
"Mi corazón se alegra en el Señor" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   
¿Cómo han afectado las decisiones de las mujeres a las naciones? La Dra. Gaye Strathearn explora lo que 
significa ser familia, el poder de los convenios y el valor de expresar gratitud al Señor, incluso cuando las 
bendiciones tan esperadas aún no han llegado en la historia de Noemí y Rut. 

Segunda parte: 

La Dra. Strathearn vuelve a hablar de la fidelidad de Ana frente a las pruebas, y de las experiencias de 
Samuel aprendiendo a escuchar la voz del Señor. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dr. Gaye Strathearn 
● 01:19 Presentación de la Dra. Gaye Strathearn 
● 04:05 Antecedentes de Ruth 
● 07:08 El papel de las mujeres 
● 09:49 La vida de Rut y Noemí fue diferente a la esperada 
● 12:24 Rut es una moabita 
● 17:18 Hank comparte una historia personal sobre la sequía 
● 18:43 Noemí se queda viuda, Rut se queda  
● 25:14 Emma Smith se quedó con Lucy Mack Smith 
● 26:03 El Señor es evidente en esta historia  
● 29:03 Dios no nos ha abandonado 
● 31:21 Dos mujeres que no compiten 
● 37:53 Booz cuida a Rut mientras ella recoge la cosecha 
● 43:07 Booz como pariente redentor 
● 46:08 Naomi como casamentera 
● 50:20 Dios no ha abandonado a Noemí y Rut 
● 52:24 La virtud no es sólo castidad, es poder 
● 54:25 Matrimonio de levirato 
● 58:55 Rut y Booz se casan y tienen un hijo 
● 1:01:42 Dios, Rut, Noemí y Booz trabajan juntos 
● 1:02:50 Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado 
● 1:06:32 Fin de la primera parte: Dra. Gaye Strathearn 
●  

 
Parte 2 

● 00:00 Parte II- Dr. Gaye Strathearn 
● 00:07 Hannah anhela tener un hijo 
● 03:27 Las madres se presentan en la Biblia hebrea 
● 03:55 Presentación de Hannah y su marido 
● 07:28 Ana quiere un hijo para el Señor 
● 11:54 El Dr. Strathearn comparte una historia personal sobre cómo tratar con personas 

imperfectas 
● 14:33 Ana lleva a Samuel al templo 
● 19:04 Hannah canta alabanzas 
● 23:07 Samuel es diferente a los hijos de Elí 
● 29:04 Contraste entre Ana y Elí 
● 32:46 Samuel aprende a escuchar la voz del Señor 
● 39:10 La influencia de Ana en la vida de Samuel 
● 40:46 La Dra. Strathearn comparte su trayectoria como estudiosa y discípula. 
● 52:45 Fin de la segunda parte: Dra. Gaye Strathearn 
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Información biográfica: 
 

 
 
Gaye Strathearn es profesora del Departamento de Escritura Antigua y del programa de Estudios del 

Cercano Oriente Antiguo de BYU. Ha enseñado en BYU desde 1995, incluyendo un año en el Centro de 

Estudios del Cercano Oriente de BYU en Jerusalén. La Dra. Strathearn se licenció en fisioterapia en la 

Universidad de Queensland (Australia, 1982), obtuvo una licenciatura y un máster en estudios del 

Cercano Oriente en BYU (1990 y 1992), y un doctorado en religión (Nuevo Testamento) en la Claremont 

Graduate University (2004). Sus investigaciones se centran en temas del Nuevo Testamento, 

especialmente los que interesan a los Santos de los Últimos Días.  

Cursos impartidos: Nuevo Testamento, Libro de Mormón  

Áreas de especialización: Nuevo Testamento y Orígenes Cristianos  

Áreas de investigación: El ritual de la cámara nupcial en el gnosticismo; la vida y las enseñanzas de 

Pablo; el Evangelio de Mateo  

Idiomas: Griego (lectura), hebreo bíblico (lectura), copto (lectura) 
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Aviso de uso razonable: 

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

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

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

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

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

Hank Smith:  00:00:13 Queremos aprender y reír con usted. 

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

Hank Smith:  00:00:20 Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con... Bien, 
escuchen esto, todos. Mi abuelo, John Bytheway, co-anfitrión. 
John, como los Hafen estaban de visita hace un par de semanas, 
dijeron que introdujeron una nueva línea de productos en 
bisabuelos, así que creo que te inspiraron porque introdujiste 
una nueva línea de productos. Cuéntanos, ¿qué pasó? 

John Bytheway: 00:00:45 Sí, mi hija mayor, sirvió su misión en Francia y conoció a un 
joven en el CCM que iba a una misión diferente en Francia, pero 
se conocieron en el CCM. Hicieron toda su misión, volvieron a 
casa, salieron juntos y se casaron. Ahora tengo mi primer nieto, 
así que hay una especie de mirada de abuelo, que siempre he 
tenido, pero ahora es oficial. 

Hank Smith: 00:01:06 Felicidades, John. Eso es emocionante. John, continuamos 
nuestra discusión en el Antiguo Testamento, y he estado 
esperando esto durante mucho tiempo. Dile a todos los que 
están con nosotros hoy. 

John Bytheway: 00:01:19 Estoy muy emocionado porque estoy muy familiarizado con la 
voz de Gaye Strathearn. He visto muchos a lo largo de los años 
de esas mesas redondas de BYU. Y es una de mis invitadas 
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favoritas, porque todo suena más verdadero con un acento 
australiano. 

Hank Smith:  00:01:36  Sí. 

John Bytheway:  00:01:36  Las escrituras suenan mejor, todo suena más elocuente y sabio. 

Hank Smith:  00:01:41  Lo hace. 

John Bytheway:  00:01:42  Gaye Strathearn está con nosotros. Es profesora de Escritura 
Antigua y Estudios del Cercano Oriente. Ha enseñado en BYU 
desde 1995, incluyendo un año en el Centro de Jerusalén. Se 
licenció en Fisioterapia de la Universidad de Queensland, en 
Australia, y obtuvo un máster en Estudios del Cercano Oriente 
de BYU y un doctorado en Religión, centrado en el Nuevo 
Testamento, de Claremont Graduate University. Y esto no se 
mencionó en su biografía, pero es la autora del libro Covenant 
of Compassion, publicado por el Centro de Estudios Religiosos 
de BYU y Deseret Book. Y tiene un capítulo sobre Noemí, Rut y 
Booz, del que hablaremos hoy. Y su investigación se centra en 
temas del Nuevo Testamento, especialmente los que interesan 
a los Santos de los Últimos Días. 

John Bytheway:  00:02:29  Cuando vi su biografía me resultó curioso que una de sus áreas 
de investigación fuera el ritual de la cámara nupcial en el 
gnosticismo y la vida y enseñanzas de Pablo y el evangelio de 
Mateo. Pero también conoce el Antiguo Testamento, y eso es lo 
que estamos viendo hoy. Y estamos encantados de contar con 
usted y de que nuestra audiencia escuche la sabiduría y la visión 
que tiene sobre estos capítulos hoy. Gracias por acompañarnos. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:02:52  Gracias, John. Es bueno estar aquí. 

Hank Smith:  00:02:54  John, Gaye es la decana asociada, está en muchos comités. 
Estoy seguro de que hay más de una docena de comités. Está 
muy ocupada. Me encantó que aceptara venir. Voy a hablar de 
algo personal por un minuto. He estado en BYU desde 2010, y 
no hay nadie tan amable y brillante como Gaye Strathearn. Ella 
ha sido mi amiga. Estoy muy emocionado de tenerla en este 
capítulo, que mientras leía, me hablaba de lealtad. Y si tuviera 
que describir a Gaye, sería amable, brillante y leal. Ella es todo 
lo que uno espera en un discípulo de Cristo. Así que Gaye, es un 
placer tenerte aquí. Sí, te he oído decir antes que el libro de Rut 
es un bonito contraste con lo que acabamos de discutir en el 
libro de los Jueces, porque parece que a medida que leemos los 
Jueces, las cosas se vuelven un poco más deprimentes, y un 
poco más deprimentes, y un poco más oscuras, y van a 
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continuar mientras Israel elige tener monarcas. Pero aquí está 
este libro de Rut, esta especie de joya que se encuentra justo en 
medio de estas historias. ¿Es así como lo ves? ¿Es así como lo 
abordamos? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:04:05  Sí, ciertamente. Los eruditos ven el contraste entre Jueces y Rut 
y dicen que Rut realmente no encaja en el calendario de Jueces, 
aunque el capítulo uno dice: "Sucedió en los días en que 
gobernaban los Jueces". Así que, en algunos aspectos, 
podríamos ver esto como las dificultades que estaban 
ocurriendo en Jueces con todas sus guerras y cosas así. Y esto 
puede ser el contraste en términos de que al menos una ciudad 
o una parte de Israel en ese momento estaba teniendo algo más 
positivo. Otros estudiosos van a sugerir que este libro quizás 
encaja mejor un poco más tarde en el tiempo durante la 
monarquía davídica. Este libro también parece estar trabajando 
para establecer a David y su reinado. Otros ven que encaja más 
en términos del período persa, donde tenemos a Esdras 
regresando y teniendo estas discusiones sobre si se deben tener 
matrimonios mixtos o no. Y esto parece ser una reacción a algo 
de eso. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:05:13  La otra cosa que hay que tener en cuenta es que, aunque en 
nuestras versiones inglesas de la Biblia, Rut sigue a Jueces, en 
las escrituras hebreas no es así. Está en un lugar totalmente 
diferente. Está en una parte de las escrituras donde tenemos 
otros libros como Salmos, Cantos de Salomón, Lamentaciones, 
ese tipo de cosas. Pero ciertamente puedes ver por qué en  
inglés estamos haciendo esta conexión debido al versículo uno. 

John Bytheway:  00:05:41  Sí. "Cuando los jueces fallaron". 

Hank Smith:  00:05:43  Bien, voy a anotar esto. Es un lugar diferente en la Biblia 
hebrea. No lo sabía. 

John Bytheway:  00:05:47  Antes de empezar con Ruth aquí, me fijé en el último versículo 
de Jueces, el 21. "En aquellos días no había rey en Israel. Cada 
uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos". Para también 
establecer lo que viene. Como dijiste, esta joya después de 
Jueces. 

Hank Smith:  00:06:06  Mientras miramos a Rut, y luego vamos a pasar a 1º de Samuel. 
Es un libro corto en términos de lo que hemos leído hasta 
ahora. Es sólo un pequeño parpadeo, sólo por capítulos, pero 
creo que podemos sacar mucho de esto. 
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Dr. Gaye Strathearn:  00:06:17  Sí. Es un libro muy, muy poderoso. Tiene razón. Tiene mucho en 
él, y entonces creo que vale la pena leerlo. E incluso en la 
preparación para hoy, lo estaba revisando y estoy diciendo, 
"Oh", y viendo algunas cosas que no había visto antes. Tal vez 
podría prepararlo así y traer, al menos como introducción, tanto 
a Rut como a esos primeros capítulos de 1º de Samuel. Son 
muy, muy importantes, ya que introducen a David y a Samuel, 
que van a ser actores principales en el Antiguo Testamento. Y 
creo que es muy interesante que, en ambos casos, su historia 
sea introducida por unas mujeres muy, muy ordinarias que van 
a tener un tremendo impacto en la preparación de la narrativa 
para David y para Samuel. Y aunque el libro de Rut lleva el 
nombre de Rut, creo que se podría argumentar que esta historia 
se centra en Noemí, más que en Rut. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:07:18  El capítulo uno comienza muy rápidamente. Nos adentramos en 
Noemí y su historia y eso es como una especie de preparación 
de las cosas que están sucediendo en el resto del libro. Y luego, 
en el capítulo dos, tiene un poco de presencia entre bastidores, 
donde Rut y Booz pasan a primer plano, pero están allí 
realmente para abordar todavía los problemas que Noemí está 
enfrentando. Y luego, cuando llegamos al final de Rut, Noemí 
vuelve a aparecer, porque todo lo que ha estado ocurriendo 
aquí ha sido una forma de mostrar a Noemí que Dios no la ha 
abandonado. Y creo que eso es realmente importante. Cuando 
pasamos a 1º de Samuel, la historia de Ana pone las cosas en su 
sitio, y su historia y su tema son muy importantes. No sólo en 
los capítulos uno a tres, sino también al final del segundo 
capítulo de Samuel, cuando David va a cantar su canción, es 
realmente un reflejo de la canción de Ana en el capítulo dos de 
primera de Samuel. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:08:23  Aunque los leemos a menudo para pensar en David y en 
Samuel, estas mujeres desempeñan un papel muy, muy 
importante. Y creo que merecen que pensemos en ellas y en sus 
vidas y en sus experiencias y en su fe y en su testimonio como 
preparación para ello. 

Hank Smith:  00:08:40  Impresionante. Creo que puede haber una tendencia de quienes 
leen las Escrituras a leer sobre los hombres y decir: "Todos 
necesitan aprender de esto". Y luego leemos sobre las mujeres, 
y a veces pensamos: "Oh, las mujeres pueden aprender de 
esto". Necesitamos estar en la mentalidad de que todos los 
hombres y mujeres pueden aprender de todos los hombres y 
mujeres en las escrituras. No quiero que por defecto digamos: 
"Oh, mira, aquí hay una historia sobre una mujer". Seguro que 
las mujeres pueden aprender mucho de ella. Cuando podría 
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decir: "No, aquí hay una historia sobre una mujer. Yo, como 
hombre, puedo aprender mucho de ella". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:09:14  Absolutamente. Se espera que las mujeres aprendan de Moisés 
y Nefi y de estas importantes figuras masculinas de las 
escrituras. Y ciertamente tenemos más de ellos. Pero una de las 
cosas que me gusta de la Biblia es que es el lugar al que hay que 
ir, en realidad, en cuanto al número de mujeres que participan y 
forman parte de la historia. Pero hay mucho que aprender, 
tanto para los hombres como para las mujeres, porque veo que 
cada uno de ellos es un ejemplo de discípulos, de personas que 
hacen un pacto y lo cumplen, y todos nosotros podemos 
aprender de ello. 

John Bytheway:  00:09:49  Gaye nos ha dado una gran imagen. Y me ha gustado mucho del 
manual de la iglesia, el primer párrafo. Me encanta hablar con 
los adolescentes sobre esto porque tienen una expectativa de 
cómo será su vida. Y me encanta, cuando estoy con un grupo de 
adolescentes, decir: "Voy a hacer una pregunta a los adultos del 
salón, y quiero que los adolescentes miren a su alrededor. 
Todos levanten la mano si su vida resultó exactamente como 
esperaban". Y ninguno de los adultos levantó la mano. Esto es lo 
que dice el párrafo inicial del manual: "A veces imaginamos que 
nuestras vidas deberían seguir un camino claro de principio a 
fin. Después de todo, la distancia más corta entre dos puntos es 
una línea recta. Sin embargo, la vida suele estar llena de 
retrasos y desvíos que nos llevan en direcciones inesperadas. 
Podemos encontrarnos con que nuestras vidas son bastante 
diferentes de lo que hemos pensado que deberían ser. Rut y 
Ana seguramente lo entendieron". 

John Bytheway:  00:10:37  Y a partir de ahí todo sigue su curso. Pero creo que esa es una 
buena manera de ver el interesante lugar del que vienen y 
cómo se desarrollaron las cosas aquí, probablemente no es lo 
que ninguno de ellos esperaba. 

Hank Smith:  00:10:49  Gaye, esto es impresionante. Guíanos a través del libro de Rut. 
Me gusta lo que dijiste allí: "Vamos a mostrarle a Noemí que 
Dios no la ha abandonado". Cuántos de nuestros oyentes 
necesitan escuchar ese mismo mensaje. Si estoy conduciendo 
en mi coche o estoy doblando la ropa y estoy escuchando esto, 
y usted puede ayudarme a sentir que Dios no me ha 
abandonado, y ayudarme a aprender sobre la Biblia. Y Gaye, 
eres la persona adecuada para ello. 

John Bytheway:  00:11:09  Cuando mi vida no se desarrolla como esperaba, eso no significa 
que Dios te haya abandonado. 
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Hank Smith:  00:11:14  Sí. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:11:15  Sí. Sí. 

John Bytheway:  00:11:15  Así que, Gaye, guíanos a través del libro de Rut. Estoy 
emocionado. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:11:18  De acuerdo, como dijimos al principio, Ruth es un libro muy, 
muy rico, y creo que hay muchos caminos que podríamos tomar 
para hablar de él. Así que permítanme establecer algunas de 
ellas. No creo que vayamos a hablar de todos ellos, pero creo 
que estos son algunos de los importantes. El número uno es la 
evidencia de que el pacto con Abraham estaba destinado a 
bendecir a todas las familias de la tierra. Y creo que eso es 
importante aquí, porque tenemos esta intersección entre 
israelitas y moabitas. Francamente, no tenían una relación muy 
positiva en esta época. Vemos cuestiones sobre los refugiados. 
Tenemos tanto a Noemí y su familia como a Rut 
experimentando lo que es dejar tu tierra natal y llegar a otro 
país. Creo que Rut es un gran ejemplo de cómo los refugiados 
aportan algo positivo a la comunidad. Y creo que eso es muy 
agradable de ver, pero en términos de la alianza abrahámica, 
estamos viendo que los antepasados de Taré, que han estado 
divididos, ahora se unen, como en los descendientes de 
Abraham y los descendientes de Harran en esta historia. 

Hank Smith:  00:12:34  Recuerda a nuestros oyentes quiénes son Terah y Harran. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:12:36  Bien, Téraj es el padre de Abraham, y Harran es su hermano. 
Esto se nos presenta en Génesis. Pero como esta historia se 
centra especialmente en el linaje de Abraham, a veces nos 
olvidamos de que también hay otras familias. 

Hank Smith:  00:12:54  Sí, claro. ¿Así que de Harran vinieron estos moabitas? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:12:56  Sí. Sí. 

Hank Smith:  00:12:58  Bien. ¿Y Ruth es una de ellas? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:13:00  Sí. Sí. 

John Bytheway:  00:13:01  Diríamos que Rut no era israelita. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:13:04  No, siempre se la considera una moabita. Es una extranjera que 
se enfatiza aquí. Nunca se la considera una israelita en el libro 
de Rut. Siempre es una extranjera. Y, por supuesto, esto 
también va a preparar la historia de David, que va a pasar un 
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tiempo en Moab, y va a ser criticado por ello en algunos 
aspectos. Pero ve a Moab como un lugar de refugio para él y 
para su familia en tiempos difíciles. Así que eso también nos 
ayuda a prepararnos para esa historia que va a venir más 
adelante. 

Hank Smith:  00:13:36  También me gustaría añadir para nuestros oyentes que puedan 
unirse a nosotros el próximo año, John, no sé si alguien nos 
escucharía tanto tiempo. Esta historia de Rut y Booz, así como la 
historia de Ana, van a aparecer en los evangelios, tanto en 
Mateo como en Lucas. Así que ponlos en tu mente para el 
próximo año. De acuerdo. Sigamos aquí. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:13:54  Empecemos de nuevo en el capítulo uno. Existe la idea de que 
hay una hambruna en la tierra. Creo que es algo realmente 
importante. No es algo que debamos pasar por alto. ¿Por qué 
hay una hambruna? Bueno, si es una continuación de los Jueces, 
podría ser por todas las guerras que están ocurriendo, todas las 
cosechas que están siendo cooptadas por ejércitos extranjeros, 
siendo destruidas y cosas así. Pero también puede ser 
representativo de la falta de lluvia. Y quiero hacer hincapié en 
esto por un minuto, porque creo que tiene implicaciones de 
convenio. En el mundo antiguo y en Israel, era una economía 
basada en la lluvia. Para que las cosas crecieran, necesitaban 
nueve pulgadas de lluvia al año para que los cultivos 
sobrevivieran. Y si había ocho pulgadas y media, no era 
suficiente y las cosechas fracasaban. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:14:44  ¿Por qué es importante? Creo que la respuesta a eso es porque 
volviendo a Deuteronomio 11, del cual estoy seguro que has 
hablado, pero esta experiencia de pacto que el Señor dice 
cuando está sacando a Israel de Egipto y llevándolo a una tierra 
muy, muy diferente a la que conocían en Egipto, donde tenías el 
flujo del Nilo y cosas así. Y esto es Deuteronomio 11. Y 
permítanme que lo prepare con un par de lugares. El versículo 
10, el Señor le dice a Israel, "La tierra a la que vas para poseerla, 
no es como la tierra de Egipto de donde saliste, donde 
sembraste la semilla y la regaste con tu pie, como un jardín de 
hierbas. Pero la tierra que vais a poseer es una tierra de colinas 
y valles, y bebe agua de la lluvia del cielo". Así que es una 
agricultura de lluvia. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:15:33  Versículo 13, "Y sucederá que si escucháis con diligencia mis 
mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Jehová vuestro 
Dios y de servirle con todo vuestro corazón, con toda vuestra 
alma, os daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la primera 
lluvia y la segunda, y podréis recoger..." La Reina Valera dice 
maíz, pero quiere decir grano. "... Y tu vino y tu aceite. Tened 
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cuidado", versículo 16, "de que vuestro corazón no se engañe y 
os apartéis y sirváis a otros dioses y los adoréis." Si estás 
viviendo este convenio, si estás obedeciendo mis 
mandamientos, si eres leal a mí como tu Dios, entonces te daré 
la lluvia que necesitas. Así que tendrás cosechas abundantes. 
Así que esa palabra, creo, tiene implicaciones de convenio que 
fácilmente podríamos pasar por alto. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:16:25  Pero debido a esta hambruna en la tierra, tenemos esta familia 
que va a... Elimelek y Noemí y sus dos hijos van a dejar... O la 
ciudad de Belén, el pueblo de Belén, y van a ir a Moab. Ahora 
bien, esto sucede a menudo. Lo vemos todo el tiempo en el 
antiguo Israel. Y lo vemos con Abraham y Jacob, donde la gente, 
hay una hambruna y entonces viajan. Porque están tratando de 
encontrar lugares donde haya comida para ellos y pastos para 
su ganado. Así que esto encaja muy bien en ese estilo de vida 
nómada, que vemos en esta zona. Pero van a Moab, un lugar 
que tradicionalmente está en desacuerdo con los israelitas, 
pero no vemos ninguna evidencia de que los traten mal. Parece 
que fueron acogidos por los moabitas y vivieron allí hasta 10 
años. 

Hank Smith:  00:17:18  Crecí en St. George, donde nos enfrentamos a las sequías. 
Recuerdo haber orado para que lloviera, haber ayunado para 
que lloviera, haber orado para que lloviera. Tuve un gran 
Obispo, su nombre es Bob Cope, y yo estaba en un barrio de 
jóvenes casados. Yo era el presidente del Quórum de Élderes, y 
ayunamos para que lloviera. Y luego todos íbamos a ir a la casa 
del Obispo a comer. Y llegamos allí, habíamos puesto mesas y 
sillas afuera. Y él me miró, miró todas las mesas y sillas, y dijo: 
"No creo que tengamos mucha fe". Y yo dije: "¿Qué quieres 
decir?" Dijo: "¿No deberíamos instalarnos dentro? Si realmente 
creyéramos que nuestro ayuno va a funcionar, ¿no? ¿No 
deberíamos llevar paraguas y ponchos?". Siempre he recordado 
ese momento de: "¿Realmente esperas que Dios te bendiga con 
la lluvia?". Y corrígeme si me equivoco, Gaye, pero ¿no celebran 
el agua todos los años en la Fiesta de los Tabernáculos? ¿No es 
eso...? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:05  Sí. Sí. 

Hank Smith:  00:18:06  ¿Una celebración del agua? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:08  Pidiendo que vengan las lluvias, que sean enviadas. Y porque 
ese Deuteronomio 11 dice: "Te enviaré tus lluvias en las 
primeras lluvias y en las segundas lluvias". No sólo llueven, sino 
que vienen en los tiempos de la siembra y los tiempos para el 
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crecimiento de la cosecha. Así que son realmente importantes. 
Sí. 

Hank Smith:  00:18:22  Economía basada en la lluvia. Me gusta eso. Así que esta familia, 
Naomi y Elimelek, vamos a tener dos historias de inmigrantes. 
¿No es así? Donde van a Moab, y luego parte de la familia va a 
volver. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:35  Sí. Sí. 

Hank Smith:  00:18:36  Así que tenemos inmigrantes que van a Moab y luego algunos 
de los moabitas van a regresar con Rut, particularmente de 
Moab de vuelta a Israel. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:43  Esto es importante porque, aunque al principio Moab se ve 
como un lugar de abundancia para ellos, al final se convierte en 
un lugar de escasez para Noemí. Puede que haya mucha comida 
allí, pero primero pierde a su marido y luego a sus dos hijos. 
Esto prepara todo lo que ocurre en Rut, porque creo que Noemí 
se vuelve vulnerable. En el mundo antiguo, el marido cuidaba 
de la mujer y, una vez que el marido moría, los hijos se hacían 
cargo de ella. Pero ahora ellos también se han ido, así que ella 
está en una posición muy vulnerable, y lo reconoce. Y no sé 
cuánto tiempo después de la muerte de su hijo se entera de que 
la hambruna ha disminuido en Belén, pero lo hace y decide 
regresar allí, probablemente porque sabe que todavía hay 
familia extendida allí. Y, por supuesto, Booz va a ser uno de 
ellos. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:19:40  Así que, si pudiéramos mirar los versículos ocho y nueve, aquí es 
donde ella está a punto de regresar, y sus dos nueras tienen 
toda la intención de seguirla. Y me encanta el lenguaje aquí. "Y 
Noemí dijo a sus dos nueras: 'Id, volved cada una a la casa de su 
madre. Y que el Señor os trate bien, como habéis tratado a los 
muertos y a mí. El Señor os conceda que encontréis descanso". 
Y la palabra allí puede significar seguridad, no necesariamente 
una ausencia de trabajo, sino seguridad, y a veces incluso se 
refiere a la morada de Dios. "Cada una en la casa de su marido. 
Entonces las besó y ellas alzaron la voz y lloraron". Lo que 
quiero enfatizar aquí es lo que Noemí está haciendo. Ella está 
invocando a Dios en nombre de estas dos mujeres moabitas. Y 
la palabra aquí es: "Que el Señor les trate bien". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:20:40  Ahora, la palabra en hebreo aquí es la palabra, hesed. Tienes 
que conseguir el [sonido extranjero] allí. Pero hesed se traduce 
de varias maneras en el Antiguo Testamento. Así que a veces no 
creo que veamos la continuidad de lo que está pasando. A veces 
puede significar bondad o bondad amorosa, o a veces se 
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traduce como misericordia, o cosas así. Pero todo es la misma 
palabra, hesed. Y quiero detenerme a hablar un poco de esto, 
porque en el libro de Rut, no vemos mucho a Dios. Sólo hay dos 
lugares en los que aparece. Así que podrías mirar esto y decir: 
"Oh, Dios no es importante en esta historia". Pero esta palabra, 
hesed, muestra que él es una parte íntima de esta historia, 
porque es el hesed de Dios. Y aunque la Reina Valera traduce 
esta palabra de varias maneras, la mayoría de esas traducciones 
no transmiten la parte del convenio de esta palabra. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:21:49  Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7:12, creo que vemos la 
importancia del convenio con esta palabra. Allí dice: "Por tanto, 
si escucháis estos juicios y los guardáis, y los ponéis por obra, el 
Señor tu Dios te guardará el convenio y la misericordia", hesed, 
"que juró a sus padres". Así que esta idea de convenio pone de 
manifiesto la hesed de Dios. Lo que me resulta interesante aquí 
es que Noemí está transmitiendo o invocando el hesed de Dios 
sobre dos moabitas. Tal vez pensarías: "Oh, este debería ser 
Israel". Así que este es, para mí, uno de esos primeros lugares 
aquí donde vemos que este convenio abrahámico es para 
bendecir a todas las familias del mundo. Y lo vemos, pero no 
aparece muy bien aquí o limpiamente en la traducción inglesa. 
Creo que es una pista importante. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:22:51  Ahora, la mayoría de nosotros conocemos el resto de la historia, 
¿verdad? Orfa quiere quedarse con Noemí, pero Noemí le dice: 
"No, vete a casa. Tienes mejores oportunidades si te quedas con 
tu gente, con tu familia. Tienes gente que te cuida". Ese tipo de 
cosas. Pero Rut decide que no, que se va a quedar con Noemí. Y 
es esta decisión la que nos lleva al verso, probablemente si 
conocemos un verso de Rut, es este verso, ¿verdad? 

Hank Smith:  00:23:18  ¿Versículo 16? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:23:19  En el versículo 16. Sí. "Y Rut dijo: No me ruegues que te deje, 
Noemí, ni que vuelva de seguirte; porque adonde ellos vayan, 
iré yo; y donde tú te alojes, me alojaré yo; tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios mi Dios". ¿Verdad? Ese es un versículo 
poderoso, poderoso. Usted mencionó la lealtad aquí a Noemí. 
Sin embargo, hay algo que quiero que pensemos con esto. 
Mucha gente lee este verso y dice: "Oh, esto es evidencia de 
que Rut se convirtió a la religión israelita". Y honestamente, 
nuestros primeros intérpretes, el targum judío, sí hablan de esto 
en términos de una conversión. La dificultad de esto es que 
realmente no sabemos cómo es la conversión tan temprano. Es 
decir, los Santos de los Últimos Días tienen una idea muy 
definida de lo que significa la conversión, pero no estoy seguro 
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de que podamos tomar nuestra idea de conversión y colocarla 
inmediatamente aquí, especialmente para una mujer. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:24:24  Los hombres, había una especie de circuncisión. Tienen un ritual 
por el que pueden pasar, pero no tenemos evidencia de eso 
para las mujeres hasta mucho, mucho más tarde. Y 
honestamente, se asumía que las mujeres asumían los dioses de 
sus maridos cuando se casaban. Y así puede haber ocurrido 
cuando se casó con Mahlon, pero no lo sabemos. Y si miramos 
cuidadosamente lo que Rut está diciendo aquí, el primer 
compromiso, la lealtad principalmente aquí es hacia Noemí. 
¿Verdad? Sólo en segundo lugar es hacia el Dios de Noemí. Así 
que este versículo trata de: "Voy a estar contigo. Me 
comprometo contigo y a cuidar de ti, como una hija cuidaría de 
su madre, ya que no tienes hijos que lo hagan". 

Hank Smith:  00:25:14  Lo que acabas de describir aquí me recuerda lo que estudiamos 
el año pasado con Emma Smith y Lucy Mack Smith. Después de 
que José Smith muere y la iglesia se va al Oeste, realmente no 
escuchamos mucho sobre Emma y Lucy Mack, pero Emma se 
queda con Lucy y la cuida hasta que muere. 

John Bytheway:  00:25:31  Sí. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:25:31  Quiero hablar un poco sobre cómo estas imágenes de la 
abundancia y el contraste con la hambruna tienen implicaciones 
tanto físicas como espirituales en la historia que debemos ver. 
Así, por ejemplo, Elimelek y su familia van a Moab debido a la 
hambruna en Belén, pero pronto se convierte en un lugar de 
esterilidad para Noemí. Lo hemos dicho con la pérdida de sus 
hijos, pero eso va a continuar y vamos a ver ese intercambio a lo 
largo del libro 

Hank Smith:  00:26:03  Gaye, quería decir una cosa que quiero asegurarme de que 
nuestros oyentes no se han perdido. Tal vez el Señor no se 
menciona a menudo, pero está en todo. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:26:11  Sí. 

John Bytheway:  00:26:12  Está en la historia. Sí. 

Hank Smith:  00:26:12  Lo es. Está en esta historia. Me recuerda a dos discursos, del 
Élder Bednar, “Las tiernas misericordias del Señor”. Él habla de 
que las coincidencias son la mano del Señor. Y también el Élder 
Rasband dio un discurso llamado “Por diseño divino. Les pediría 
a nuestros oyentes que volvieran si tienen un momento esta 
semana y miraran esas charlas, porque creo que el libro de Rut, 
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Gaye está diciendo aquí, puede que no se mencione por un 
nombre a menudo, pero definitivamente está ahí. Y Gaye, no sé 
si sabes esto, pero la familia que comenzó nuestro podcast, 
justo cuando lo comenzamos, el hombre que comenzó todo el 
asunto falleció, repentinamente. Inesperadamente. Su nombre 
es Steve Sorensen. Un tipo absolutamente increíble. Y la familia 
siente que este podcast era algo que estaba destinado a hacer 
antes de morir. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:26:57  Vayan al versículo 19 al 21, Noemí y Rut regresan a Belén. Creo 
que estos versículos son realmente importantes. Y en mi 
opinión no basta con leerlos, estos versículos, tenemos que 
sentirlos. Así que el versículo 19. "Y fueron los dos hasta que 
llegaron a Belén", que en hebreo significa la casa del pan. "Y 
sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se 
conmovió. Y dijeron: "¿Es ésta Noemí?" Y observen la respuesta 
de Noemí. Esto es lo que debemos sentir. "Y ella les dijo: "No 
me llaméis Noemí", porque esa palabra significa agradable. 
"Pero llámenme en cambio Mara", que significa amargura. Y es 
una palabra que va a aparecer también en la historia de Ana. 
"Porque el Todopoderoso me ha tratado con mucha amargura. 
Salí llena de Belén y el Señor me ha devuelto a casa vacía. Por 
qué, pues, me llamáis Noemí, ya que el Señor ha testificado 
contra mí y el todopoderoso me ha afligido". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:28:09  ¿Puedes sentir la angustia en lo que dice Noemí aquí? Al 
principio del capítulo uno, la hemos visto como una mujer 
bastante fuerte, pero la pérdida de su marido y de sus hijos le 
ha pasado una factura tremenda. Y esta es una especie de 
ventana a Noemí al estilo de Job: "¿Por qué me ha hecho esto 
Dios? ¿Qué he hecho mal para ser...?" Y ella está pensando aquí 
castigada por Dios. "¿Por qué me hace esto?" Y creo que eso es 
realmente importante porque el resto del libro está diciendo 
que Dios no te ha abandonado Naomi. Y el libro y lo que sucede 
aquí es para mostrarle, aunque no vemos el nombre de Dios allí 
muy a menudo, pero todo lo que está sucediendo aquí es para 
decir, Dios es consciente de ti y de tus necesidades y está 
respondiendo a ti. Y ahí es donde esta idea de hesed se vuelve 
muy, muy importante, creo. 

John Bytheway:  00:29:13  Yo también me di cuenta de algo, que cuando los hijos de Israel 
guiados por Moisés tenían el agua amarga, se llamaban las 
aguas de Mara. ¿Es la misma palabra? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:29:22  Sí. La misma palabra. Sí. 

Hank Smith:  00:29:23  Hay un discurso del presidente Eyring, hace 10 años, en abril de 
2012, llamada Mountains to Climb. Dice algo similar a lo que 
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estamos leyendo. Dijo: "Muchos de ustedes están pasando 
ahora por pruebas físicas, mentales y emocionales que podrían 
hacerlos gritar como lo hizo un gran y fiel siervo de Dios que 
conocí bien. Su enfermera le oyó exclamar desde su lecho de 
dolor: "Cuando he tratado toda mi vida de ser bueno. ¿Por qué 
me ha sucedido esto?". Y luego el presidente Eyring continúa y 
habla de las tragedias, estas montañas, que enfrentamos en la 
vida. Me gusta lo que has dicho aquí, Gaye, tenemos que sentir 
estos momentos. "No me llames Noemí, llámame Mara". Si no 
nos detenemos y decimos: "Oh, todos vamos a tener tragedias 
del capítulo uno de Rut en nuestra vida, y tal vez pensemos que 
Dios nos ha abandonado. Como nos dijiste desde el principio, 
Noemí, Dios no te ha abandonado. Y a nuestros oyentes, Dios 
no los ha abandonado. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:30:22  El final del capítulo uno nos da esta idea y otro tema 
importante. "Volvió, pues, Noemí, y con ella Rut la moabita, su 
nuera, que había vuelto de la tierra de Moab; y llegaron a Belén 
al principio de la siega de la cebada". Así que, de nuevo, noten 
este contraste entre el hambre y la cosecha. Noemí se fue de 
Belén a causa del hambre, pero ha vuelto en un tiempo de 
cosecha, el tiempo de la abundancia. Pero ella y Rut no tienen 
acceso a esa abundancia. Así que me parece que hay dos cosas. 
Aunque en el capítulo dos, Noemí va a dar un paso atrás, 
todavía va a orquestar algunos eventos porque hay dos 
necesidades urgentes para ella y para Rut. Número uno, ella 
tiene que encontrar una manera de poner comida en la mesa. Y 
eso es urgente. ¿No es así? Eso es inmediato. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:31:21  Y así, el capítulo dos va a tratar de ella y de cómo Rut va a ser 
leal a Noemí y a ayudarla. Y luego el segundo, que va a salir más 
a la luz en los capítulos tres y cuatro es: "¿Cómo podemos tener 
no sólo comida y ayuda inmediatas?" Sino que empieza a buscar 
la seguridad a largo plazo para ella y para Rut. Así que eso es lo 
que se ve en el resto de estos capítulos. Y así, de nuevo, aunque 
Noemí está en un segundo plano, está orquestando los 
acontecimientos que tienen lugar. Hay otra cosa que me 
gustaría decir antes de entrar en el capítulo dos, y es que esta 
relación entre Noemí y Rut es muy, muy importante. Y, 
francamente, es bastante única en el texto bíblico. En la 
mayoría de los otros lugares donde tenemos dos mujeres, 
vemos a esas mujeres compitiendo entre sí. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:32:20  Tenemos a Sara y Agar. Tenemos a Lea y a Raquel. En el primer 
capítulo de Samuel, tendremos a Ana y a Penina. Están 
compitiendo entre sí. Esta es una de las... Bueno, creo que es la 
única historia en las escrituras, excepto tal vez por María e 
Isabel, donde vemos a dos mujeres trabajando juntas en una 

Ruth, 1 Samuel 1-3 followHIM Podcast Parte 1 Página 13



causa común. Ahora bien, eso no significa que crea que Noemí y 
Rut son iguales. Sigo pensando que Rut es una sierva, y se ve a sí 
misma como una sierva repetidamente en el capítulo dos, pero 
aun así van a trabajar juntas para ayudarse mutuamente a 
sobrevivir en esta nueva tierra. 

Hank Smith:  00:33:03  No he leído todo el libro de El Convenio de la Compasión, Gaye, 
pero ¿se ha hablado de esto? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:33:08  Sí, escribí un artículo sobre esto, con uno de mis estudiantes. Sí. 

Hank Smith:  00:33:11  Hablemos del libro. 

John Bytheway:  00:33:13  Se llama Noemí, Rut y Booz: Borders, relationships, Law and 
Hesed, por Gaye Strathearn y... ¿Es Angela Cothran? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:33:20  Sí. En el capítulo dos, Noemí reconoce que necesitan ayuda 
inmediata de alimentos. Y este es uno de esos lugares en los 
que vemos la ley de Moisés de manera muy, muy práctica. Y 
creo que es realmente importante para nosotros ver cómo al 
menos algunas personas, no sólo lo que la ley decía, sino que 
aquí vemos a personas que están viviendo e interpretando la 
ley. En el capítulo 19 del Levítico, todos estamos familiarizados 
con el Salvador hablando del segundo gran mandamiento. 
Bueno, ese segundo gran mandamiento está en la ley de Moisés 
y viene del capítulo 19 de Levítico, amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. Sin embargo, en el contexto más 
amplio de ese capítulo, se dan algunos ejemplos de cómo 
cuidamos a la gente y cómo la ley de Moisés esperaba que la 
gente que hacía y guardaba el convenio viviera ese segundo 
gran mandamiento. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:34:22  Y una de las formas de hacerlo era que, cuando se realizaba la 
cosecha, se les decía específicamente que no debían cortar las 
esquinas del campo, que debían dejarlo sin cosechar, para que 
los pobres y necesitados tuvieran acceso y pudieran venir a 
espigar y cosechar y obtener alimentos para mantenerse. 

Hank Smith:  00:34:48  Es una disposición fantástica. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:34:50  La segunda parte es que, una vez que los cosechadores han 
pasado, a menudo queda grano. Y la ley de Moisés decía: "No 
debes volver a cosechar. Debes dejar ese grano en el suelo, de 
nuevo, para los necesitados, que podrían pasar y conseguir 
comida para vivir". Una de las cosas que me gusta ver esto, 
cuando pensamos en la ley de Moisés, en una sociedad agraria, 
hacer esto iba a tener un impacto en el resultado de la cosecha. 
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Esto sería un verdadero sacrificio que están haciendo para 
cumplir la ley de Moisés. Y una de las cosas que me gusta decir 
es que este sacrificio era tan importante como llevar un animal 
al templo, si vamos a entender la ley de Moisés y lo que estaba 
tratando de hacer por su pueblo. 

John Bytheway:  00:35:43  Me encanta que hayas hablado de esto porque creo que si le 
preguntáramos a la mayoría de la gente cómo caracterizaría la 
ley de Moisés, algunas cosas que suenan extrañas, no se ve una 
que hable de hacer una provisión para los pobres como lo hace 
ésta tan bien. Me alegra que lo hayas mencionado. Y puedo 
mencionar que para aquellos que miran las escrituras en papel, 
Levítico 19:9 está anotado allí. Es la nota al pie 2A en Rut 2. Y 
permítanme leer Levítico 19:9, "Y cuando coseches tu tierra, no 
segarás completamente los rincones de tu campo, ni recogerás 
los restos de tu cosecha". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:36:22  Y si miras más adelante en ese mismo capítulo, vas a ver el 
amor a tu prójimo como a ti mismo. 

John Bytheway:  00:36:28  Sí, eso está en el versículo 34: "Pero el extranjero que habite 
con vosotros será para vosotros como uno nacido en medio de 
vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos; porque 
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto: Yo soy el Señor, tu 
Dios". Ese es un gran versículo. Levítico 19:34. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:36:45  Sí. O incluso el 18. "No te vengarás, ni guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor. 

John Bytheway:  00:36:56  Ahí está de nuevo. Así que es dos veces allí. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:36:58  Sí. Vemos que eso ocurre en el capítulo dos. Así que Rut aquí, 
no está dispuesta a simplemente sentarse y decir a otras 
personas, "Tienes que cuidar de mí". Está dispuesta a salir y 
trabajar duro para mantenerse a sí misma y a Noemí. Así que 
sale y resulta que empieza a cosechar o espigar en los campos 
de un tal Booz. Noemí, en el primer versículo, dijo que era un 
pariente, y esto nos lleva a la discusión sobre los miembros de la 
familia. Así que la palabra aquí es simplemente moda, que sólo 
significa un pariente o pariente a veces. Y fíjate en cómo se 
describe. Voy a regresar a esto, en el verso uno del capítulo dos, 
"Noemí tenía un pariente de su esposo, un hombre poderoso y 
rico, de la familia de Elimelek; y su nombre era Booz. 
"¿Correcto? 
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Dr. Gaye Strathearn:  00:37:53  Voy a volver a eso. Así que Rut está ahí fuera y está espigando. 
Pero cuando Booz viene y pregunta: "¿Quién es esta mujer?" Se 
le dice quién es ella. Específicamente está muy, muy 
impresionado de quien es Rut y su compromiso con Noemí, y 
que ella ha estado dispuesta a dejar atrás su casa y su familia 
por ese compromiso, y él está realmente impresionado por eso. 
Y entonces va a darle algunas oportunidades adicionales. Así 
que me encanta esto porque vemos en Booz, y esta es la 
primera oportunidad. Booz no sólo vive la letra de la ley. Él es 
muy generoso en su interpretación de la ley. Así que mientras 
dice: "Bien, estamos cosechando, estamos dejando las 
esquinas". Lo que le dice a Ruth, "¿Sabes qué? No tienes que 
cosechar sólo de las esquinas. ¿Por qué no vas con mis 
sirvientes que están haciendo la cosecha y cosechas con ellos?" 

Dr. Gaye Strathearn:  00:39:01  Así que ahora tiene acceso a todo el grano del campo. Dice: "No 
vuelvas allí". Así que ella no tiene que preocuparse por ir detrás 
de ellos y recoger lo que queda. Booz le da la oportunidad de 
estar al frente y cosechar. La otra cosa que dice es: "No te 
preocupes por tratar de ir a otros campos. Quédate aquí y 
trabaja en mis campos". Así que eso significa que ella no está 
perdiendo tiempo viajando de campo en campo, ella puede 
pasar todo su tiempo donde  es realmente necesario para 
recoger los alimentos que necesita. Y luego la otra cosa que 
hace es que les dice a los jóvenes en un lenguaje que es 
realmente interesante, "No la toquen". Y una de estas palabras 
tiene algunas connotaciones sexuales. Y eso pone de relieve, 
para mí, que ser espigador puede ser algo peligroso para una 
mujer extranjera en un campo. Booz no sólo la cuida, sino que 
se asegura de que su gente la respete también. 

John Bytheway:  00:40:08  Absolutamente. Así que aquí estoy viendo que esta generosidad 
de Booz está aliviando el dolor de la tragedia que han pasado en 
el capítulo uno. Mira, me encanta lo que dice en el verso 12. Él 
dice: "El Señor recompensa tu trabajo; una recompensa 
completa te será dada por el Señor Dios de Israel, bajo cuyas 
alas has venido a confiar". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:40:30  Este es un versículo realmente importante. Este es Booz 
invocando... Al igual que Noemí antes, invocando las 
bendiciones del Dios de Israel sobre esta mujer moabita. 

John Bytheway:  00:40:42  De nuevo. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:40:43  Y el lenguaje aquí es realmente importante porque el hebreo, 
creo, tiene algunas connotaciones que son realmente 
importantes aquí. Así que cuando dice: "El Señor recompense tu 
trabajo y una recompensa completa sea dada por el Señor, bajo 
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cuyas alas..." La palabra hebrea para alas aquí es kanaph. Es la 
palabra utilizada para describir las alas de los querubines en el 
templo que rodean la cubierta del arca del convenio. El lugar 
donde Dios se sienta a juzgar a Israel, estos querubines son 
realmente importantes porque reflejan la misericordia de Dios 
en su juicio. Y cuando miramos esto, "Bajo cuyas alas", o la 
misericordia que Dios tiene. "En quien ahora ha venido a 
confiar", y la palabra aquí es hasa, significa buscar refugio. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:41:37  Alas también es importante porque en Ezequiel, la misma 
palabra kanaph se utiliza en términos de la bondad y el amor 
del pacto de Dios. Así que está invocando el hesed de Dios... No 
usa esa palabra aquí, pero su hesed va a ser otorgado a este 
extranjero también. Booz no sólo va a decir: "Dios, tienes que 
hacer esto". El va a seguirlo por la forma en que la trata. Así que 
Booz se convierte en el brazo de Dios representando cómo Dios 
ama, incluso a esta mujer extranjera que es indigente. Entonces 
la va a invitar a venir y a sentarse con todos los demás, no sólo 
en la periferia, sino a sentarse con la gente, a comer con ellos. Y 
luego le dirá: "Bien, has recogido todo este grano. Te voy a dar 
más grano para que te lo lleves a casa". Y así Rut se va a ir a casa 
con un efa de grano, que es como... En fin, dependiendo de 
cómo se determine un efa, son entre 20 y 50 libras de grano, 
que es más que suficiente para alimentar a estas dos mujeres 
durante un largo período de tiempo. 

Hank Smith:  00:42:56  La semana pasada, vimos a Sansón, y Booz parece ser casi lo 
opuesto. Donde Sansón mira por sí mismo, Booz es realmente 
generoso al mirar por otros. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:43:07  Mira el versículo 20. Cuando Rut vuelve a casa, mira cómo 
responde Noemí. O empecemos en el versículo 19. "Y su suegra 
le dijo: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? 
Bendito sea el que no se dio cuenta de ti. Y ella le mostró a su 
suegra con quién había trabajado, y dijo: El nombre del hombre 
con quien he trabajado hoy es Booz. Y Noemí dijo a su nuera: 
Bendito sea el del Señor". Así que Booz representa a Dios. Ella lo 
reconoce. "Que no ha dejado de lado su bondad. "Fíjense en esa 
palabra, su hesed, para los vivos y los muertos. Y Noemí le dijo: 
"Ese hombre es pariente nuestro, uno de nuestros parientes 
cercanos". Hay un cambio aquí en el hebreo. Eso no se refleja 
en la traducción al español. Recuerdan que en el capítulo dos, 
versículo uno, Noemí dijo que eso se refería a un pariente. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:44:10  Y mencionamos que la palabra es moda, que es un pariente, 
pero en el 20, la palabra pariente es una palabra diferente. 
Aquí, la palabra es goel, y goel, como la nota a pie de página nos 
va a decir significa un redentor. Que Booz es un redentor. 
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Ahora, en la palabra antigua, esto era una especie de término 
técnico. Un redentor era alguien que es responsable de los 
miembros de una familia extendida. Y si se meten en 
problemas, entonces él está allí para redimirlos. Y la palabra 
redimir significa comprarlos o pagar por ellos, así que, si son 
capturados en la guerra y se convierten en esclavos, un goel iría 
y pagaría el precio para liberar a los esclavos. Si se endeudan, 
en... Y entonces pierden su tierra, entonces el Redentor o el 
goel sería la persona que iría y les ayudaría a reclamar esa 
tierra, lo cual va a ser una parte muy, muy importante del 
capítulo cuatro. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:45:11  Y creo que sería difícil para nosotros no ver la conexión de la 
que habla el Salmo de que Dios es nuestro redentor. Él es 
nuestro goel. Y vemos a Booz, en términos de actuar y hacer las 
cosas que Dios haría si estuviera allí, pero lo está usando como 
agente de su hesed. Y Noemí lo reconoce. Así que este es su 
primer tipo de evidencia inicial de que Dios no la ha 
abandonado porque entiende su necesidad y envía a alguien, 
Booz, para ayudarla y redimirla a ella y a Rut. 

Hank Smith:  00:45:50  Me encanta cómo el escritor deja que el lector vea la mano del 
Señor. En el versículo tres, ella acaba de pasar a formar parte 
del campo de Booz. Y aquí descubrimos que no fue sólo buena 
suerte. Fue un designio divino. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:46:08  Sí. Muy bien. Si pasamos entonces al capítulo tres, volvemos a 
tener un pequeño cambio. Ahora Noemí dice: "Bien, Dios ha 
respondido a esta necesidad inmediata. ¿Va a responder 
también a la necesidad de seguridad a largo plazo para Noemí y 
Rut?" Y entonces Noemí, de nuevo, va a estar en el fondo, pero 
está orquestando las cosas. Y entonces le dice a Rut que tiene 
que ir a la era. Es tiempo de cosecha. Ella sabe que Booz va a 
estar allí trabajando para cuidar el grano que se ha cosechado. Y 
Noemí le dice: "Ve y espera un rato hasta que haya comido y 
haya bebido y esté listo para ir a dormir, pero luego ve y 
acuéstate a sus pies", lo cual es una estratagema. No hay duda 
de ello. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:47:03  Ella está queriendo ser una casamentera aquí de manera 
importante. Así que mira el capítulo tres, versículo ocho: "Y 
sucedió que a la medianoche el hombre tuvo miedo y se volvió". 
Ahora, la palabra miedo aquí puede significar que él tembló o se 
cerró. ¿Significa eso que tiene frío? Porque las mantas no están 
en sus pies o algo así, pero algo pasa y él se despierta y ve a Rut 
a sus pies. "Y le dijo: ¿Quién eres tú? Y ella respondió y dijo: Yo 
soy Rut, tu sierva". Y sierva aquí significa sierva o esclava. "Y 
entonces pregunta: "Extiende, pues, tu falda sobre tu sierva, 
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porque eres pariente cercano". Eres un goel. Ahora, la palabra 
aquí... De nuevo, esto es interesante en el hebreo, la palabra 
falda aquí es la palabra hebrea kanaph. Es la misma palabra que 
se usa en el capítulo dos, traducida como alas. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:48:11  Y así, en efecto, lo que Rut está diciendo es: "De acuerdo, has 
invocado a Dios para que nos cuide, para que sea un lugar de 
refugio, para que sea un lugar de misericordia. ¿Serás tú el 
instrumento en las manos de Dios para hacer eso? Porque tú 
eres un goel. Y luego fíjate en cómo le responde Booz. "Y le dijo: 
'Bendita eres tú del Señor, hija mía, porque has hecho más 
bien...'". Adivina cuál es la palabra aquí. 

Hank Smith:  00:48:45  hesed 

Dr. Gaye Strathearn:  00:48:45  Esto es hesed. En el último extremo que en el principio. Así que 
lo que está diciendo aquí es... Así que ella tiene un hesed 
temprano y un hesed posterior. Así que el hesed temprano es la 
forma en que ella ha cuidado a su suegra después de la muerte 
de su esposo e hijos. Y ahora, porque su hesed es ... Dice: 
"Porque no has seguido a los jóvenes, sean pobres o ricos. 
Ahora, hay un cambio en el lenguaje aquí también. ¿Correcto? 
Antes, hemos tenido hombres jóvenes y todos se han referido a 
la palabra es naarai. Pero cuando la usa aquí, los jóvenes, está 
usando bahirim o los elegidos. Lo que creo que está diciendo es 
que hay muchas personas con las que podrías haberte casado. 
Jóvenes elegidos, algunos de ellos incluso ricos. "Entonces, ¿por 
qué vienes a por mí?" ¿No es así? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:49:45  Pero esto se debe a tu hesed. El hesed que tienes Ruth, que 
quieres pensar a largo plazo, no sólo en términos de lo que es 
importante para ti como individuo sino lo que es importante 
para Naomi debido al juramento que le has hecho. Creo que eso 
es realmente importante. Y luego el versículo 11. 

Hank Smith:  00:50:07  Está impresionado por su compromiso con Naomi. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:12  Sí, sí. 

Hank Smith:  00:50:13  Y cómo no pone su propia situación por encima de la de Noemí 
o frente a la de Noemí. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:20  Sí, claro. Pero de nuevo, es este hesed aquí, ¿verdad? Es que 
ella también se convierte en el ejemplo de la bondad amorosa 
de Dios. Así que Booz es un ejemplo del hesed de Dios, pero Rut 
es también una forma importante en que Dios le muestra a 
Noemí que no la ha abandonado. 
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Hank Smith:  00:50:40  "Dios me ha abandonado", pero Ruth está con ella todo el 
tiempo. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:43  Sí.  

Hank Smith:  00:50:44  Y eso es una especie de símbolo de que Dios ha estado con ella 
todo el tiempo. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:47  Pero hay que tener ojos para ver a veces la mano de Dios en 
nuestras vidas. ¿Verdad? Y luego vamos al versículo 11, donde 
Booz va a cambiar un poco las cosas, y dice: "Y ahora, hija mía, 
no temas; yo haré contigo todo lo que pidas". "Seré tu goel", 
está diciendo. "Porque toda la ciudad de mi pueblo sabe que 
eres una mujer virtuosa". Ahora quiero detenerme aquí y 
retomar algo que introduje antes. La palabra que se traduce 
como virtuosa aquí es hayil. Tienes que conseguir ese mismo 
[sonido extranjero]. Y es exactamente la misma palabra que se 
usa en el capítulo dos, versículo uno, donde Booz es descrito 
como un hombre poderoso y rico. Pero es la palabra hayil. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:51:38  Así que, al menos en cierto nivel aquí, la persona que nos 
cuenta la historia está tratando de mostrar que aunque hay 
muchas diferencias entre Booz y Rut, hay riqueza, hay posición, 
hay prestigio, todo ese tipo de cosas. Pero el narrador aquí está 
diciendo, pero ambas personas han exhibido este hayil, que es 
virtuoso. Cuando hablamos de una mujer, decimos virtud; 
cuando hablamos de un hombre, hablamos de riqueza, ¿no? 
Pero son las mismas cosas. Así que estos dos están igualmente 
unidos, aunque vengan de entornos sociales y económicos muy, 
muy diferentes. 

Hank Smith:  00:52:24  Así que esto parece algo más que se pierde en el inglés, 
porque... Estás diciendo que Rut 2:1, Booz es descrito como un 
hombre poderoso y rico, la misma palabra que el capítulo tres 
versículo 11, "Todo el pueblo sabe que eres una mujer 
virtuosa". La misma palabra, y así coinciden. Me encanta eso. 
Pero se pierde en el inglés completamente. 

John Bytheway:  00:52:48  Creo que usamos virtud normalmente para un comentario 
sobre la castidad o algo así. Y pensando en Jesús, cuando dijo: 
"He percibido que la virtud ha salido de mí", cuando la mujer 
tocó su manto. Es más grande que la castidad, es el poder. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:53:06  Y de hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra es arete para la 
virtud, a menudo. Y arete es un término militar, que habla de 
alguien que está dispuesto a ir a la batalla y está dispuesto a 
seguir yendo a la batalla a pesar de que todos a su alrededor 
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están cayendo o huyendo, porque la persona cree en la causa 
por la que está luchando. Eso es lo que significa la virtud desde 
una perspectiva griega. Así que una parte podría ser la castidad, 
pero tienes razón. Es un paraguas mucho más amplio de 
términos. 

Hank Smith:  00:53:42  Me interesa esta palabra, porque en la sección 88 de Doctrina y 
Convenios, el Señor menciona... Sección 88 versículo 40, "La 
inteligencia se une a la inteligencia, la sabiduría recibe la 
sabiduría, la verdad abraza la verdad, la virtud ama la virtud. Y 
vemos que esto ocurre entre Rut y Booz que son atraídos juntos 
porque son iguales. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:54:04  Y refuerza, de nuevo, que hay muchas otras personas con las 
que podrías haberte casado, pero que has elegido aquí, 
¿verdad? Y de nuevo, Naomi, creo que reconoce que y ella es 
una especie de matchmaking esta situación pasando. 

John Bytheway:  00:54:19  Creo que le he dicho eso mismo a mi mujer, pero no soy un 
poderoso hombre de fortuna. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:54:25  Pero puedes ser... 

John Bytheway:  00:54:26  Es inexplicable. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:54:27  La palabra allí, hayil, significa que no tiene que ser la riqueza, 
¿verdad? Hay otras cosas además de la riqueza. Bien. El resto 
del capítulo tres va a ser un ejemplo, de nuevo, de cómo Booz 
se convierte en un instrumento en las manos de Dios, viviendo 
la ley de Moisés, pero haciéndolo de una manera mucho más 
amplia. Así que vuelve a esta idea de goel. Rut es interesante 
aquí porque va a conectar aspectos de la ley de Moisés que no 
vemos conectados en ninguna otra parte. ¿No es así? Así que él 
va a ser un goel, pero también va a redimir la tierra de Noemí, y 
va a estar dispuesto a entrar en algo llamado un matrimonio de 
levirato con Rut. Así que un matrimonio de Levirato significaba 
que si una pareja se casaba y el esposo moría y no había hijos, 
entonces uno de los hijos estaba obligado a casarse con la 
esposa de su hermano para levantar semilla para el hermano 
que había muerto. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:55:46  Ahora bien, se trata, de nuevo, de un tipo de agricultura en la 
que es importante que los nombres perduren, que la posteridad 
perdure. También se trata de la herencia de la tierra, que por lo 
general fue a través del hijo varón, con algunas excepciones. 
Algunas mujeres tuvieron que luchar por eso. Las hijas de 
Zelofehad. Creo que lo he dicho bien. Esa es la responsabilidad. 
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Y usualmente cuando se habla en la ley de Moisés, es un 
hermano que vive en la misma granja o tierra o lo que sea. Pero 
Booz dice aquí: "Soy un pariente, pero hay alguien más cercano 
que tiene más obligación de hacer esto que yo". Y entonces 
Boaz va y dice: "Quiero darle la primera oportunidad de 
hacerlo". Y este pariente, cuando está pensando, "Oh, tengo la 
tierra de Noemí está pensando, oh, me gusta esta idea". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:56:44  Pero cuando ahora está ligado a casarse con Ruth, dice: "Sí, no 
creo que quiera hacerlo porque eso va a repercutir en mi 
herencia para mis hijos. Así que no lo voy a hacer. No, gracias". 
Y se quita el zapato, que era una de las formas simbólicas de 
decir que no voy a hacer eso. Y es entonces cuando Booz da un 
paso adelante y dice: "Vale, no me preocupa la herencia. No me 
preocupan las implicaciones financieras. Haré por ti lo que dice 
la ley para cuidar de ti y de la posteridad". Y esto es cuidar a 
Noemí. "Me voy a casar con Rut para que Noemí pueda ser 
cuidada", lo cual creo que es una idea muy, muy poderosa y 
maravillosa que está sucediendo. 

John Bytheway:  00:57:33  Pero este mismo tipo de tradición matrimonial aparece en el 
Nuevo Testamento. ¿No es así? Cuando los saduceos se acercan 
a Jesús y dicen: "Había entre nosotros un hombre que tenía... Y 
el marido murió y entonces se casó con el hermano". Así que 
eso es lo mismo. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:57:46  Sí. Eso es lo que está pasando. Sí. Eso es a lo que se refiere. 

Hank Smith:  00:57:50  ¿Es la idea de que alguien rechace la obligación? ¿No es que va 
a causar algunas repercusiones sociales, si usted rechaza su 
obligación? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:57:57  Sí, está diciendo algo sobre la persona. Sí. Bueno, Booz les ha 
dicho a Noemí y a Rut: "Estoy dispuesto a dar un paso adelante 
y hacer esto, pero necesito consultarlo con esta persona 
primero". 

John Bytheway:  00:58:08  Como que demuestra lo de Boaz, ¿qué dirías? Integridad y 
tratar de hacer lo correcto aquí, tratando de... 

Hank Smith:  00:58:15  ¿Intentando cumplir la ley? 

John Bytheway:  00:58:17  Tratando de seguir la ley. Sí. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:58:18  Pero, de nuevo, no sólo seguir la letra de la ley. Está siendo 
muy, muy generoso en su interpretación de cómo se utiliza la 
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ley aquí. Lo cual, de nuevo, creo que es realmente importante 
para entender a Boaz. 

John Bytheway:  00:58:34  Es casi hasta ahora, estoy viendo que la lealtad y la generosidad 
son una parte importante de la economía de Dios. La forma en 
que él quiere que nos comportemos - que seamos leales y 
generosos. Así que este tipo, quienquiera que sea, el pariente 
más cercano declina, y parece que eso es lo que Booz quería 
que sucediera. 

Hank Smith:  00:58:52  Y Ruth. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:58:53  Estamos ahora en las partes finales del libro de Rut en el 
capítulo cuatro. Así que Booz va a dar un paso adelante y se va a 
casar con Rut y Rut va a tener un hijo. Ella va a quedar 
embarazada y va a tener un hijo. Y luego sólo quiero retomarlo 
en los versículos 13, sólo para establecerlo. "Así que Booz tomó 
a Rut, y ella fue su esposa, y cuando entró a ella, el Señor le dio 
la concepción". Así que este es el segundo lugar donde vemos a 
Dios en acción. "Y dio a luz un hijo. Y las mujeres dijeron a 
Noemí: "Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin 
pariente", sin goel. "... Para que su nombre sea famoso en 
Israel. Y él será para ti un restaurador de tu vida". Fíjate en el 
contraste de cuando llega por primera vez a Belén y la amargura 
y las cosas que está sintiendo allí, un restaurador de su vida. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:59:57  Y creo que la vida podría ser la vida física, pero también el tipo 
de estilo de vida, "... Y un alimentador de tu vejez; porque tu 
nuera, que te ama, que es mejor para ti que siete hijos, lo ha 
dado a luz. Y Noemí tomó al niño y lo puso sobre su pecho y lo 
amamantó. Y las mujeres, sus vecinas, le pusieron un nombre, 
diciendo: Ha nacido un hijo a Noemí". Eso es muy, muy 
interesante, ¿verdad? Porque el hijo le nace a Rut. Pero de 
nuevo, esto es evidencia de que Dios no ha abandonado a 
Noemí, y esta es la manera en que Dios responde a su súplica y 
a su amargura que ella estaba sintiendo en el capítulo uno, 
porque ahora el nombre o el linaje o la familia de Noemí y 
Elimelek continuaría. No fue destruido. Y luego la parte 
realmente importante. Así que Noemí es la bisabuela de David, 
que es la forma en que todo esto concluye mostrando que esta 
historia se trata de señalar y la grandeza que David 
eventualmente tendría como rey. 

Hank Smith:  01:01:18  Y también va a jugar en Mateo capítulo uno. Sí. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:01:20  Absolutamente. 
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John Bytheway:  01:01:21  Esas son las notas a pie de página cuando entra en eso y... 
Estaba mirando eso antes de que empezáramos hoy y se 
deletrea Boaz, Booz, B-O-O-Z, en Mateo uno por alguna razón. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:01:32  Bueno, eso es sólo un reflejo de la transliteración griega del 
griego, mientras que esto es hebreo. Así que esa es la 
diferencia. 

John Bytheway:  01:01:39  Es bueno saberlo. Se trata de Booz y Rut. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:01:42  Espero que a través de nuestra discusión aquí, tengamos una 
idea de la riqueza de este maravilloso, maravilloso libro de las 
escrituras. Este libro de las Escrituras es mucho más que el 
capítulo uno, versículo 16. Espero que todos nosotros veamos 
un poco de Noemí, un poco de Rut e incluso un poco de Booz en 
cada uno de nosotros. Estos tres trabajan juntos en conjunto 
para lograr las bendiciones de Dios para su pueblo. Ninguno de 
ellos lo hace solo, sino que tienen que trabajar juntos. Esta es 
una gran historia de hombres y mujeres trabajando juntos. Esta 
es una gran historia de mujeres que trabajan hombro con 
hombro para lograr los propósitos de Dios. Se trata de personas, 
personas reales como tú y yo, que no son personas perfectas. 
No tienen una vida idílica, pero viven su vida. Y a pesar de las 
dificultades que tienen, intentan hacer las cosas de Dios. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:02:50  ¿Y hay momentos en los que piensan que Dios me ha 
abandonado? Por supuesto. Yo he experimentado eso. Creo que 
todos hemos experimentado eso, pero esto nos recuerda de 
nuevo, que Dios siempre está en los detalles. Y si podemos 
tener fe en el, no solo en el momento, sino a largo plazo que 
veremos la mano de Dios en nuestras vidas, si tenemos ojos 
para ver. Pero a veces es algo que realmente tenemos que 
buscar. Al igual que no podemos leer el libro de Rut 
casualmente, tenemos que hacer preguntas y decir: "¿Por qué 
está sucediendo esto? ¿Y por qué se dice así? ¿Por qué el libro 
se plantea de esta manera?". Porque nos está moviendo como 
lectores a ver lo poderoso que es Dios y su gran vacilación por 
su pueblo, que la mayoría de las veces se da a conocer a la 
gente a través de las vidas y acciones de otras personas que 
hacen y guardan convenios.  

Hank Smith:  01:03:49  Gaye, tú y el élder Uchtdorf pensáis muy parecido. Él dijo... Esto 
es de la revista Liahona de marzo de 2019: "En un día futuro, 
mirarán hacia atrás en esta querida y emocionante aventura de 
la mortalidad, y comprenderán. Verás que los puntos realmente 
se conectaron en un hermoso patrón, más sublime de lo que 
jamás podrías haber imaginado. Con indecible gratitud verás 
que el propio Dios, en su abundante amor, gracia y compasión, 
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estuvo siempre allí velando por ti, bendiciéndote y guiando tus 
pasos mientras caminabas hacia él". Creo que esto es 
absolutamente inspirador, John. 

John Bytheway:  01:04:29  ¿Saben qué? Esto me recuerda al año pasado. Se convirtió, 
debido a nuestro podcast, en uno de mis versos favoritos, es la 
Sección 58 versículo tres, "No puedes contemplar con tus ojos 
naturales por el momento el diseño de tu Dios con respecto a 
las cosas que vendrán aquí después". Y eso como que coincide 
con lo que Gaye dijo o lo que Élder Uchtdorf dijo que, "Yo tengo 
esto. Y no lo verás ahora, pero me estoy ocupando de ti". 

Dr. Gaye Strathearn:  01:04:56  Todos tenemos preguntas, y yo tengo un gazillón de preguntas y 
no tengo las respuestas a todas ellas. Pero sé que Dios las tiene, 
pero tiene que prepararme para poder llegar a un lugar donde 
pueda entender y ver como él ve, y entender lo que él ve. Y 
realmente creo que de eso se trata la fe. Por eso te aferras. Si 
tienes fe, no significa que no tengas preguntas. Sólo significa 
que vas a seguir con tus preguntas hasta el momento en que 
Dios pueda revelarse a nosotros de manera poderosa. 

John Bytheway:  01:05:32  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. 

Hank Smith: 00:07 Gaye, pasemos al libro de I Samuel. Leí esto en el manual de la 
iglesia Ven, Sígueme. Hemos hablado de Rut y Noemí, pero 
también dice, ¿puedes verte en la historia de Ana? Tal vez, 
como Ana, anhelas bendiciones que aún no has recibido. 
Reflexiona sobre qué mensajes puedes aprender del ejemplo de 
esta mujer fiel. Me entusiasma hablar de Ana contigo, Gaye, y 
compartir sobre ella. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:35 Como mencioné antes, tenemos aquí dos libros que comienzan 
con mujeres muy comunes, pero que están angustiadas por su 
esterilidad. En el caso de Noemí, fue porque le habían quitado 
sus hijos, pero en el caso de Ana, fue porque no había podido 
concebir ni dar a luz a ningún hijo. Hay muchas mujeres que 
experimentan esto hoy en día. Como persona ajena, puede 
pensar que tiene un marido o lo que sea, pero esto es un 
recordatorio de la carga emocional muy, muy real y muy, muy 
profunda que la infertilidad puede tener en una mujer, y 
especialmente en el mundo antiguo, donde los hombres tenían 
más esposas, podían conseguir sus hijos por otros medios, pero 
para una mujer no tener hijos, era absolutamente devastador. 
Pienso en Raquel en Génesis 31, en la profundidad de su grito a 
Jacob cuando le dice: "Dame hijos o me muero". 

Dr. Gaye Strathearn:  01:49 De nuevo, tienes que sentir lo que son esas palabras y lo que 
significa para alguien estar en este tipo de posición, porque el 
matrimonio y los hijos era lo que daba a las mujeres su sentido 
de estatus y valor en el mundo antiguo. Aunque tienes a alguien 
aquí con Ana, que está casada y tiene un marido, y eso es 
bueno, pero incluso eso no compensa la pérdida de no tener un 
hijo. Lo que realmente me interesa aquí es, ¿por qué empezar 
con esta historia? Creo que hay mucho más que decir: "Oh, Dios 
la bendice para que pueda tener a Samuel y luego podemos 
entrar en lo importante". Estos tres primeros capítulos son 
realmente muy poderosos, ya que, al igual que en el libro de 
Rut, hay muchas cosas que suceden en esta experiencia de Ana. 
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Hank Smith:  02:51  Gaye, he notado probablemente más este año que cualquier 
otro año en el Antiguo Testamento, que las madres aparecen 
una y otra vez. Ni siquiera quieren hablarte de alguien sin 
hablarte de su madre, hasta ahora. Con Isaac y con Jacob, y 
luego incluso se destaca a la madre de Moisés, ¿es una cosa 
cultural? ¿Es que somos una familia? Si soy un lector israelita, 
¿pienso: "Siempre empieza con una madre"? 

Dr. Gaye Strathearn:  03:17  Bueno, creo que sí, porque esto es importante, especialmente 
más adelante en el judaísmo, es la madre quien va a ser la 
conexión con el judaísmo. Probablemente tiene razones muy 
prácticas, se puede saber con bastante claridad quién es la 
madre. A veces es más difícil conocer al padre en esa situación. 

John Bytheway:  03:36  No sólo se cambió el nombre de Abram por el de Abraham, sino 
que también se cambió el nombre de Sarai por el de Sara. 
Quiero recordar que cuando hablo del convenio de Abraham, 
fueron Abraham y Sara quienes hicieron todo eso posible. 

Hank Smith:  03:49  Nunca he visto que antes de presentar a alguien, nos hablen de 
la madre de la persona. 

Dr. Gaye Strathearn:  03:55  Preparemos el escenario aquí en el capítulo uno. Se nos 
presenta un hombre llamado Elcana y está casado con Ana. 
Algunos estudiosos van a argumentar que Ana fue la primera 
esposa, es decir, la esposa principal. Probablemente debido a su 
esterilidad, él se casa de nuevo, de manera similar a Sara y Agar, 
para que Elcana pueda tener hijos. Esta familia vive en Ramá, 
que está lejos de Silo. Ese es el otro lugar que debemos 
conocer. Silo es el lugar del tabernáculo. Así que cuando Israel 
conquistó por primera vez la tierra de Canaán, originalmente no 
existía Jerusalén, sino que Silo, en la tierra de Sumeria, fue 
establecido como el lugar del tabernáculo. De allí era el templo, 
allí estaban los sacerdotes y cosas por el estilo. Elkanah, 
aprendemos, va a subir cada año. Él va a dejar Ramá y va a 
peregrinar y va a ir al templo allí. Luego, en el versículo cinco, 
aprendimos que Elcana amaba a Ana, pero que ella era estéril. 

Dr. Gaye Strathearn:  05:05  El Señor había cerrado su vientre. Fíjate que de nuevo hemos 
hablado de la competencia entre las mujeres en el texto bíblico, 
versículo seis, "Y su adversaria", y ahora estamos hablando aquí 
de Penina, "también provocó a Ana, dolorosamente, para 
hacerla alborotar, porque el Señor había cerrado su vientre". " 
Esto parece ser algo como en Agar, "Puede que seas la esposa 
principal, pero yo tengo los hijos y voy a restregarlo cuando 
pueda". Esa es una parte importante de esta historia para 
ayudarnos a entender lo que Ana está experimentando a través 
de este proceso. Si vas al versículo siete, "Y como él, Elcana, 
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subía cada año a la casa del Señor, así la provocaba Penina, por 
lo que lloraba y no comía". Así que esta situación es difícil para 
Ana. ¿Cómo responde Elcana a esto? Puedo entender que lo 
haga, diciendo: "¿No soy yo mejor para ti que diez hijos?". 
Puedo entender que intente consolarla, pero no estoy seguro 
de lo reconfortante que puede haber sido para Ana. 

John Bytheway:  06:16  Lo sé. Veo eso y creo que mi esposa diría: "Déjame que te lo 
diga". 

Hank Smith:  06:22  Gaye, acabas de resumir mi vida ahí. Entiendo lo que estás 
tratando de hacer, pero realmente no es tan útil. 

Dr. Gaye Strathearn:  06:30  Y entonces este tipo de experiencias, la experiencia de la vida 
en el hogar y la ansiedad que viene de eso, se va a acelerar o 
intensificar cuando ella sube al templo y se nos presenta a Elí, 
que es el sacerdote. Así que el versículo nueve, "Ahora, Elí, el 
sacerdote, se sentó en el asiento junto a un poste del templo 
del Señor. Y ella, Ana, estaba amargada". Esa es la palabra de la 
que hablamos con Noemí, mara, amarga, la misma palabra. Ella 
estaba en la amargura del alma y oró al Señor y lloró en gran 
manera. Ella hizo un voto, "Oh, Señor de los ejércitos, si en 
verdad miras la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí y no 
te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón, 
entonces lo entregaré al Señor todos los días de su vida y no 
habrá navaja sobre su cabeza". Lo que ella está haciendo aquí, 
es decir, creo que esto es realmente interesante, porque ella 
quiere desesperadamente un hijo, pero me parece que no 
quiere el hijo para sí misma. 

Dr. Gaye Strathearn:  07:44  No creo que ella quiera el hijo necesariamente por su estatus, 
sino que quiere contribuir a la obra del Señor. Considera que 
tener un hijo es una forma de formar parte de esta gran obra de 
Dios en la tierra. Creo que eso es muy, muy importante. 
Podríamos leer esto en términos de un puesto egoísta, pero ella 
está diciendo: "Señor, quiero un hijo, no para poder decirle a 
Peninnah, 'Na, na, na, na, na,' de vuelta a ella, sino para poder 
encontrar una manera de servirte". Pero lo que es interesante el 
contraste aquí, y vamos a ver este contraste a lo largo de estos 
capítulos, es que Elí es el sacerdote. Se supone que es el justo. 

Dr. Gaye Strathearn:  08:31  Es el que representa a Dios, no habrá navaja sobre su cabeza. Lo 
que Ana está diciendo es que va a ofrecer a su hijo como parte 
de un voto nazareno. Un voto nazareo, era una forma de que un 
no-sacerdote se dedicara a Dios por un periodo de tiempo. A 
veces es algo de por vida, pero puede ser por tiempos más 
cortos, donde dedican su trabajo a Dios, con el objetivo de que, 
por lo tanto, ese periodo del voto, puedan llegar a ser santos. La 
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palabra aquí es kadosh, que es la única forma en que se 
describe la santidad de Dios. Durante un corto periodo de 
tiempo, pueden llegar a ser santos como Dios. Así que eso nos 
lleva de vuelta a Levítico, donde en el capítulo 11 y el capítulo 
19, Dios está diciendo: "Entonces, ¿por qué te estoy dando todo 
esto de la ley de Moisés? Mi objetivo es que seáis santos, 
kadosh, como yo soy santo, kadosh". Todas esas reglas y 
regulaciones en las que a veces podemos estar tan atrapados, si 
nos perdemos ese aspecto, entonces nos hemos perdido algo 
realmente importante. 

Hank Smith:  09:49  Me gusta lo que dijiste aquí, Gaye, que Hannah no está 
buscando vengarse de nadie, escribió en el versículo 11, ella 
quiere contribuir a este trabajo. 

John Bytheway:  09:58  No era un deseo puramente egoísta, era: "Quiero ayudar". No 
dijo: "Dame un hijo para que pueda... " 

Dr. Gaye Strathearn:  10:06  Dejen todo esto, la gente se burla de mí. Miren cómo responde 
Elí, ahora, esta persona supuestamente justa, versículo 12, "Y 
sucedió que mientras ella seguía orando ante el Señor, Elí 
marcó su boca". La palabra aquí significa, él observó. Ella está 
orando silenciosamente, pero está pronunciando las palabras a 
medida que avanza, y ¿cuál es su interpretación? "Oh, esta 
mujer debe estar borracha". Él la reprende un poco, "Hasta 
cuándo no te emborracharás y dejarás de beber". Ella está 
siendo castigada aquí, injustamente, pero noten como ella 
responde a un líder del sacerdocio que la juzga mal. 

Dr. Gaye Strathearn:  10:54  Ana respondió y dijo: "No, Señor mío, soy una mujer de espíritu 
afligido, no he bebido vino ni bebida fuerte, sino que he 
derramado mi alma ante el Señor. Por favor, no tengas a tu 
sierva por hija de Belial". Ahora voy a detenerme y enfatizar 
esto, porque va a surgir más adelante en el siguiente capítulo: 
"Porque de la abundancia de mi queja y de mi dolor, he hablado 
esto". Está derramando su alma en el templo y alguien viene y 
dice: "No creo que debas estar aquí, estás borracho y qué". Pero 
ella responde con, esta declaración de fe y su continua 
esperanza de que, de nuevo, Dios no se ha olvidado de ella, sino 
que es consciente de sus necesidades y sus penas y sus 
sentimientos de amargura, o mara. 

Hank Smith:  11:54  Gaye, esto es tan importante. ¿Cuántas veces vamos a estar en 
una situación miserable y alguien que debería ayudarnos, hace 
algo ofensivo? 

John Bytheway:  12:02  Mal juzgado. 
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Hank Smith:  12:03  Podría terminar ahora mismo. Aquí está este líder religioso que 
se supone que es bueno para ti y dice algo ofensivo, que parece 
ser suficiente para ir, "¿Sabes qué? He terminado con toda esta 
gente". La gente va a decir cosas ofensivas, incluso los líderes 
del sacerdocio. 

Dr. Gaye Strathearn:  12:17  Permítanme contarles una historia sobre mi madre y yo, en la 
que aprendí este principio y que ha tenido efectos en mi vida de 
manera muy, muy importante. Yo estaba en el octavo grado en 
la escuela secundaria, y en Australia, que es el primer año de la 
escuela secundaria. Había sucedido algo en la escuela que me 
molestó mucho y llegué a casa y estaba llorando, estaba 
sollozando. Entré por la puerta y mamá supo que algo me 
pasaba y se acercó: "¿Qué pasa?". Me llevó a mi habitación, nos 
sentamos en la cama, me rodeó con su brazo y traté de 
explicarle lo que era. Ahora ni siquiera recuerdo lo que era. Me 
escuchó y me consoló durante, no sé, un minuto y medio. 
Tienes que conocer a mi madre, es maravillosa y la quiero. 
Luego se detuvo y me dijo: "Gaye, es suficiente. Deja de llorar". 

Dr. Gaye Strathearn:  13:07  Luego dijo esto: "No has venido a esta tierra para vivir con 
gente perfecta, así que supéralo". Como he pensado en eso, a lo 
largo de los años, creo que lo que ella podría haber estado 
diciendo es: "Tú mismo no eres tan perfecta, así que no lo 
esperes en otras personas hasta que lo estés haciendo". Pero es 
esta idea, he amado esta idea y he atesorado esa idea. Espero 
que otras personas sean perfectas, pero quiero que me traten 
con misericordia, porque sé que no soy perfecta, pero por qué 
no podemos ver que estamos todos juntos en este viaje y 
ninguno de nosotros va a hacer las cosas perfectamente bien. 
Lo intentamos, pero cometemos errores, y tenemos que dar a la 
gente un poco de gracia, como la vemos, porque hacen las cosas 
un poco diferentes o no hacen las cosas perfectamente. En este 
caso, para Elí, este es nuestro primer vistazo de que tal vez no 
todo está bien con Elí como líder espiritual de Israel en este 
momento, porque no reconoce la confusión espiritual que Ana 
está experimentando. 

Hank Smith:  14:15  Vamos a descubrir más tarde que él mismo está luchando. 

Dr. Gaye Strathearn:  14:18  Eso se convierte en una parte importante de estos tres primeros 
capítulos. 

Hank Smith:  14:22  Me gusta mucho la respuesta de Anna aquí. A menudo 
hablamos de la respuesta de Pahoran a Moroni, pero tal vez 
deberíamos traer a colación la respuesta de Ana a Eli tan a 
menudo como traemos a colación esa historia del Libro de 
Mormón. 
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Dr. Gaye Strathearn:  14:33  Así que en el versículo 19, "Ella ha estado en el templo, se 
levantaron por la mañana y adoraron ante el Señor y volvieron y 
llegaron a la casa de Ramá. Y Elcana conoció a Ana, su mujer, y 
el Señor se acordó de ella", y creo que eso es realmente 
importante. Creo que entonces, si saltamos al versículo 22, 
Elcana va a seguir subiendo al templo, pero Ana no sube, 
porque le dijo a su marido: "No subiré hasta que el niño sea 
destetado y entonces lo traeré, para que se presente ante el 
Señor y permanezca allí para siempre." 

Dr. Gaye Strathearn:  15:09  Ahora, de nuevo, no puedo ni imaginar por lo que está pasando 
Anna, en este momento. Me pregunto, el texto no lo dice, pero 
me encantaría, cuando suba, localizarla y preguntarle si alguna 
vez se ha replanteado este voto que ha hecho. Me pregunto si 
estará pensando con ese niño en brazos: "¿Cómo voy a 
renunciar a él? He anhelado, he esperado tanto tiempo, que el 
Señor finalmente me escucha. ¿De verdad puedo enviarlo a Silo, 
a una ciudad totalmente diferente, para que esté en el templo? 
Donde parece que el pueblo era consciente, de que no todo 
estaba bien en el sacerdocio en el templo. 

Dr. Gaye Strathearn:  15:57  "Tal vez debería mantenerlo en casa, tal vez debería mantenerlo 
alejado de la maldad que escucho que sucede". Ahora, estoy 
suponiendo. Nada de esto está en el texto, pero al tratar de 
ponerme en su lugar, me imagino que esas serían tal vez 
algunas de las preguntas que yo estaría considerando. Cuando 
ella dice: "Sí, no voy a subir al templo este año, dame un poco 
más de tiempo con él", puedo entender, tal vez la tensión, que 
ella está luchando en este punto. Pero en última instancia, su 
voto es lo que gana para ella. 

Hank Smith:  16:36  ¿Alguien más sabe que ha hecho este voto? 

Dr. Gaye Strathearn:  16:39  No lo sé, porque lo dijo en su corazón. 

Hank Smith:  16:42  Esto muestra su integridad aún más, pensando: "Bueno, nadie 
además de Dios sabe de este voto", pero ella lo recuerda. Esto 
termina en el versículo 27, "Por este niño oré y el Señor me ha 
dado mi petición, que le pedí, mientras viva, será prestado al 
Señor." 

Dr. Gaye Strathearn:  16:59  La palabra prestar es interesante, porque la palabra puede 
significar prestar, como en, "lo estoy dando también por un 
período de tiempo", honestamente, esto iba a ser para toda su 
vida. Pero también puede significar consagrarlo, confiarlo al 
Señor. Hay una cierta ironía en el hecho de que confiarlo al 
Señor, significa confiarlo a Elí, y Elí no va a ser el modelo 
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perfecto, pero confiando en el Señor que, a pesar del entorno, 
que al final será lo mejor para Samuel. 

John Bytheway:  17:33  ¿Puede hablar de lo que esto significa en este tiempo y lugar de 
la cultura? Básicamente está diciendo: "Ahora serás tú quien lo 
críe, ya no yo". Ella lo lleva a un lugar, lo deja. ¿Es eso lo que 
está pasando? 

Dr. Gaye Strathearn:  17:47  Va a pertenecer al templo. Va a ser un servidor de los templos. 

John Bytheway:  17:51  Y se quedará allí, vivirá allí, será enseñado allí, a partir de ahora. 

Dr. Gaye Strathearn:  17:55  Él va a llegar a la mayoría de edad, y cuando miramos a 1 
Samuel, vamos a verlo no en el templo por el resto de su vida, 
mientras recibe su llamado profético, del que hablaremos, pero 
va a establecer un juicio en Ramá, así que va a ir a su ciudad 
natal y la gente va a venir a él para obtener su perspicacia y su 
juicio y ese tipo de cosas. Pero él va a estar allí por lo menos 
hasta que llegue a la mayoría de edad hasta que la obra del 
Señor lo lleve a otro lugar. 

Hank Smith:  18:23  Sé que esto no está previsto en el texto, pero 1 Samuel 1:28, 
"Será prestado al Señor". Tengo un buen vecino, dijo una vez 
que enviar a un hijo a una misión, dijo: "No sabía el dolor 
privado de enviar a un hijo a una misión". Dijo: "Ha sido más 
doloroso de lo que pensé que sería". John, puedes hablar de 
eso. Esta idea de, "Bueno, ahí va, a Tahití." 

John Bytheway:  18:46  Ah, y cuando te enteras de que están teniendo una mala 
semana o un mal día, y tú no estás allí, no lo había oído describir 
así, el dolor privado, pero oras por sus compañeros. oras por sus 
presidentes de misión. Oras por sus circunstancias. 

Dr. Gaye Strathearn:  19:03  Me encanta el capítulo dos, y especialmente las primeras partes 
de éste, porque estamos obteniendo una visión de cómo se 
siente Ana. Hemos hablado de lo difícil que debe haber sido, 
pero el capítulo dos se abre con ella cantando alabanzas a Dios, 
y esto me encanta. Pienso en María, a la que se le dice que va a 
ser la madre del hijo de Dios, y en todo lo que conlleva, para 
luego alabar a Dios, veo a Ana haciendo eso aquí, y eso me 
encanta. Tal vez podamos leer al menos un poco. Ana oró y dijo: 
"Mi corazón se alegra en el Señor. Mi cuerno", y esta es una 
imagen de poder que volverá a surgir, "Mi cuerno está exaltado 
en el Señor. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos porque 
me alegro de la salvación. No hay santo kadosh como el Señor, 
porque no hay ninguno fuera de él, ni hay roca como nuestro 
Dios. 
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Dr. Gaye Strathearn:  20:10  No hables más con tanta soberbia. Que no salga arrogancia de 
tu boca, porque el Señor es un Dios de conocimiento, y por él se 
pesan las acciones. Los arcos de los poderosos son quebrados y 
los que tropezaban son ceñidos con fuerzas". Así que noten que 
tenemos estos opuestos sucediendo. La gente que 
normalmente se piensa que está en el poder, los que tienen 
significado, pero Dios va a poner las cosas al revés y va a 
escoger a alguien como Ana, que es una persona de ninguna 
parte, o María de un lugar de ninguna parte, y va a usar a la 
gente. El mundo no reconoce la fuerza en ellos, pero Dios sí, y 
los usará en su obra. 

Dr. Gaye Strathearn:  20:52  "Los saciados se alquilaron por el pan, y los hambrientos 
cesaron, de modo que la estéril dio a luz siete, y la que tenía 
muchos hijos se debilitó. El Señor mata y nos hace vivir. Él nos 
baja a la tumba y nos hace subir. El Señor empobrece y 
enriquece. Él rebaja y eleva. Él levanta al pobre del polvo. Y 
levanta al mendigo del estercolero". Me encanta esto en cuanto 
a que está hablando de esas personas que están en los 
márgenes de la sociedad, el mundo puede no ser consciente de 
ellos, pero Dios lo hará, y él llegará a ellos y los ayudará. 
Tendrán un trabajo que hacer y un papel que desempeñar en 
este reino de Dios que él está estableciendo. Creo que Ana se ve 
a sí misma como parte de los marginados, pero a los que Dios 
ha tendido la mano y ha ayudado mostrando que ella también 
puede ser útil para Dios y su reino. 

Hank Smith:  21:51  ¿Esto es una canción? 

Dr. Gaye Strathearn:  21:52  Sí. 

John Bytheway:  21:53  Bien, mencionaste a María y lo que a veces llamamos el 
Magnificat, mi alma engrandece al Señor. Ella no deja de hablar 
de lo grande que es ella, sino de lo grande que es Dios, y eso es 
lo que hace Ana aquí también. Creo que Nefi también lo hace en 
2 Nefi 4. "Sé en quién he confiado", y luego habla de lo 
maravilloso que es Dios. 

Dr. Gaye Strathearn:  22:14  Lo que mencioné brevemente antes es que al final de 2 Samuel, 
David también va a ofrecer un Salmo, y está muy ligado a esto 
usando algunos de los mismos motivos acerca de que Dios es la 
roca y todo eso, así que esto está vinculando a Ana con David 
también. 

Hank Smith:  22:35  Ahora, vamos a llegar a los problemas en la casa de Eli. ¿Es eso 
cierto? 
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Dr. Gaye Strathearn:  22:38  Sí. Aquí tenemos el contraste entre una madre y su hijo, hijo 
pequeño, y el sacerdote y sus hijos. 

John Bytheway:  22:46  Sé que estoy mirando el versículo 12. Estoy viendo a Ana 
diciendo en el versículo 16: "No tengas a tu sierva por hija de 
Belial". ¿Cómo lo dijiste, Gaye? 

Dr. Gaye Strathearn:  22:56  Dije Belial, pero soy australiana, así que probablemente me 
equivoqué. 

John Bytheway:  23:00  Pero luego dice en Samuel 2:12: "Los hijos de Elí eran hijos de 
Belial". 

Dr. Gaye Strathearn:  23:06  Sí. Eso, de nuevo, recuerda a Eli es que no puede ver, bueno, 
espiritualmente, no es perceptivo. Él está dispuesto a ver a Ana 
como inútil, buena para nada. Eso es lo que la palabra Belial 
significa, aunque, en los rollos del mar muerto, se convierte en 
un término para Satanás, pero él no puede verlo en sus propios 
hijos, y así estamos llegando a través de esto. ¿Qué es lo que 
sus hijos, cuál es la evidencia de que sus hijos van a ser muy, 
muy diferentes que el contraste con lo que vemos con Samuel? 
Bueno, del verso 12 al 16, la evidencia de su iniquidad y el 
hecho de que son hijos de Belial es que están tomando los 
sacrificios del templo y abusando de ellos. Ahora, en cualquier 
sacrificio del templo, parte del animal era ofrecido a Dios, y así 
se convierte en el holocausto. Parte del animal también se daba 
a los sacerdotes. Así sobrevivían y alimentaban a sus familias. 
Pero luego el resto del animal debía ser devuelto a la familia 
que ofrecía el sacrificio, y así es como se come la carne. 

Dr. Gaye Strathearn:  24:16  Es probablemente una de las pocas veces que están comiendo 
carne, pero los hijos de Elí están abusando de eso, y por eso 
están tomando mayores porciones de la carne; por lo tanto, se 
la están quitando a la gente que está ofreciendo el sacrificio. Así 
que se están enriqueciendo con el sacrificio de otros. Eso es lo 
primero. ¿Cómo vemos eso juzgado? ¿Versículo 15? "Por lo que 
el pecado de los jóvenes fue muy grande ante el Señor". Luego 
si vamos al verso 22, "Y Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus 
hijos hacían a Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que 
se reunían a la puerta del tabernáculo de reunión." Así que aquí 
está la segunda razón por la que no son rectos, haciendo lo que 
un sacerdote debería hacer y los levitas. Él les dijo: "¿Por qué 
hacéis tales cosas, pues he oído de vuestras malas acciones por 
parte de todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es buena 
la noticia que oigo de que hacéis transgredir al pueblo del 
Señor". 
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Dr. Gaye Strathearn:  25:21  Ese es el segundo lugar donde vemos que estas cosas suceden, 
pero lo que sucede, versículo 25, "No escucharon la voz de su 
padre". Esto está preparando los eventos que van a tener lugar 
más adelante en 1 Samuel. Entonces si saltamos al verso 29, 
ahora tenemos un hombre de Dios que viene y también va a 
condenar a los hijos de Elí, y dice, versículo 29, "Por lo tanto, 
pateáis mi sacrificio y mi ofrenda, que he ordenado en mi 
morada, y Elí, honras a tus hijos por encima de mí para engordar 
con lo más barato de todas las ofrendas de mi pueblo." Ahora, 
este es otro ejemplo de esta idea de que no todo está bien, no 
sólo con sus hijos, sino con Elí. Espero que lo contrastemos con 
Ana, que está dispuesta, aunque creo que cada fibra de su ser 
está diciendo: "Quédate con mi hijo y déjame a mí, cuidarlo", y 
que va a honrar a Dios más que a sus deseos personales, pero 
contrasta con Elí, honra a los hijos de por encima de mí como 
Dios. Todo esto está estableciendo el tema de lo que creo que 
sucede. 

Dr. Gaye Strathearn:  26:38  A Eli le dicen que sus hijos van a morir. Él va a morir. Va a haber 
algunas repercusiones por este pecado en el templo. Esto nos 
lleva al capítulo tres, y esta es para mí una de mis partes 
favoritas. Me encantan las imágenes y lo que ocurre aquí, 
cuando vemos a Samuel como un niño entrando en el templo, y 
fíjense que no es sólo lo que ocurre, sino cómo el autor decide 
representarlo. Quiero que noten el tema de la luz y la oscuridad. 
Ese será un tema que aparece mucho en el evangelio de Juan. 
Jesús es la luz del mundo, pero fíjate en la oscuridad que se 
produce cuando Samuel está sirviendo a Elí. Puedo imaginar 
que algunas personas que escuchan y leen esto y piensan en Elí, 
viendo a sus hijos y su maldad y sintiendo: "No siempre puedo 
controlar una vez que estos niños llegan a la edad, usan su 
albedrío y toman sus decisiones, y no hay mucho que pueda 
hacer como padre, incluso como adultos, tratar de enseñarles y 
trabajar con ellos", y ese tipo de cosas. 

Dr. Gaye Strathearn:  27:46  Me encanta esta cita del presidente Hinckley. Es vieja, pero creo 
que es buena en "Contemplad a vuestros pequeños" en la 
liahona de 1978. Dice: "Reconozco que hay padres que, a pesar 
de un derroche de amor y un esfuerzo diligente y fiel por 
enseñarles, ven a sus hijos crecer de manera contraria y lloran 
mientras sus hijos e hijas descarriados siguen voluntariamente 
cursos de trágicas consecuencias. Tengo una gran simpatía por 
ellos, pero son la excepción, más que la regla, y la excepción no 
justifica que otros hagamos todos los esfuerzos posibles para 
mostrar amor, ejemplo y preceptos correctos en la crianza de 
aquellos a quienes Dios ha dado una responsabilidad sagrada". 
Creo que la cuestión aquí con Elí es que, a través de sus propias 
elecciones, se hace cómplice de lo que hacen sus hijos. Por eso 
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creo que el juicio del Señor es sobre Elí, así como sobre sus 
hijos. 

Hank Smith:  29:01  Tal vez estoy viendo algo que no está aquí, pero noté que 
cuando Elí habla con sus hijos, está muy preocupado por lo que 
piensa la gente: "¿Por qué hacéis tales cosas? Porque oigo de 
tus malos tratos por todo este pueblo". Parece que Elí, cuando 
dices que es cómplice de esto, no está excesivamente, quizás no 
debería decir que no está excesivamente preocupado por lo que 
están haciendo, sino por cómo se ve públicamente. Me he dado 
cuenta, como padre, de que cuando me meto en problemas es 
cuando estoy más preocupado por cómo el comportamiento de 
mis hijos se ve públicamente en mí que por el verdadero 
problema, y las necesidades insatisfechas que tienen en su vida, 
tal vez, que está causando el comportamiento, lo que sea 
cuando estoy más preocupado por mi reputación... 

Dr. Gaye Strathearn:  29:44  Quiero volver al versículo 29, donde el hombre viene de Dios, 
que Elí honra a sus hijos por encima de Dios. Mientras que, de 
nuevo, Ana, es lo contrario aquí, así que tenemos el contraste 
que viene a través de aquí. Me encanta el capítulo tres y ver la 
mayoría de edad de Samuel, pero también me encanta la forma 
en que el autor está estableciendo esto. No es sólo lo que dice, 
sino cómo lo dice, lo que pinta un cuadro que creo que es 
importante que veamos. Versículo uno, "Y el niño Samuel 
ministraba al Señor delante de Elí". Ahora, quiero que noten la 
recurrencia de los temas de luz y oscuridad que hay en este 
capítulo. Es algo que es realmente importante en el evangelio 
de Juan, y espero que estemos pensando en que Jesús es la luz 
del mundo y que la oscuridad es la ausencia de luz. La palabra 
del Señor era preciosa en este tiempo, y la palabra aquí significa 
que es escasa, que Dios no está hablando con su pueblo en esos 
días y no había una visión abierta. 

Dr. Gaye Strathearn:  30:53  La idea aquí es la visión o la revelación, pero espero que estés 
apreciando que para que podamos ver física o espiritualmente, 
necesitamos luz para poder ver. "Y sucedió que en aquel 
momento, cuando Elí se acostó en su lugar, sus ojos 
comenzaron a oscurecerse". Físicamente, él no está viendo tan 
bien como solía hacerlo, así que no podía ver, pero creo que el 
autor aquí está diciendo: "Sí, él tiene déficits físicos con la 
visión, pero estos son un reflejo de los déficits espirituales 
mucho más importantes que tiene." "Y antes de que la lámpara 
de Dios se apagara en el templo del Señor". De nuevo, quiero 
que pienses, no pienses en términos de las ideas modernas de 
que enciendes una luz y la luz es brillante y puedes ver todo y 
no hay sombras. Quiero que te imagines que esto es una vela y 
las velas transmiten luz, pero es una luz parpadeante. Todavía 
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hay oscuridad allí y atraviesa la oscuridad, pero no se deshace 
de la oscuridad. 

Dr. Gaye Strathearn:  31:59  Así que esta idea de la luz en el templo se ha apagado, ahora es 
de noche, así que no hay luz en el templo del Señor donde 
estaba el arco de Dios y Samuel estaba acostado para dormir, 
de nuevo, oscuridad. "Y el Señor llamó a Samuel", y quiero 
detenerme aquí y decir que el nombre Samuel significa que Dios 
escucha. Creo que Ana hizo eso porque este niño era porque 
Dios escucha. Pero en este capítulo, vemos a Samuel como 
alguien que escucha a Dios, lo cual creo que es muy, muy 
importante de ver. "El Señor llamó a Samuel y él respondió y 
dijo: Aquí estoy". La palabra es hineni. Esto es justo, sí. Pero 
también en otros lugares de las escrituras tiene este sentido de 
sí con una intensidad que estoy dispuesto a escuchar. Creo que 
si pensamos en términos de Moisés donde Jesús va a decir a 
Dios: "He aquí que estoy". Ciertamente, cuando Isaías es 
llamado a ser un profeta de Dios, utiliza esta palabra hineni. 

Dr. Gaye Strathearn:  33:08  Esta es la sensación de que, incluso siendo un niño pequeño, 
Samuel está dispuesto a escuchar, pero no entiende. Todavía no 
ha tenido experiencias con Dios, y Elí es el encargado de 
ayudarle a ver y a oír y a reconocer, lo que creo que es una 
ironía. Ustedes conocen la historia, él corre hacia Elí y le dice: 
"Aquí estoy, porque me has llamado". Elí dijo: "Yo no te he 
llamado vuelve a dormir". Él dijo: "Está bien", y vuelve a la 
cama. El Señor llamó de nuevo a Samuel, y Samuel se levantó de 
nuevo y fue a ver a Elí y le dice: "Aquí estoy, tú me has 
llamado". Él dijo: "No, no lo hice. Vuelve a la cama". Samuel aún 
no conocía al Señor, ni se le había revelado la palabra del Señor. 
Es joven, está aprendiendo. "Y el Señor lo llamó por tercera vez. 
Y él se levantó y fue a Elí y dijo: Aquí estoy". Ahora, Elí, cuya 
penumbra espiritual y física reconoce lo que está sucediendo 
aquí. 

Dr. Gaye Strathearn:  34:14  Es capaz de decirle: "Acuéstate, y así será. Si te llama, que digas: 
Habla, Señor, porque tu siervo oye". Samuel fue y se acostó en 
su lugar y el Señor vino y se paró y llamó, como otras veces, 
"Samuel, Samuel", entonces Samuel respondió y dijo: "Habla, 
porque tu siervo oye". "Ahora bien, no es casualidad que esto 
ocurra en el tabernáculo, el lugar donde cuando Dios viene a la 
tierra, chicanea, mora. No es su morada permanente. Él mora 
en el templo del cielo, pero cuando viene a la tierra, viene al 
templo. Este es él, tal vez, entendiendo que Samuel necesita 
más que Elí, aunque Elí va a desempeñar un papel aquí, pero 
viene directamente a Samuel para poder enseñarle a medida 
que avanza. El Señor le dijo a Samuel: "He aquí que yo haré una 
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cosa en Israel a la cual los oídos de todos los que oyeren, 
temblarán. En ese día, actuaré contra Elí". 

Dr. Gaye Strathearn:  35:22  Ahora, de nuevo, Samuel es joven, pero el Señor piensa que es 
lo suficientemente maduro para tomar este juicio, que le está 
dejando saber a Samuel acerca del juicio contra Elí, "Todo lo 
que he hablado acerca de su casa al comenzar, y también haré 
el fin, porque le he dicho que juzgaré su casa para siempre por 
la iniquidad que él conoce, porque sus hijos se envilecieron y él 
no los refrenó", así que aquí está la segunda razón por la cual 
este juicio es sobre Elí también. "Y por eso he jurado bajo la 
casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será purificada 
con sacrificio ni con ofrenda para siempre, y Samuel se acostó 
hasta que amaneció", tan ligero, "y abrió las puertas de la casa 
de Jehová". Puedes imaginar que Samuel tenía miedo de decirle 
a Elí este juicio. No querría hacerlo, especialmente un niño 
pequeño, pero Elí quería saber, y así se lo dijo. 

Dr. Gaye Strathearn:  36:18  Luego tenemos el versículo 19, muy similar a lo que Lucas dice 
acerca de Jesús, "Y Samuel crecía y el Señor estaba con él y no 
dejaba que ninguna de sus palabras cayera en tierra, y todo 
Israel por Dan, hasta Beersheba", así que hay términos 
geográficos para saber que estamos hablando de todo Israel, no 
sólo de tribus de Israel, "sabía que Samuel había sido 
establecido como profeta del Señor, y que el Señor había 
aparecido de nuevo en Silo". Creo que el Señor ha vuelto a su 
templo, no por culpa de Elí y sus hijos, sino por este joven niño, 
Samuel. La luz ha vuelto a Israel. El templo vuelve a funcionar 
gracias a Samuel. Una de las cosas que me encanta de Samuel 
es que aunque hubo profetas anteriores a Samuel, tanto en 
Tercer Nefi como en Hechos, se habla del tiempo de los profetas 
a partir de Samuel. Se identifica a Samuel como el comienzo de 
la tradición profética en Israel. 

Hank Smith:  37:29  Sí, porque en el Libro de los Jueces no se veía realmente este 
tipo de personas, pero después de esto, vamos a ver a Elías y a 
Isaías y a estas figuras proféticas. Esto es genial, Gaye. Me 
siento mal por Eli. ¿Debería? 

Dr. Gaye Strathearn:  37:43  Absolutamente, deberíamos. 

Hank Smith:  37:45  Su respuesta a Samuel es: "Es el Señor, que haga lo que le 
parezca bien", en el versículo 18 está diciendo: "Sí, soy 
consciente. Lo sé". Me alegro de que esté bien sentirse mal por 
Eli aquí, Gaye. 
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Dr. Gaye Strathearn:  37:58  Bueno, tenemos que hacerlo, porque hay muchas veces que el 
Señor nos va a pedir cuentas por las cosas que no hemos hecho 
tan bien. 

Hank Smith:  38:08  Es importante que el Señor tenga límites. Puedo escuchar a 
alguien leyendo esto, sentirse incómodo con lo que Samuel está 
diciendo sobre la casa de Elí, pero va a ser entre el Señor y Elí. 

John Bytheway:  38:19  Sí, porque creo que nos sentimos mal por Lehi. Nos sentimos 
mal por Nefi cuando no podía mantener a la familia unida, 
cuando está enojado con sus hermanos. Como hemos hablado 
allí, Eli parece ser cómplice hasta cierto punto al final del 
versículo 13, "No los contuvo". ¿Ni siquiera lo intentó? No lo 
sabemos, pero todos tenemos que tratar de cuidar nuestra 
propia casa y todos hacemos lo mejor que podemos. 

Hank Smith:  38:41  Realmente me gusta lo complicado que es esto y desordenado y 
poco claro. 

Dr. Gaye Strathearn:  38:47  Porque la vida es así. 

Hank Smith:  38:49  Sí, porque como padre, usted está diciendo, "Bueno, ¿cómo 
puedo restringir? 

John Bytheway:  38:52  Lo sé, sí. 

Hank Smith:  38:53  ¿Qué se supone que debo hacer? 

John Bytheway:  38:54  No hagan eso chicos. 

Hank Smith:  38:56  Eso es entre tú y el Señor. Tienes que ir a él. Tal vez suena como 
Eli, no fue al Señor, que miró hacia otro lado, no preguntó al 
Señor lo que debía hacer. ¿Quién sabe? Eso es algo complicado. 
Eso es complicado. 

Dr. Gaye Strathearn:  39:10  Creo que lo más importante que tomo de nuevo es el papel que 
juega Ana aquí en el surgimiento de alguien como Samuel que 
es colocado en un ambiente, que debería haber sido mucho 
mejor de lo que es, pero aun así es capaz de prosperar. Me 
pregunto cuánto de la fe de Ana ha sido impactada, a pesar de 
que sólo tuvo a Samuel por unos pocos años, pero ¿cuánto de la 
fe de esa madre ha impactado a este joven y lo ha ayudado a 
ser receptivo? Ciertamente necesitó algo de ayuda, pero para 
ser receptivo a las cosas de Dios, y luego pasó su vida al servicio 
de su pueblo y de su Dios. 
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Dr. Gaye Strathearn:  40:02  Si nos apresuramos a hablar de Samuel, creo que nos perdemos 
algo muy, muy poderoso. Hay muchas mujeres en la iglesia que 
no se ven a sí mismas en las escrituras, pero deberían verse 
absolutamente en Ana y su fe y su determinación de contribuir. 
Hay algo ahí para que cualquiera que quiera ser un discípulo 
aprenda de Ana y de sus experiencias mientras cada uno de 
nosotros trata de lidiar con las cosas que la vida nos arroja 
también. Me encanta esta historia y me encanta el impacto y la 
forma en que vemos cómo se desarrolla la fe creciente de esta 
joven profeta que trae a Dios de vuelta a Israel. 

Hank Smith:  40:46  Eso es genial. Eso es genial. Esto ha sido fantástico. Tengo notas 
del Libro de Rut y de estos tres primeros capítulos de Samuel 
que han cambiado estos capítulos para mí para siempre. John, 
estoy seguro de que sientes lo mismo. Antes de despedirte, 
creo que nuestros oyentes estarán interesados en tu viaje para 
convertirte en un estudioso de la Biblia y también en un fiel 
Santo de los Últimos Días. ¿Cómo ha sido ese viaje para ti, y 
también como un inmigrante? 

Dr. Gaye Strathearn:  41:15  Así es. 

Hank Smith:  41:15  ¿Correcto? Nacido en Australia, y sin embargo aquí ha estado 
en los EE.UU. durante ¿cuánto? 30 años. 

Dr. Gaye Strathearn:  41:22  Sí. Ha pasado un tiempo. 

Hank Smith:  41:23  Cuéntanos todo ese viaje. 

Dr. Gaye Strathearn:  41:25  Sí, es un viaje interesante incluso para mí. A veces tengo que 
pellizcarme y decir: "¿Esto está sucediendo realmente?" Creo 
que tengo que retroceder un poco para responder a eso. Crecí 
en una rama muy, muy pequeña de la iglesia en Australia en un 
lugar llamado Redcliffe y al principio, era una rama 
dependiente. Mi madre y mi abuela se habían unido a la iglesia 
en 1958, cuando quiero decir pequeña, quiero decir, pequeña. 
Ellas me proporcionaron un legado espiritual realmente 
importante. Era una época en la que todavía había 
presupuestos en la iglesia. Crecí con mi madre y mi abuela 
cosiendo y cocinando todo el mes para tener una tienda y así 
poder recaudar dinero para pagar el alquiler del salón de los 
scouts en el que nos reuníamos, ese tipo de cosas. Cuando 
construimos una capilla, mi madre y mi abuela estaban ahí fuera 
con picos y palas, cavando las zanjas. Eso es lo que tengo en mi 
mente, pero esta pequeña rama tiene algunas dificultades, pero 
algunas ventajas reales. Una de ellas fue que, cuando tenía 11 
años, a un amigo le regalaron una combinación triple de 
misionero para su cumpleaños. 
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Dr. Gaye Strathearn:  42:35  Éramos muy unidos, así que todo lo que él hacía yo lo quería 
hacer. Así que decidí que, si él tenía esta triple combinación 
misionera, yo también quería una. Pensé que era un deseo 
justo, así que me acerqué a mi madre y le dije: "Mamá, quiero 
una triple", y ella dijo: "No". Yo estaba un poco, "Espera. Esto es 
algo bueno". Ella dijo: "Tenemos muchas escrituras por ahí. Sólo 
tienes que ir a buscar una de ellas". Bueno, ella no entendió que 
yo no estaba hablando de cualquiera. Yo quería el misionero 
con lengüetas para el pulgar y el papel realmente fino y todas 
esas cosas. Seguí pidiéndole y ella siguió rechazándome, así que 
finalmente tuve que cambiar mi enfoque y me acerqué a ella y 
recuerdo que le dije: "Bien, mamá, si ahorro este dinero para 
mí, ¿puedo conseguir uno?". Y ella dijo: "Sí". Ahora, en 
retrospectiva, mirando hacia atrás, mi padre estaba sin trabajo 
en ese momento por un período prolongado de tiempo, y estoy 
seguro de que eso hizo las cosas muy, muy apretadas para ella 
de una manera que yo no era consciente como un niño. 

Dr. Gaye Strathearn:  43:33  Pero recuerdo el día que tuve que ahorrar. Recuerdo que 
fueron 12 dólares los que finalmente ahorré. Y recuerdo haber 
viajado a Brisbane a una hora de distancia. Mamá nos llevó para 
que yo pudiera ir a comprar esta escritura. La traje a casa, y 
porque creo que fue muy bueno que tuviera que pagarla yo 
misma porque la atesoraba. Llegué a casa y me pasé horas 
despegando las páginas y ese tipo de cosas. Entonces, un día 
estaba en casa de mi hermana y vi las escrituras misioneras de 
mi cuñado, y pensé: "Oh". Las hojeé. Y vi que él había codificado 
todo por colores. El amarillo significaba Divinidad, el rojo 
significaba restauración, el púrpura significaba resurrección, 
todo ese tipo de cosas. Decidí que, si tengo escrituras 
misioneras, debería marcarlas como escrituras misioneras. Esto 
me inició en un viaje que nunca podría haber entendido, porque 
pasé por esa triple combinación y marqué todo lo que mi 
cuñado había puesto allí. En el proceso, yo decía: "Oh, esa es 
una escritura genial. Oh." Tenía 11 años. Sé que soy un poco 
raro. Lo sé, pero ese fue mi comienzo. 

Dr. Gaye Strathearn:  44:42  Cuando terminé con mi triple, me acerqué a mamá y le dije: 
"Quiero una Biblia". Bueno, esta vez ella no dijo que no, porque 
vio lo interesada que estaba en esto. Así que para la Navidad de 
ese año me regalaron una Biblia, y fui a hacer exactamente lo 
mismo. Las escrituras se abrieron para mí, incluso como un niño 
de 11 años, que nunca había considerado. Eso me inició en este 
viaje de simplemente amar a leer todo lo que podía conseguir 
sobre la iglesia o las escrituras. Incluso intenté apuntarme a 
clases de hebreo cuando era un poco más mayor, pero nunca se 
llevaron a cabo, así que eso es algo que fue realmente 
importante. La segunda cosa, esta pequeña rama que ha sido 
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realmente útil para mí es porque era tan pequeña cuando te 
graduabas de la primaria, obtenías tu primer llamamiento. Esa 
es la forma en que sucedió. "Aquí tienes tu certificado de la 
primaria. Por cierto, te llamamos para ser el corista de la 
escuela dominical junior o algo así". Eso no fue nada debido a 
mí, fue sólo que había grandes necesidades. 

Dr. Gaye Strathearn:  45:46  A los 16 años, era la coordinadora de la escuela dominical para 
jóvenes, y uno sabe que se aprende más cuando se enseña que 
de otra manera. Cuando tenía 17 años, me llamaron para ser la 
profesora de doctrina del evangelio para jóvenes adultos. De 
nuevo, no es por mí, pero lo que estoy diciendo es que todas 
estas cosas me pusieron en un lugar donde estaba aprendiendo 
y estudiando y cosas así. Parecía que durante años, así fue. Así 
que nunca me llamaron en Mujeres Jóvenes hasta que llegué 
aquí y tenía 45 años, fue mi primer llamado a Mujeres Jóvenes, 
pero siempre estuve enseñando, enseñando en el instituto. Me 
mudé y subí a, estuve en pequeñas sucursales en Townsville, y 
entonces me llamaron como maestra de instituto. Sólo 
teníamos tres jóvenes adultos allí, pero eso es lo que hicimos. 
He estudiado como fisioterapeuta. Una de las cosas que tienen 
los fisioterapeutas australianos es que suelen irse de mochileros 
por el mundo. 

Dr. Gaye Strathearn:  46:45  Fui a un hospital en Townsville y todo el mundo parece que 
acababa de volver de eso, y así cada hora de la comida están 
hablando de sus experiencias en la India y todas estas cosas. En 
ese momento, un amigo mío me escribió y me dijo: "Estoy 
pensando en ir de mochilero. ¿Quieres venir?" Pensé: "De 
acuerdo". Así que nos fuimos y pasamos seis meses viajando, 
pero el primer lugar al que queríamos ir era Israel. Yo quería ir a 
Israel. No tenía experiencia en ese momento, pero fuimos allí. 
Así que teníamos un "Vamos a Europa" en una mano y una 
Biblia en la otra y veamos qué podemos encontrar. Eso cambió 
para siempre mi forma de leer las escrituras, porque hay una 
santidad de lugar, y lo sentí. Nunca tuve un guía ni nada por el 
estilo, sólo estaba con nosotros con las escrituras. Bueno, tuve 
una experiencia tan buena allí, y luego volví a casa y estaba 
trabajando en un nuevo hospital, y Élder Faust vino a nuestra 
conferencia de estaca. 

Dr. Gaye Strathearn:  47:46  Justo antes de comenzar su discurso, dice: "El Centro de 
Jerusalén está a punto de abrirse", y dice, específicamente, 
"Esto no es sólo para los estudiantes de BYU". Dijo: "Cualquiera 
de ustedes, mujeres jóvenes, que quiera ir, debería ir". Cuando 
dijo eso, sentí un hormigueo por toda la columna vertebral, y 
me ceñí y fui a hablar con él después. Nunca hago eso. Nunca 
me acerco a hablar con las autoridades generales, pero lo hice 
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con él. Me dijo: "Oh, vale. Así que llama a esta persona, da, da, 
da, da". Entonces, en unos tres meses, estaba en Jerusalén 
desde Australia, y esto es cuando el Centro de Jerusalén 
acababa de abrirse en 1987. No eran los sitios, porque yo había 
visto los sitios. Pero tenía profesores que conocían las 
escrituras. Steven Ricks era uno de ellos y las conocía al dedillo, 
y yo solía sentarme allí asombrada por sus conocimientos y por 
cómo su conocimiento del idioma y la cultura y el contexto, y yo 
era como si estuviera sentada debajo de una cascada, y se 
derramaba sobre mí. 

Dr. Gaye Strathearn:  48:53  Yo digo: "Oh, me encanta. Pero no puedo asimilar todo esto". 
Fue una experiencia que cambió tanto mi vida que volví a casa, 
fui a mi misión y luego regresé y pensé: "Quiero más de esto". 
Llegué a BYU y obtuve mi segunda licenciatura en Estudios del 
Cercano Oriente, y lo hacía sólo por diversión. Tenía una carrera 
a la que podía volver, pero terminé otra licenciatura y me 
dijeron: "Bueno, ¿por qué no haces una maestría?". Pensé: 
"Vale", y lo hice. Cuando empecé a hacer eso, fui al 
departamento de religión, Steven Robinson, para ver si podía 
dar algunas clases, y lo hizo, y el resto es historia. Me enviaron a 
Claremont. No me dejaron quedarme en BYU, que es lo que me 
hubiera gustado hacer. Pensé: "¿Cómo voy a pagar esto? Soy 
una extranjera. No tengo acceso a todos los préstamos. Esto no 
es barato". Lo hice con mucha esperanza y fe. 

Dr. Gaye Strathearn:  49:49  Llegué allí y pensé que me había metido en lo más profundo y 
que no sabía nadar, porque todo el mundo había estado 
estudiando estas cosas durante años. Lo que aprendí en 
Claremont, que tenía una base muy textual, fueron las 
preguntas que los académicos hacen a los textos. Son diferentes 
a las preguntas que a veces nos hacemos en la iglesia, y me di 
cuenta de que, con mi formación eclesiástica, respondía a las 
preguntas de forma diferente a como lo hacían mis compañeros 
en Claremont debido a la restauración. Pero descubrí que las 
preguntas eran realmente, realmente intrigantes para mí, uno 
de esos lugares, de nuevo, donde eso simplemente cambió la 
forma en que pensé, leí y estudié las escrituras. Desde 
entonces, amo las escrituras. Me encanta el Antiguo 
Testamento. Es uno de mis libros favoritos. Soy una persona 
que piensa que el contexto es realmente, realmente 
importante, no sólo una cosa agradable, pero es crítico para 
nosotros ser capaces de incluso hacer las conexiones a cómo 
esto se aplica en nuestra vida. Hago esto, algunas habilidades 
que aprendí allí han sido muy, muy importantes para mi 
estudio, las escrituras, y sentir que el espíritu me bendice para 
ver en formas que no he visto antes. Realmente creo que el 
espíritu viene a los buscadores, no a los pasivos, así que tengo 
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que estar buscando preguntas y leyéndolas para que el espíritu 
pueda enseñarme y dirigirme. 

Hank Smith:  51:19  Sí. Me imagino a una niña de 11 años, en una pequeña rama con 
su triple y en lo que se ha convertido, ha sido espectacular. 

Dr. Gaye Strathearn:  51:30  Puedes ver por qué me pellizco de vez en cuando, ¿verdad? 

John Bytheway:  51:33  Nos hace cerrar el círculo de una vida inesperada, porque es 
una historia preciosa. Nunca había oído eso de ti, y me encanta. 
Quiero que todos los niños de 11 años escuchen esa historia. 

Hank Smith:  51:45  Esto es simplemente impresionante. Queremos agradecer a la 
Dra. Gaye Strathearn por estar con nosotros hoy. Vaya. Guau. 
Guau. Gaye, nos has bendecido a John y a mí y a todos nuestros 
oyentes. Gracias por estar aquí. 

Dr. Gaye Strathearn:  51:59  Gracias por recibirme. 

Hank Smith:  51:59  Esperamos verle de nuevo. 

John Bytheway:  52:01  Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen y a nuestros patrocinadores, David y Verla 
Sorensen. Esperamos que todos ustedes vuelvan la semana que 
viene para otro episodio de followHIM. 
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Hank Smith: 00:05 Hola, amigos míos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. 
Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el increíble John 
Bytheway. Hola John Bytheway. 

John Bytheway: 00:13 Hola, Hank. 

Hank Smith:  00:14 Si has estado siguiendo a los favoritos de followHIM este año, 
estamos tomando una sola pregunta de la lección de cada 
semana y hablando de ella. 

Hank Smith: 00:20 Esta lección es sobre el Libro de Rut y los tres primeros capítulos 
de 1 Samuel. Estamos tomando nuestra pregunta de 1 Samuel 
3, en el cual Samuel escucha la voz del Señor, pero no sabe que 
es la voz del Señor. Cree que Elí lo está llamando. Y entonces se 
dirige a Elí: "¿Qué querías?". Y Elí le dice: "No soy yo. Vuelve a la 
cama". Esto sucede un par de veces hasta que Samuel 
finalmente se da cuenta, "Oh, espera, esa es la voz del Señor". 

Hank Smith: 00:48 Una pregunta común que recibo es: "¿Cómo puedo distinguir la 
diferencia? ¿Cómo sé si es el Espíritu, la voz del Señor, o sólo 
mis propios pensamientos?" Así que creo que este es un buen 
momento para plantear esto, John. ¿Cómo ayudarías a alguien a 
decir: "Cómo distingo entre el Espíritu Santo y mi propia voz"? 

John Bytheway: 01:06 Qué buena pregunta. Recuerdo haber escuchado a David O. 
McKay, diciendo que la conciencia habla a través de nuestra 
propia voz, o que suena como nuestra propia voz. A veces, 
cuando el Espíritu Santo o nuestra conciencia nos hablan, lo 
hacen con nuestra voz. Creo que una de las formas realmente 
útiles es, tú sabes esto, Hank, en el Libro de Mormón, qué es, 
Moroni 7, "¿Te lleva a hacer el bien? ¿Te lleva a creer en 
Cristo?" 

John Bytheway: 01:28 A veces, si no estás seguro, ¿qué te está pidiendo que hagas? 
¿Te está pidiendo que hagas algo bueno que fortalezca tu fe en 
Cristo? Y entonces puedes saber con un conocimiento perfecto 
que es de Dios si te está pidiendo que hagas algo bueno. Eso es 
consistente con lo que sabes del evangelio. Así que eso ayuda. 
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Me encanta, si los adolescentes están haciendo la pregunta, eso 
justo ahí es impresionante. 

Hank Smith:  01:49  El mero hecho de que te hagas la pregunta significa que vas por 
el buen camino y que lo conseguirás. Es algo que se aprende 
con el tiempo. Es algo que se aprende con el tiempo. Recuerdo 
que Élder Packer dijo que escuchó como apóstol exactamente la 
misma voz que escuchó cuando era diácono. Dijo: "Pero la señal 
es mucho más clara ahora". Es la misma voz. Sólo estás 
aprendiendo a sintonizarla. Muchos de nuestros oyentes nunca 
han usado una radio donde realmente tenían que sintonizarla, 
pero lo que encontrarás en la vida es que sólo estás 
sintonizando esa radio para obtener esa señal aún más clara. 

Hank Smith:  02:24  John, una de mis descripciones favoritas de la influencia del 
Espíritu Santo está en Doctrina y Convenios 11:12, 13. Siempre 
puedes recordarlo, 11:12, 13, donde el Señor dice: "Poned 
vuestra confianza en aquel Espíritu que os guía a hacer el bien, a 
obrar con justicia", es decir, a ser honestos. "A ser humilde, y a 
juzgar con justicia". Dice: "Este es mi Espíritu". 

Hank Smith:  02:47  Entonces, si sientes que quieres hacer el bien, quieres ser 
honesto, necesitas ser humilde, y no estás juzgando a la gente, 
tal vez estás haciendo juicios sobre las situaciones, pero no 
estás juzgando a los demás, él dice: "Este es mi espíritu. Puedes 
saber con certeza que ese es mi Espíritu". Y luego continúa en el 
13 diciendo: "Te impartiré de mi Espíritu, que iluminará tu 
mente", así que esta idea de los impulsos, esta idea de iluminar 
tu mente, algo viene a mi cabeza y wow, nunca había pensado 
en eso antes. Normalmente no es algo que se me ocurriría 
hacer. Y dice: "Lo que llenará tu alma de alegría". Así que lo 
tomo como que lo que el Espíritu Santo me está diciendo aquí, 
me está haciendo sentir bien. Me está elevando. Me hace sentir 
edificado por dentro y animado. 

Hank Smith:  03:30  Eso es parte de lo que estamos aprendiendo aquí en 1 Samuel 
3, cuando el Señor dice: "Samuel", y él dice: "Estoy listo. Estoy 
listo". Es aprender a distinguir ese sentimiento. No sólo una voz, 
sino ese sentimiento de, oh, esto es realmente como dijiste, 
Juan impulsándome a hacer algo bueno. 

John Bytheway:  03:46  Me encanta ese 11:12, 13. Y va con Moroni 7. Demasiado a 
menudo, podríamos pensar demasiado y pensar que debo tener 
esta sensación de ardor o algo así. Bueno, eso le pasa a veces a 
algunas personas. No le sucede a todos. Es tan simple ser capaz 
de hacer lo que está diciendo. ¿Me pide que haga cosas 
buenas? ¿Que haga cosas correctas? Entonces puedes saber, 
Hey, esa fue una buena influencia. Ese fue un buen impulso que 
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tuve. Ese fue un buen impulso, podríamos decir. Creceremos en 
nuestra comprensión de cómo recibir esos mensajes. 

John Bytheway:  04:15  Me gusta lo que dijo Samuel: "Habla. Tu siervo escucha". Eso es 
tan bueno. Es como, estoy listo. ¿Qué quieres? 

Hank Smith:  04:22  Recuerda en el Libro de Mormón, que es quien llama a Mormón 
como un niño. Dice: "Eres rápido para observar". 

John Bytheway:  04:28  Ammaron. 

Hank Smith:  04:29  Ammaron. Te apresuras a observar esta idea de, oye, puedo ver 
que cuando recibes una indicación, vas. Actúas. Eres obediente. 
Eres rápido para ser obediente. Si es algo bueno, John, siento 
que, Hey, avanza. Avanza. ¿Es el Señor? ¿O soy yo? Oye, si es 
algo bueno, avanza. Si estás tratando de hacer lo correcto. Estás 
tratando de cumplir los mandamientos. Estás leyendo y orando 
y realmente tratando de hacer del Señor la prioridad número 
uno en tu vida, no te preocupes demasiado por, oh, ¿soy yo? ¿O 
es el Señor? Cuando tratas de unir tu voluntad con la suya, esas 
voces pueden llegar a ser una y la misma a veces. 

John Bytheway:  05:07  Bueno, creo que eso es parte de la prueba de la vida es el Señor 
diciendo: "Me pregunto lo que van a hacer si no envío un 
impulso", y es por eso que elegimos el derecho. No tenemos 
que estar siempre obligados o incitados. Elegimos lo correcto 
porque sabemos lo que es correcto. 

John Bytheway:  05:20  A veces me pregunto si el Señor nos pone a prueba de esa 
manera. ¿Qué harán cuando no los incite? Ojalá tengamos un 
testimonio suficiente para decir: "Estoy haciendo lo correcto". 

Hank Smith:  05:28  Sí. Voy a hacerlo bien aquí. ¿Qué dice el Señor? Sí. No quiero 
tener que mandarte en todo. 

John Bytheway:  05:33  Siervo perezoso es obligado en todas las cosas. 

Hank Smith:  05:36  Sí. Quiero que hagas muchas cosas por tu propia voluntad y que 
hagas mucha justicia, 

John Bytheway:  05:41  Rey Benjamín. No puedo decirte todas las formas en que 
puedes pecar, pero esto sí puedo decirte. Vigila tus 
pensamientos y tus actos. Mantente en el camino del pacto. 
Algunas veces serás impulsado a hacerlo, pero incluso si no lo 
haces, tú sabes cual es el camino del convenio. Sabes cómo 
permanecer en él. Creo que eso es lo que el Presidente Nelson 
podría recordarnos, permanecer en el camino del convenio. 
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Hank Smith:  06:00  A medida que avanzas, haciendo lo que Juan acaba de decir, 
simplemente permaneciendo en ese camino del convenio, 
podrás voltear un día y mirar hacia atrás y Elí, el sumo sacerdote 
le dice a Samuel, él dice: "Es el Señor. Que haga lo que le 
parezca bien". Como, verás que estabas siendo dirigido mucho 
más de lo que pensabas. 

Hank Smith:  06:19  He notado eso en mi vida, John. Aquí estoy tratando de tomar 
buenas decisiones, tratando de permanecer en el camino del 
pacto y miro hacia atrás y puedo decir, "Oh wow. Mira todas 
estas cosas que cayeron en su lugar". Cuando tal vez no estaba 
pensando, "Oh, eso es un impulso. Eso es un estímulo. Eso es un 
estímulo". Sólo estoy tratando de hacer lo mejor y las puertas y 
las oportunidades se abrieron para mí. Y miras hacia atrás y 
dices, "Oh wow. Fue el Señor y está haciendo esto como le 
parece bien". Dice que Samuel crecía y el Señor estaba con él. 
Creo que puedes confiar en eso también. El Señor va a estar 
contigo. 

John Bytheway:  06:52  Él te guiará a veces, incluso cuando no lo sientas, si te esfuerzas 
por estar en el camino del pacto. Me encanta eso porque yo 
también soy así. Miro hacia atrás. Vaya. En aquel entonces me 
estaban ayudando. Ni siquiera me di cuenta en ese momento, 
pero esa fue una decisión mejor de lo que pensé y creo que es 
porque el Señor me ayudó allí y ni siquiera me di cuenta. 

Hank Smith:  07:09  Creo que fue Élder Bednar quien dijo: "Puedes aprender de los 
momentos en los que sientes el espíritu, pero también puedes 
aprender de aquellos momentos en los que no sientes el 
espíritu porque la promesa de la Santa Cena es que siempre 
tendrán su espíritu para estar con ellos". Así que lo raro debería 
ser cuando no siento que quiero hacer el bien, cuando no tengo 
ganas de ser honesto, cuando no tengo ganas de juzgar 
rectamente y tengo esos tiempos y el espíritu se ha retirado, 
puedo aprender de wow, como se siente eso. 

John Bytheway:  07:37  Puedo aprender de escuchar a los grandes y espaciosos y 
prestarles atención para recordar a Élder Bednar diciendo: "No 
les hicimos caso". ¿Verdad? Sé que eso se siente diferente y sé 
que es así. 

Hank Smith:  07:48  Ese frío vacío. Puedes decirte a ti mismo: "Vaya. Puede que no 
sepa cómo se siente el Espíritu Santo exactamente, pero sé lo 
que se siente cuando se va". Voy a mantenerme alejado de esas 
situaciones. 

Hank Smith:  07:59  Acompáñenos la semana que viene para otro FollowHIM 
Favoritos. Acompáñanos en nuestro podcast completo. 
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Hablamos con la Dra. Gaye Strathearn sobre estos capítulos y 
creo que os va a encantar. Ella es una maravillosa y brillante 
erudita y tiene un gran acento. Vengan a comprobarlo. 

John Bytheway:  08:13  Sí. Tengo que escucharlo. 

Hank Smith:  08:14  Únase a nosotros la próxima semana para otro FollowHIM 
Favoritos. 
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