan atraído, o que sea un desafío 
personal o un asunto familiar, o un empleo, o un llamado, o lo 
que sea, necesitamos tener ese descanso para poder 
concentrarnos en esas cosas que importan y para cumplir con 
nuestro rol. Y Génesis es donde esto ayuda a esto. Necesitamos 
ese día para poder cumplir con nuestro papel, para aprender a 
ser más como el Salvador, para poder actuar de la manera en 
que el Salvador actuaría, para poder finalmente cumplir con 
nuestro papel de ser como él, porque ¿no es ese el objetivo 
final? 

Dr. George Pierce:  30:56  Podemos dejar los conflictos a un lado, pueden volver a surgir 
de alguna manera, tomar el tiempo y aprovechar la oportunidad 
de tener ese descanso de la guerra para poder hacer lo que se 
supone que debemos hacer y ser más como el Salvador. 

Hank Smith:  31:06  Muy bien, llegamos al final de Joshua. Le dimos un buen 
recorrido. Al cerrar el tiempo de Josué como líder de Israel, 
¿qué tenemos que decir hacia el final, los últimos capítulos? 

Dr. George Pierce:  31:16  Así que en los capítulos 23 y 24 de Josué, vemos que se ha 
hecho la división de la tierra entre todas las diversas tribus. Y a 
veces no es una lectura muy emocionante, pero está ahí para un 
propósito, para marcar los territorios. Y Josué entonces convoca 
a Israel, y sabe que ha llegado su hora, les da un poco de ánimo. 
Dice que en el capítulo 23 de Josué, "Sucedió mucho tiempo 
después de que el Señor había dado descanso a Israel de todos 
sus enemigos alrededor, que Josué envejeció y envejeció". Y 
llama a Israel y a todos los ancianos para que se reúnan. Y les da 
una especie de último testimonio, si se quiere, sobre lo que el 
Señor ha hecho por ellos. 

Dr. George Pierce:  32:02  Les dice que ha dividido la tierra y que el Señor Dios ha 
expulsado a esta gente de delante de ellos. Y les recuerda al 
pasar a los capítulos 23 y 24, que es el Señor quien ha hecho 
todo esto. Versículo 14 del capítulo 23 de Josué, "Y he aquí que 
hoy voy por el camino de toda la tierra, y sabéis en todo vuestro 
corazón y en toda vuestra alma, que no ha faltado una sola cosa 
de todas las cosas buenas que el Señor vuestro Dios habló 
acerca de vosotros, todas os han acontecido y no ha faltado una 
sola". Y creo que eso es un buen recordatorio para ellos, "Todas 
esas promesas que el Señor hizo, las cumplió. Los sacó de 
Egipto, los llevó al otro lado del río, expulsó a los cananeos ante 
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ustedes, peleó sus batallas por ustedes. Todo lo que prometió, 
lo cumplió". 

Dr. George Pierce:  32:53  Y creo que es una gran lección para nosotros también, porque 
todo lo que nos ha prometido, lo va a cumplir.  

Dr. George Pierce:  33:00  Podemos entrar en las páginas del título del Libro de Mormón 
con Moroni escribiendo esto. Parte del propósito es 
recordarnos que el Señor cumple sus convenios. Él dice, 
básicamente les da las bendiciones. 

Dr. George Pierce:  33:11  Versículo 15 de Josué 23, "Por lo tanto, sucederá que, así como 
os han venido todas las cosas buenas que el Señor vuestro Dios 
os prometió, así el Señor traerá sobre vosotros todas las cosas 
malas hasta que os haya destruido de esta buena tierra que el 
Señor vuestro Dios os ha dado." 

Dr. George Pierce:  33:24  También les da la otra cara de la moneda. Escuchen, él les 
prometió cosas buenas, las cumplió, pero si son desobedientes 
entonces van a enfrentar el juicio que viene. Lo que tenemos en 
los capítulos 23 y 24 de Josué es esencialmente una renovación 
del convenio. 

Dr. George Pierce:  33:40  Josué 24 les habla remontándose al tiempo de Abraham. Les da 
esta lección histórica de Abraham, Isaac y Jacob y Moisés. 

Hank Smith:  33:48  Es como un telón aquí, porque tienes a Abraham. 

Dr. George Pierce:  33:51  Es una gran y larga lección de historia. Habla de Balaam y Balak. 
Llegamos al versículo 11, "Y pasasteis el Jordán y llegasteis a 
Jericó". Ahora está hablando de la historia reciente que todos 
deberían recordar, y cómo el Señor envió el avispón delante de 
ellos, lo cual es algo interesante. El Señor usando cosas 
naturales como un avispón para incomodar a la gente y hacerla 
salir. 

Dr. George Pierce:  34:10  Aquí dice: "Os he dado una tierra por la que no trabajasteis, y 
ciudades que no construisteis, y habitáis en ellas. Y de las viñas 
y olivares que no plantasteis coméis". Es un recordatorio de la 
bondad del Señor para con ellos. 

Dr. George Pierce:  34:23  Te metiste en esta tierra. Yo hice toda la lucha. Ustedes están 
habitando en ciudades y en casas que ni siquiera construyeron. 
Están comiendo de cosas que ni siquiera plantaron. Josué 24 
versículo 14, "Temed al Señor y servidle con sinceridad y 
verdad". 
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Dr. George Pierce:  34:37  Él da este llamado en el versículo 15, Josué 24, versículo 15, 
"Escoged hoy a quién serviréis. Ya sea a los dioses a los que 
sirvió vuestro padre que estaban al otro lado del diluvio, o a los 
dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero en cuanto a 
mí y a mi casa, serviremos al Señor". 

Dr. George Pierce:  34:58  Es un gran recordatorio, y creo que en términos para nosotros 
es un desafío. Escoge hoy a quien vas a servir. Cada día trae una 
promesa o la esperanza de que vamos a servir al Señor, pero es 
una elección consciente que hacemos. 

Hank Smith:  35:15  Es un versículo poderoso. Es uno de esos versículos que quieres 
que tus hijos memoricen. Elige, elige, ¿a quién vas a servir? ¿No 
va a cantar Elías lo mismo más adelante? 

John Bytheway:  35:24  ¿Hasta cuándo estaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, 
servidle. Me encanta eso, porque suena así. Tienes que salir de 
la valla y decidir. 

Dr. George Pierce:  35:34  Creo que literalmente en hebreo es como: "¿Cuánto tiempo vas 
a saltar entre dos ramas?". Si tienes esa imagen en tu cabeza, 
¿cuánto tiempo vas a saltar entre dos ramas, y cuándo se va a 
romper esa otra rama? 

Dr. George Pierce:  35:43  Cuando crecí, teníamos esto en la pared de mi casa. Mi papa 
tenía esta placa, "Escoge hoy a quien vas a servir. En cuanto a 
nuestra casa, vamos a servir al Señor". Tratamos de hacer que 
eso suceda. Cuando no sucede, esa es la gran parte de la 
renovación del pacto. 

Dr. George Pierce:  35:59  Eso es lo que Israel está haciendo aquí. Están renovando su 
pacto antes de que Josué muera. Tenemos la renovación del 
pacto cada semana a nuestra disposición. 

Hank Smith:  36:06  George, Doctor Pierce, este ha sido un gran día. Me gusta el 
Libro de Josué mucho más que antes. Creo que nuestros 
oyentes estarán interesados en su viaje personal de fe y su 
erudición bíblica, cómo se han entrelazado ambos, y su 
conversión a la iglesia, que algunos se sorprenderán al saber 
que no fue hace tanto tiempo. 

Dr. George Pierce:  36:27  No lo era. Me crie en un hogar bautista. Mi padre fue 
previamente miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, y dejó eso, y se hizo bautista por sus 
propias razones. Fuimos criados con los mismos principios del 
evangelio, y la devoción a la familia, y al Salvador que 
consideraríamos estándar hoy en día en nuestra iglesia. 
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Dr. George Pierce:  36:53  Ese lenguaje siempre me fue familiar. Siempre crecí y fui a 
escuelas cristianas. Desde que tenía cuatro años hasta mi 
primera maestría, asistí a escuelas cristianas y a colegios y 
universidades. El estudio de la Biblia siempre fue parte de mi 
vida. 

Dr. George Pierce:  37:14  Leer estos capítulos, especialmente en el Antiguo Testamento, 
la narrativa histórica como Josué, Jueces, Samuel y Reyes, eso 
era lo que hacía cuando me aburría en otras clases. 

Dr. George Pierce:  37:23  Leer las narraciones una y otra vez, y comprender las historias, y 
tratar de luchar con estas cosas, ocurrió a una edad muy 
temprana. Preguntas e inquietudes, que luego me llevaron a un 
mayor estudio y conocimiento. Me licencié en historia, pero 
siempre hubo una llamado a los estudios bíblicos. 

Dr. George Pierce:  37:43  Me encontré más feliz cuando estudiaba la Biblia y estudiaba las 
escrituras. Tuve una clase de arqueología bíblica. Eso me llevó 
por el camino de la arqueología, porque no sólo tenemos 
entonces el texto de la Biblia, sino que ahora hay material 
cultural. 

Dr. George Pierce:  37:58  Creo que eso ha ayudado, de alguna manera, a fortalecer mi fe, 
pero también a darme cierta perspectiva. Habiendo estado en 
algunos de estos lugares, o habiendo visitado o reflexionado 
sobre estas cosas, y pensando en cómo funciona, y sintiendo 
que el espíritu me da testimonio en estos lugares, no de la 
realidad del lugar, sino de la realidad de la doctrina que se 
enseña dentro de esas narrativas. 

Dr. George Pierce:  38:19  Pensando en esas cosas y siguiendo adelante, estudié 
arqueología bíblica a nivel de posgrado, y arqueología en 
general, lo que me llevó, después de un tiempo viviendo en 
Israel, en UCLA para mi trabajo de doctorado. Mientras estaba 
en UCLA, como presbiteriano, conocí a otra estudiante de 
posgrado, Krystal Lords, que fue transferida desde Berkeley. 

Dr. George Pierce:  38:43  Como estudiantes de posgrado, todos salíamos juntos. 
Obviamente notamos que ella era diferente al resto de 
nosotros. Puede que hubiera algunos consumos de cosas que 
no se ajustaban a la palabra de la sabiduría de la época, pero 
ella no. 

Dr. George Pierce:  38:59  Ella vivió una vida dedicada al evangelio. Fue a través de su 
testimonio que solo vivía el evangelio, no había que poner el 
Libro de Mormón en nuestra cara, ni discusiones de Predicad Mi 
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Evangelio, nada más que eso. Ella solo vivía el evangelio, y eso 
hizo la diferencia. Fue muy notable. 

Dr. George Pierce:  39:22  Nos saltaremos la historia e iremos directamente a que 
empezamos a salir. Mi acuerdo con Krystal mientras éramos 
novios fue que no trataría de darle ningún material en contra de 
la iglesia o alejarla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Ella no me presentaría el Libro de Mormón ni me 
haría proselitismo de ningún tipo. 

Dr. George Pierce:  39:40  Eso funcionó durante un tiempo. Luego comencé a interesarme 
más en la iglesia, y ella se fue de excavación a Egipto y me dio 
mucho tiempo para leer. Leí casi toda la Enciclopedia del 
Mormonismo para entender la iglesia. 

Hank Smith:  39:52  Ahí es donde un estudiante de doctorado va a ... 

Dr. George Pierce:  39:54  Sí. Sí. Leí la mayor parte del Libro de Mormón, por lo menos 
hasta Helamán 12. Ni siquiera llegué a la parte buena. Hasta 
Helamán 12. Volvió y empecé a ir a la iglesia con ella. 

Dr. George Pierce:  40:07  Lo que realmente tiene sentido en mi mente y donde todo 
encaja es que vinimos a visitar a sus padres en Utah. Me 
llevaron a Temple Square. Fuimos al Edificio Conmemorativo de 
José Smith, y vi El Profeta de la Restauración. Todo el mundo se 
ríe de eso, pero es ahí donde tuvo sentido en mi mente, al ver 
eso y juntar todo. 

Dr. George Pierce:  40:25  Lo que realmente tuvo sentido, y, Hank apreciará esto porque 
estuvimos juntos, fue cuando José fue sacado de la granja de 
John Johnson y alquitranado y emplumado, y Sidney Rigdon 
también, y, sin embargo, al día siguiente estaba predicando y 
más. 

Dr. George Pierce:  40:39  En mi mente, me dije, y esto fue meses antes del testimonio del 
Élder Holland, me dije: "Si no fuera cierto, ¿por qué? ¿Por qué 
pasar por todo eso si no es verdad?" Fue entonces cuando, 
como académico, tuvo sentido en mi cabeza y tuvo sentido en 
mi corazón que hay una veracidad en esto. 

Dr. George Pierce:  41:04  Porque yo sé, yo por mi parte, no querría ser alquitranado y 
emplumado y luego salir y seguir predicando el evangelio. 
Habría dicho: "Chicos, ha sido una buena carrera, pero voy a 
volver a cavar pozos". 

Dr. George Pierce:  41:11  Con el tiempo tuvimos una conferencia de barrio que se centró 
en las misiones. Miré a Krystal y ambos dijimos: "Tal vez 
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deberíamos llamar a los misioneros". Esos dos misioneros se 
convirtieron en oro, porque yo ya estaba decidido. Sólo quería 
ver qué hacían. 

Dr. George Pierce:  41:23  Los élderes Brown y Rourke vinieron y me dieron las lecciones. 
Pasó de que ellos dos me hablaran en la sala de Krystal, a que 
con el tiempo se sumaran los líderes misioneros de barrio, la 
presidencia del Quórum de Élderes, la mayoría del Quórum de 
Élderes del Tercer Barrio de Santa Mónica, hasta que finalmente 
dije: "Vamos a bautizarnos y a seguir adelante". 

Dr. George Pierce:  41:43  En junio de 2009, fui bautizado como miembro de la iglesia. Un 
año y pico después, Krystal y yo fuimos investidos en el Templo 
de Oquirrh Mountain. A finales de julio de 2010, fuimos sellados 
en el Templo de Salt Lake. Luego, en junio de 2013, comencé a 
enseñar en BYU, lo cual fue una experiencia desalentadora, 
enseñando el Libro de Mormón a los misioneros que 
regresaban. 

Dr. George Pierce:  42:05  Voy a ser honesto, cuando me bauticé sólo había leído hasta 
Helaman 12. He leído el resto del Libro de Mormón desde 
entonces, así que conozco el final. Esa es mi historia. 

Dr. George Pierce:  42:15  Ser arqueólogo en Israel me permitió el privilegio y la 
oportunidad de poder estar en la tierra donde ocurrieron 
algunas de estas cosas, y poder entender la vida del antiguo 
Israel y de los filisteos y cananeos. Y poder llevar eso a mis 
alumnos y decirles: "Son personas reales con problemas reales, 
y la solución real era la obediencia al evangelio, o a la ley de 
Dios", como vemos en el Antiguo Testamento. Poder compartir 
eso con los estudiantes no tiene precio. 

Hank Smith:  42:46  Me encanta. 

John Bytheway:  42:47  Tu historia en sí misma es un testimonio. Es genial. Gracias. Me 
alegro mucho de conocerte. Gracias, George. Eso fue hermoso. 

Hank Smith:  42:57  Estaba muy emocionado de compartir a George contigo, John, y 
estoy seguro de que Krystal también lo estaba, así como el resto 
de nuestros oyentes. Esperamos que les haya encantado 
George y el Doctor Pierce Prime. 

Dr. George Pierce:  43:06  Doctor Pierce Prime. 

Hank Smith:  43:07  George y el doctor Pierce ... 

Dr. George Pierce:  43:07  Es ella. 
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Hank Smith:  43:08  ... Prime, ... 

Dr. George Pierce:  43:08  Ese es su nombre. 

Hank Smith:  43:08  ...como se llama. Queremos agradecerles a todos ustedes por 
escuchar hoy. Gracias por quedarse con nosotros. Queremos 
agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon 
Sorensen, y a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. 
Esperamos que todos ustedes nos acompañen la próxima 
semana cuando volvamos con otro episodio de FollowHIM. 
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Hank Smith: 00:05 Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM. Este 
año, John y yo estamos recorriendo el Antiguo Testamento, 
analizando una pregunta específica de la lección de cada 
semana. 

Hank Smith: 00:16 Así que, John, esta semana estamos en el libro de Josué y 
escuchamos una y otra vez en este libro que el Señor le dice a 
Josué, "Tengan buen ánimo", lo que significa que no se 
desanimen, no se desanimen. Pero a medida que la vida 
continúa, he notado que es más fácil decirlo que hacerlo a veces 
para no desanimarse. Así que, John, nuestra pregunta de 
FollowHIM de esta semana es ¿cómo evitas desanimarte? 
¿Cómo haces lo que el Señor te ha pedido y tienes buen ánimo? 

Hank Smith: 00:45 John, eres un tipo muy positivo. Te conozco desde hace mucho 
tiempo, y eres positivo, y no pareces desanimado muy a 
menudo. ¿Cómo lo haces? 

John Bytheway: 00:53 Buena actuación. Déjame pensar. Bueno, durante la época en 
que Gordon B. Hinckley era el presidente de la iglesia, Sheri Dew 
dijo algo una vez. Si alguna vez estás cerca del presidente 
Hinckley mucho, y ella lo estaba porque escribió su biografía, le 
oirás decir: "Las cosas se arreglarán". 

John Bytheway: 01:09 Luego encontré una declaración en las noticias de la iglesia en la 
que el presidente Hinckley decía: "Las cosas se arreglarán". Dijo: 
"Me digo eso cada mañana". Y empecé a pensar en lo que 
podría sentir como el peso sobre sus hombros para ser el 
presidente de la iglesia, que es lo que el presidente de la iglesia 
dice a sí mismo cada mañana. Se dice: "Las cosas se arreglarán". 

John Bytheway: 01:30 Ese tipo de fe a largo plazo, de primer principio en el Señor, 
Jesucristo, las cosas se resolverán, eso me ayuda. Porque a 
veces, en lugar de decir: "Oh, no, las cosas no van a funcionar", 
es más como: "Esto es difícil ahora mismo. ¿Qué puedo 
aprender? ¿Qué está tratando de enseñarme el Señor? ¿A quién 
puedo ayudar?" Eso me ayuda y sólo recordar al Presidente 
Hinckley que tanto amé. Las cosas se arreglarán. Las cosas se 
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arreglarán, así que sigue adelante. No sé si eso ayuda o no, pero 
a mí sí me ayudó. 

Hank Smith:  01:58  Hemos oído hablar del evangelio es optimista. Escuchamos al 
Salvador una y otra vez en el Nuevo Testamento. "Tened buen 
ánimo. Tened buen ánimo". Casi como si fuera un mandamiento 
elegir tener buen ánimo. 

John Bytheway:  02:10  Incluso el hecho de que Jesús dijera: "No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo", ¿no fue la misma noche en que 
comenzaría su sufrimiento toda esa semana, y para que dijera: 
"No os turbéis, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo"? 
Realmente tenemos que tener una visión a largo plazo y cuando 
lo hacemos, las cosas se arreglan. 

Hank Smith:  02:30  Sí, escribí un libro sobre la felicidad. Vendió docenas de copias, 
sobre todo a mi madre, pero aprendí bastante sobre la felicidad. 
¿No escribiste un libro llamado "Cómo ser totalmente 
miserable"? Deberíamos venderlos como un paquete. 

John Bytheway:  02:43  Sí. Es muy gracioso. Siempre les decimos a los adolescentes: 
"Haz esto, haz aquello". Pensé: "¿Por qué no decimos, 'Bueno, 
vale, no lo hagas. Sé miserable'". Y de ahí saqué la idea. Vendió, 
creo, cuatro copias. Sí. 

Hank Smith:  02:53  Compré dos de esos, John. Fueron realmente útiles. 

Hank Smith:  02:56  La idea es que lo que eliges para concentrarte es lo que tu 
cerebro empezará a ver. Cuando estaba mirando un coche 
específico para comprar, empecé a ver ese coche en todas 
partes. Cuando decidí, "Mm, no voy a comprar ese coche", 
desapareció. Como que no veo ese coche tan a menudo. 

Hank Smith:  03:12  Así que podemos estar pensando: "Nada bueno está sucediendo 
a mi alrededor. Nada positivo está sucediendo a mi alrededor". 
Pero puedes entrenar a tu cerebro para que empiece a destacar 
esas cosas y las verás cada vez más y más. Puedes hacer lo que 
se llama un diario de gratitud en el que tratas de llevar un 
registro de las cosas por las que estás agradecido, las cosas que 
hicieron tu día mejor y, de repente, empezarás a destacarlas. 

Hank Smith:  03:32  Recuerdo que un discurso de la Conferencia General que tuvo 
un impacto en mi vida fue la de Élder Bednar, Las tiernas 
misericordias del Señor. Dijo que empezara a buscarlas, y eso 
realmente ha impactado mi capacidad de no desanimarme 
porque sabemos quién está de nuestro lado. ¿No dijo Élder 
Stevenson? "Tienes al Salvador del mundo de tu lado. Él te ama. 
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No importa lo que hayas hecho, Él te ama. ¿Cómo puedes 
fallar?" 

Hank Smith:  03:57  Me gusta lo que has dicho, John, sobre el presidente Hinckley. Él 
se centra en quién está a cargo, la fe en el Señor, Jesucristo. Y si 
realmente creemos que Él es poderoso para salvar y que 
nuestro mundo está en manos muy amorosas y seguras, 
entonces creo que podemos. Creo que podemos seguir este 
mandamiento de ser de buen valor donde va a funcionar. Todo 
va a salir bien. 

John Bytheway:  04:18  Él nos ayudará a encontrar un mensaje en nuestras desgracias, 
también. Pasaremos por algo duro y diremos: "Sabes, me alegro 
de haber pasado por eso porque aprendí esto, esto, esto". Y casi 
siempre, cuando escuchas a la gente dar un discurso, fue algo 
duro por lo que pasaron y lo mucho que crecieron o 
aprendieron de ello. Ese es un tema tan común en todas estas 
escrituras que hemos estado estudiando, también. Aquí hay una 
dificultad, pero esto es lo que aprendimos de ella. 

Hank Smith:  04:41  Sí. Y eso no significa que no tengamos derecho a sentir. No 
quiero que nadie piense: "Oh, eso significa que tengo que poner 
una sonrisa permanente en mi cara". No es así. Puedes tener 
días malos. Puedes tener meses o semanas malas. Pero debe 
haber lo que dijo Élder Scott: "Esos malos momentos tienen 
como telón de fondo una vida feliz". Así que no son los 
escenarios en sí mismos. No son el centro de todo lo que me 
sucede. Puedo tener malos momentos, pero el telón de fondo 
en sí es un tiempo feliz en general. 

John Bytheway:  05:12  Sí, me gusta eso. 

Hank Smith:  05:13  Esperamos que nos acompañe en nuestro podcast completo. Se 
llama FollowHIM. Vamos a hablar más de esto, de cómo no 
desanimarse y de lo que hace Josué a lo largo de su vida. Así 
que esperamos que se unan a nosotros allí y, por supuesto, 
únanse a nosotros la próxima semana para otro FollowHIM 
Favoritos. 
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