"Tu reino se establecerá para siempre"

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 depende nuestra fuerza espiritual de las decisiones que tomamos hoy? El Dr. Michael Goodman
explora la unión de David con Israel y su caída. Aprendemos sobre la humildad y la importancia de
depender del Señor.

Parte 2:
El Dr. Goodman vuelve a hablar sobre el don de la sexualidad humana dentro de los límites que el Señor
ha establecido, y sobre el reinado y la caída del rey Salomón, el don de la sabiduría y el poder de
permanecer en el camino del convenio.
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Códigos de tiempo:
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00:00 Parte 1-Dr. Michael Goodman
00:57 Presentación del Dr. Michael Goodman
04:52 ¿Qué es un Redactor?
06:15 Diferencias culturales con David y Salomón
08:15 David ha expandido Israel unido
11:40 David hace de Jerusalén la capital
14:50 Presagio de los problemas de David
18:42 No defina a las personas por sus peores momentos
20:32 David pregunta al Señor sobre la lucha contra los filisteos
25:35 Las relaciones nos definen
28:54 Uzza sostiene el Arca de la Alianza
36:11 El Dr. Goodman comparte una historia personal
39:57 David lleva el Arca a Jerusalén y baila ante ella
43:48 Lecciones de David y Micha
49:02 A David no se le permite construir el templo
52:18 El Dr. Goodman comparte su experiencia en la toma de decisiones difíciles
57:33 Recuerda quién eres
1:03:13 Fin de la primera parte: Dr. Michael Goodman

Parte 2
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00:00 Parte II- Dr. Michael Goodman
00:07 David no lideró la batalla
02:10 El Dr. Goodman comparte una historia sobre un consejo que dio a los misioneros
04:54 David preguntó por Betsabé
06:56 Urías el hitita
11:09 Abandonar su fortaleza
15:13 "No puedes acariciar una serpiente de cascabel"
18:01 El Plan de Salvación depende de la sexualidad humana
22:04 David y el dominio injusto
26:53 Estudios sobre el sexo prematrimonial y la inmoralidad
29:51 Natán comparte una parábola
33:48 La trayectoria de la vida de David después de matar a Urías
38:47 David será perdonado
40:35 Comienza el reinado de Salomón
42:51 Presagio de las dificultades de Salomón
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50:30 Dios honra el albedrío y la sabiduría de Salomón
53:40 Dedicación del templo
59:04 Siete peticiones en la oración dedicatoria
01:03:20 La caída de Salomón
01:07:01 El poder del albredrío
01:11:10 El Dr. Goodman comparte cómo mantenerse conectado con Dios en nuestras relaciones
01:21:32 Fin de la segunda parte - Dr. Michael Goodman

Referencias:
Ball, Terry B. 2022. ""Precepto sobre precepto, línea sobre línea" | Centro de Estudios Religiosos".
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/prophets-prophecies-old-testament/precept-upon-precept-lineupon-line.
Bednar, David A. 2022. "Quick To Observe". Churchfjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2006/12/quick-to-observe?lang=eng.
Brough, Monte J. 2022. "Búsqueda de la identidad". Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1995/04/search-foridentity?lang=eng.
Cohen, Shaye J. D. 2022. "The Temple And The Synagogue | Religious Studies Center".
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/temple-antiquity/temple-synagogue.
"Episodio 27: ¿Qué es la doctrina SUD? - Michael Goodman - Perspectivas de los Santos de los
Últimos Días". 2022. Ldsperspectives.Com. https://ldsperspectives.com/2017/03/15/ldsdoctrine-michael-goodman/.
Goodman, Michael A. 2022. "Conviértete en un buscador: El camino, la verdad y la vida".
Youtube.Com. https://www.youtube.com/watch?v=hjyISF_nJHE.
Goodman, Michael A. 2022. "El Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento". Youtube.Com.
https://www.youtube.com/watch?v=LGu7Srumoms.
Goodman, Michael. 2022. "La doctrina relacionada con ser soltero o casado | Una entrevista con
Michael Goodman - Leading Saints". Leading Saints. https://leadingsaints.org/the-doctrinerelated-to-being-single-or-married-an-interview-with-michael-goodman/.

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 followHIM Podcast Página 3

Hales, Brian C., y Laura Harris Hales. 2022. "La práctica de la poligamia | Centro de Estudios
Religiosos". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/reason-faith/practice-polygamy.
Hock, Adam P. 2022. "Narrando las Escrituras: Using A Literary Approach To Enhance Scripture
Teaching | Religious Studies Center". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/vol-17-no-32016/narrating-scriptures-using-literary-approach-enhance-scripture-teaching.
Judd, Jr., Frank F. 2022. "Lo que podemos aprender de la caída del rey David".
Churchofjesuschrist.Org. https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2018/10/what-wecan-learn-from-king-davids-fall?lang=eng.
Madsen, Ann. 2022. "El Templo de Salomón comparado con el de Salt Lake | Centro de Estudios
Religiosos". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/eye-faith/solomons-temple-compared-salt-laketemple.
Nelson, Wendy Watson. 2022. "Wendy Watson Nelson: ¡Ni siquiera una vez!". Church News.
https://www.thechurchnews.com/archives/2009-08-12/wendy-watson-nelson-not-even-once70190.
"Pornografía". 2022. Churchofjesuschrist.Org. https://www.churchofjesuschrist.org/study/lifehelp/pornography?lang=eng.
Scott, Richard G. 2022. "Cómo obtener revelación e inspiración para su vida personal".
Churchofjesuschrist.Org. https://www.churchofjesuschrist.org/study/generalconference/2012/04/how-to-obtain-revelation-and-inspiration-for-your-personal-life?lang=eng.
Scott, Richard G. 2022. "Usando el don sobrenatural de la oración". Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/04/using-the-supernal-giftof-prayer?lang=eng.
Seely, David Rolph. 2022. "El Templo de Herodes | Centro de Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu.
https://rsc.byu.edu/new-testament-history-culture-society/temple-herod.
Sorensen, David E. 2022. "No puedes acariciar una serpiente de cascabel". Churchfjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/you-can-t-pet-arattlesnake?lang=eng.
"Templo de Salomón". 2022. Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bd/temple-of-solomon?lang=eng.
Top, Brent y Michael A. Goodman. 2022. "To Look Upon". Churchfjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2011-03-0020-to-look-upon?lang=eng.
Turner, Rodney. 2022. "Moralidad y matrimonio en el Libro de Mormón | Centro de Estudios
Religiosos". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/book-mormon-jacob-through-words-mormonlearn-joy/morality-marriage-book-mormon.

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 followHIM Podcast Página 4

Información biográfica:

Michael A. Goodman es el director asociado de publicaciones del RSC. Ha trabajado para el
Sistema Educativo de la Iglesia desde 1989 y fue el director del programa de estudios
universitarios del SEI antes de incorporarse al Departamento de Historia y Doctrina de la Iglesia
en 2007. Es licenciado en periodismo con especialidad en relaciones públicas, tiene un máster en
tecnología de la información y un doctorado en matrimonio, familia y desarrollo humano. Es
coinvestigador en el proyecto de investigación longitudinal Family Foundations of Youth
Development. Su investigación se centra en el desarrollo de la fe de los adolescentes y la familia
y los resultados de la salud mental, con especial énfasis en el suicidio. Está casado con Tiina
Anita Goodman, de Lahti, Finlandia, desde 1985.
Cursos impartidos: La Familia Eterna, Preparación Misional, Los Profetas Vivientes y Doctrina y
Convenios; Libro de Mormón, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Perla de Gran Precio.
Áreas de investigación: Matrimonio y Familia / Doctrina SUD / Trabajo Misionero y la Iglesia
Internacional / Desarrollo de los Adolescentes / Suicidio con especial énfasis en los adolescentes
LGBTQ.
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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:

00:00:19

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con mi co-anfitrión real, John
Bytheway. Bienvenido John Bytheway.

John Bytheway:

00:00:28

Gracias por esa bienvenida real.

Hank Smith:

00:00:31

Sí, usted es de la realeza para mí, se lo aseguro. Ahora, la razón
por la que traigo eso a colación, John, es porque vamos a estar
discutiendo los reyes de Israel hoy, algunos reyes más. Hemos
estudiado uno antes, pero sigamos con esto. Una de las mentes
más brillantes de BYU y una de mis personas favoritas está con
nosotros hoy. ¿Puedes compartir con nuestra audiencia quién
se une?

John Bytheway:

00:00:57

Sí. Me emociona, al leer esta biografía esta mañana, tener al Dr.
Michael A. Goodman con nosotros. Es el Director Asociado de
Publicaciones del Centro de Estudios Religiosos. Ha trabajado
para el sistema educativo de la iglesia desde 1989. Fue director
del plan de estudios universitarios de SEI antes de incorporarse
al Departamento de Historia y Doctrina de la Iglesia en 2007. Es
licenciado en periodismo y relaciones públicas. Tiene un máster
en tecnología de la información y un doctorado en matrimonio,
familia y desarrollo humano.
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John Bytheway:

00:01:29

Ahora, aquí es donde me emocioné de verdad. Es coinvestigador en el proyecto de investigación longitudinal Family
Foundations of Youth Development. Su investigación se centra
en el desarrollo de la fe de los adolescentes y la familia. Está
casado con Tiina Anita Goodman, de Lahti, Finlandia, desde
1985. Tienen dos hijos y cinco nietos. Estoy muy contento de
tenerte aquí hoy. Estoy ansioso por escuchar. Cuando habla del
desarrollo de la juventud y del desarrollo de la fe de los jóvenes,
me resulta muy interesante. Así que gracias por acompañarnos
hoy.

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:05

Desde la introducción se puede decir que soy un hombre de
muchos oficios y un maestro de pocos. Creo que soy una de las
pocas personas en la facultad de BYU que ha enseñado 10
cursos diferentes en BYU.

John Bytheway:

00:02:16

Vaya.

Hank Smith:

00:02:18

Sí, eso definitivamente me supera. John, me ha emocionado
compartir a Mike con nuestra audiencia. Mike y yo somos
amigos desde hace más de una década. Si ves a Mike en los
pasillos de BYU, ya sabes lo que vas a escuchar. Vas a escuchar:
"Lo mejor de la mañana". ¿De dónde viene eso, Mike, "Lo mejor
de la mañana"?

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:34

No tengo ni idea, pero tiene unos 30 años en mi vida.

Hank Smith:

Y Mike, no lo he oído en la biografía, pero ya has sido
presidente de misión. ¿No es así?

00:02:38

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:42

Así es. Fui presidente de una misión en Tailandia en 1997

Hank Smith:

Vaya.

00:02:47

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:47

... hasta el año 2000. Así que, literalmente, empecé mi misión
como presidente de misión hace 25 años. Empecé bastante
joven. Era un presidente de misión de 33 años. Asustó a algunos
de los padres de mis misioneros porque tenían hijos mayores
que su presidente de misión de su hijo.

Hank Smith:

Sí, seguro.

00:03:03

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:05

Así que me uní a la iglesia cuando tenía 18 años y estaba
caminando por las calles de Bangkok a los 19 años. Serví allí y
luego me casé, y 13 años después volví como presidente de
misión.
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Hank Smith:

00:03:14

Increíble. Increíble, Mike.

John Bytheway:

00:03:17

Sí. 33.

Hank Smith:

00:03:18

Mike también es un sobreviviente de cáncer. John, me olvidé de
eso.

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:22

Cuatro cánceres. Soy un supervisor.

John Bytheway:

Vaya.

00:03:23

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:25

Mi primer diagnóstico fue hace unos 14 o 15 años y fue un
linfoma. Y luego, siete años después, me diagnosticaron
leucemia. En teoría se deshicieron del linfoma. Y luego esa
leucemia, todavía la tengo. Es una crónica, lo que significa que
ahora mismo no tiene cura. Pero no pasa nada, mi trabajo es
sobrevivir a ella. Luego me diagnosticaron un carcinoma. Cinco
horas y media de cirugía más tarde ese se fue. Y hace 10 meses
me diagnosticaron otro linfoma y acabo de terminar los
tratamientos de radiación para eso. Si todo va bien en Sion,
vuelvo a tener un solo cáncer. Así que he vuelto a mi leucemia y
mi trabajo es mantenerme sano.

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:59

Le pregunté a mi médico, le pregunté a mi oncólogo, le dije:
"Quiero vivir hasta los 80 años. ¿Qué posibilidades tengo?" Era
un viejo médico vaquero. Me miró y dijo: "No es bueno". No
sonrió, no se rió, "No es bueno". Dijo: "Si nos basamos en la
ciencia de hoy, pero si nos basamos en la ciencia del futuro,
¿quién sabe? Es posible". Y yo dije: "Bueno, soy un fanático de
la salud. Hago ejercicio como un loco. Como de forma saludable.
Eso también debería ayudar, ¿no?" Y él dijo: "No". No fue
portador de muchas buenas noticias. Pero sí dijo: "Llegará el
momento en que tengamos que tratarte con mucha dureza. Y si
eres lo suficientemente fuerte, podrás soportar los
tratamientos". Mi trabajo es seguir vivo mientras intentan
encontrar el tratamiento, la cura para mi cáncer actual. Así que
todo está bien. Estoy sano. Siempre le digo a la gente que estoy
sano como un caballo y mi mujer siempre se ríe y dice: "Sí, un
caballo canceroso".

Hank Smith:

Bonito y canceroso caballo.

00:04:48

Dr. Michael A. Goodman: 00:04:51

Estoy bien. La vida es buena.

Hank Smith:

Mike, ya eres una inspiración. Esta semana vamos a estar en 2ª
de Samuel y 1ª de Reyes. ¿No es así?

00:04:52
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Dr. Michael A. Goodman: 00:04:59

Correcto.

Hank Smith:

Bien. ¿Dónde quieres llevarnos hoy? Tenemos un montón de
oyentes que están listos para estudiar.

00:04:59

Dr. Michael A. Goodman: 00:05:05

Maravilloso. Tal vez sea prudente recordar a los oyentes lo que
probablemente ya saben, porque estoy seguro de que sus
anteriores invitados han compartido esto. Es importante
recordar que lo que estamos estudiando hoy, aunque ocurrió
alrededor del año 1000 a.C., la mayoría de los estudiosos creen
que lo que estamos leyendo en realidad fue escrito entre el 605
y el 550 a.C. Así que estamos hablando de una diferencia de 400
a 500 años. Y es por eso que a menudo nos referimos a los que
están escribiendo esto como redactores, lo cual no debería ser
un concepto extraño para los Santos de los Últimos Días, porque
eso es exactamente lo que Mormón y Moroni son.

Dr. Michael A. Goodman: 00:05:39

Tomaron textos escritos y orales y los combinaron en lo que
usted y yo entendemos como el Libro de Mormón. Y así, lo que
estamos leyendo hoy es la versión del redactor de lo que
sucedió a David y Salomón. Y eso es importante, vamos a
obtener la inspiración que el Señor le dio al redactor, pero
también vamos a obtener el entendimiento del redactor basado
en su contexto cultural actual. Entender eso nos ayuda cuando
empezamos a tratar de interpretar y aplicar lo que leemos en
las escrituras, especialmente porque algunos aspectos se
vuelven desagradables y no necesariamente encajan con
nuestra comprensión moderna de cómo deben ser las cosas.

Dr. Michael A. Goodman: 00:06:15

Y luego la segunda cosa que si pudiera, sólo para prepararnos,
cuando estamos estudiando, especialmente el Antiguo
Testamento, por cierto, me encanta el Antiguo Testamento.
Habiendo dicho eso, es importante recordar que está fechado.
Está basado en un contexto cultural diferente. Cuando
estudiamos las cosas, especialmente hoy, vamos a ver mucho
sobre la moralidad, la castidad, la familia y el matrimonio.
Vamos a ver culturas y contextos que no necesariamente
coinciden exactamente con lo que tú y yo entendemos y lo que
pensaríamos. Y eso no es bueno, ni malo, ni feo, pero es crucial
que entendamos lo que Dios ha revelado sobre cada uno de
esos temas.

Dr. Michael A. Goodman: 00:06:54

Y eso no significa que tomemos nuestro entendimiento actual y
lo pongamos sobre lo que David necesariamente entendió o
Salomón entendió, sino que para que obtengamos lo que
necesitamos de la historia, necesitamos asegurarnos de que lo
estamos viendo como el Señor realmente lo ha revelado. Así
que empezamos diciendo, ¿qué significó esto para David? ¿Qué
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significó en su contexto? ¿Qué significó para Betsabé? ¿Cómo
habrían experimentado esto? Eso es importante, pero si lo
dejamos ahí, es muy difícil ganar mucho y luego tomar lo que el
Señor quiere que tomemos y seguir adelante.
Dr. Michael A. Goodman: 00:07:26

Y entonces tenemos que tomarlo de ahí y decir: "¿Qué es lo que
el Señor quiere que aprendamos de esto?". Y para hacer eso,
por ejemplo, vamos a tener que ver el matrimonio de manera
diferente a como lo hizo David. La versión del matrimonio de
David y de Salomón, como vamos a ver, difiere definitivamente
a veces de la nuestra. Y va a ser importante que entendamos lo
que era cultural en la comprensión de David y lo que era el
evangelio o lo que era dirigido por el Espíritu. Lo mismo para
nosotros cuando se trata de la castidad en estos temas, vamos a
hablar. Lo que puede haber sido la norma cultural en ese
momento, 400 o 500 años en el pasado, estamos recibiendo
una lección enseñada a nosotros por el redactor y mantener en
el contexto lo que está teniendo basado en las palabras de los
profetas modernos.

Hank Smith:

Impresionante. Estas son dos habilidades absolutamente
cruciales para el estudio de las Escrituras. Si realmente quieres
sacar el máximo provecho de las Escrituras, tener sólo esas dos
habilidades básicas puede llevarte muy lejos. Vamos a empezar.

00:08:08

Dr. Michael A. Goodman: 00:08:19

Así que vamos a ir al capítulo 5, 2º de Samuel 5. Nuevamente, si
ponemos esto en un contexto básico, el rey David ya ha
gobernado sobre la casa de Judá por unos siete años. Su reino,
por así decirlo estaba en Hebrón. Ahora tiene la muerte de Saúl
y finalmente la muerte de Abner, su general. El Israel que
gobernaba el hijo de Saúl, Ishbosheth, está ahora sin timón. Y
terminan viniendo al rey David aquí en el capítulo cinco y
entienden que hay este rompimiento. Y esto es sólo el
comienzo de esta división entre el Norte y el Sur, realmente.

Dr. Michael A. Goodman: 00:08:58

Pero los israelitas vienen y dicen: "Nos gustaría que fueras rey
sobre nosotros ahora mismo". En el versículo dos, "También en
el pasado, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú, David, eras el
que sacaba y metía a Israel. Y el Señor te dijo: 'Tú alimentarás a
mi pueblo Israel. Tú serás el capitán de Israel". Aquí están
vendiendo a David el hecho de que debe ser rey. Versículo tres,
"Así también los ancianos de Israel vinieron al rey a Hebrón, y el
rey David hizo convenio con ellos en Hebrón ante el Señor.
Ungieron a David como rey de Israel".

Dr. Michael A. Goodman: 00:09:30

Así que teníamos un Israel unido bajo Saúl, una versión más
pequeña, pero básicamente seguía siendo de Dan a Beerseba.
Todavía era el Norte y el Sur, pero luego van a venir y ungir al
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rey David como rey. Así que eso nos inicia por medio de nuestro
contexto histórico. Tenía 30 años cuando empezó a reinar. Y
luego como dice, en el verso cuatro, va a reinar sobre Israel y
Judá por 40 años.
Hank Smith:

00:09:55

Creo que esto trae en una de las habilidades que nos dijo, que
era el redactor posterior sabe que Israel y Judá se van a dividir.

Dr. Michael A. Goodman: 00:10:03

Eso es exactamente así.

Hank Smith:

Tal vez no en ese momento, no habrían sabido eso, pero lo
están explicando en términos que sólo alguien que sabe que se
van a dividir más adelante entendería, porque incluso dice en el
versículo cinco, "Reinó 30 y tres años sobre todo Israel y Judá",
haciéndolo como, oh, ¿por qué estarían divididos? Bueno, usted
mencionó que hay un poco de división en este momento, pero
definitivamente no tanto como va a venir más adelante en el
camino, ¿verdad?

00:10:04

Dr. Michael A. Goodman: 00:10:26

Eso es exactamente así. A medida que avancemos, veremos
diferentes pistas textuales en las que dirá que esto sucedió y
que es así hasta el día de hoy. En otras palabras, está diciendo:
"Sí, sucedió hace 400, 500 años. Todavía lo estamos viendo
hoy". Y así se puede ver claramente sólo por la evidencia textual
que lo que está escrito fue escrito después. Y diferentes
eruditos lo fechan en diferentes marcos temporales, pero
básicamente entre 400 y 500 años después.

John Bytheway:

00:10:51

Creo que esto es importante porque es fácil leer como el final
del versículo tres, "Ungieron a David como rey sobre Israel", y
pensar que eso significa sobre la casa de Israel, pero aquí no
estamos hablando de la casa de Israel. Estamos hablando del
Israel político, el reino de Israel e Israel y Judá. Y después del
reinado del rey Salomón, es cuando se dividen y lo llamamos el
reino dividido.

John Bytheway:

00:11:14

Cuando se lee Israel, está la persona, Israel. Está la casa de
Israel. Hay un hurra por Israel, que somos todos nosotros en el
otro lado del cielo. Hurra por Israel. Y está el Israel político. Así
que es bueno aclarar, de acuerdo, que él está hablando sobre
las fronteras y los bienes raíces en este momento. Rey sobre el
reino de Israel y Judá.

Dr. Michael A. Goodman: 00:11:40

Correcto. Finalmente, después de muchos años de intentos,
vamos a hacer de Jerusalén una capital para los israelitas, al
menos. Así que en el versículo seis, el rey y sus hombres fueron
a Jerusalén hacia los jebuseos. Los jebuseos eran los originales,
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bueno, en este punto, los habitantes originales de Jerusalén. Y
Josué había tratado de expulsarlos, pero no pudo hacerlo. De
hecho, fueron capaces de matar al rey de Yebu. En judío eso no
es una J es una Y. En Yebu, pero todavía no pudieron expulsar a
los habitantes. Jerusalén se encuentra en el nexo.
Dr. Michael A. Goodman: 00:12:16

Por encima de Jerusalén, tienes el reino de Israel y por debajo
tienes el reino de Judá, ninguno de los israelitas había reinado o
tenido Jerusalén. Así que David va a ser el primero en
conquistar Jerusalén. Comienza con esta historia realmente
extraña en la que los jebuseos se burlan de él en el versículo
seis. Dice: "Los habitantes de la tierra, que hablaron a David
diciendo: 'Si no te llevas a los ciegos y a los cojos, no entrarás
aquí'". Los estudiosos han luchado con eso durante décadas, si
no siglos. Y realmente no tenemos una buena respuesta para
ello. Hay algunas teorías posibles al respecto, pero de una
manera u otra, el redactor en realidad lo va a tomar como un
desprecio a David, y David en última instancia va a entrar y
tomar el control de Jerusalén, los jebuseos. Así que en última
instancia va a quitar a los ciegos y a los cojos. Algunos piensan
que podrían haber sido estatuas en las paredes que tenían que
ser derribadas. Algunos piensan que pueden haber sido
personas.

Dr. Michael A. Goodman: 00:13:17

Una de las cosas que creo que es crucial cuando estudiamos y
aprendemos a estudiar las Escrituras es aprender en qué colinas
vale la pena morir. Y este es un ejemplo de una colina en la que
no vale la pena morir. No es necesario saber quiénes son los
cojos y los ciegos en estos versículos para entender que el Señor
fortaleció a David. David fue capaz de capturar Jerusalén, y
Jerusalén se convierte entonces en la capital del antiguo reino.

John Bytheway:

Este es otro punto que me costó aprender, pero como en el
versículo siete, "David tomó la fortaleza de Sión, la misma que
la Ciudad de David". Así que hay una antigua ciudad de David. Y
entonces en el tiempo de Jesús, nació este día en la Ciudad de
David, un Salvador en Belén, pero esto no es Belén, ¿verdad?

00:13:40

Dr. Michael A. Goodman: 00:14:00

Sí. Usted señala que hay muchas definiciones diferentes de
Israel. Eso es exactamente cierto, hay diferentes definiciones de
Sión. Hay diferentes definiciones de los gentiles. Y de nuevo,
estas son colinas en las que no vale la pena morir, pero es
importante tratar de entender el contexto básico.
Curiosamente, Sion es en realidad el nombre de un monte. En
realidad, es el nombre de una colina dentro de Jerusalén. Así
que cuando decimos Monte Sión, no es sólo simbólico, está
hablando de una ubicación geográfica real, al igual que la
Ciudad de David.
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Dr. Michael A. Goodman: 00:14:30

Así que David entra y es capaz de capturar finalmente y
empezar a hacer que su capital. Comienza a construir un fuerte
y otras cosas por allí. Hiram, versículo 11, rey de Tiro trae
algunos regalos, y este es el mismo que le va a dar a Salomón
trabajadores calificados y material más tarde para construir el
templo.

Dr. Michael A. Goodman: 00:14:50

Y luego tenemos este versículo, que es un presagio, pero para
ser franco, no estoy seguro de que estemos tan seguros como
podríamos estarlo de lo que es el presagio. Ve al versículo 13
conmigo. "Y David tomó más concubinas y esposas de Jerusalén
después de haber venido de Hebrón. Y aún le nacieron hijos e
hijas a David". Y luego vas a tener una lista de algunos de esos
hijos que le nacieron a David. Ahora, sabemos que David y
Salomón van a tener problemas cuando se trata de sus
relaciones maritales, especialmente Salomón, como hablaremos
más adelante. Así que podríamos ver esto y decir, "Ooh,
presagio, hay un problema. No debería hacer esto". Y también
hay un sentimiento muy comprensible y moderno de que el
matrimonio plural no es donde queremos ir. Sabemos que los
profetas han enseñado eso, pero es crucial recordar que esa no
es la forma en que siempre fue. Tenemos clara evidencia
bíblica, incluso por supuesto, yendo a José Smith, sección 132,
que a veces el Señor sí ordena o permite los matrimonios
plurales.

Dr. Michael A. Goodman: 00:15:52

Y sabemos por la sección 132 versículos 38 a 39, que José dijo
que en ninguno de sus matrimonios pecó David, salvo en el caso
de Betsabé. Definitivamente vemos una tendencia a la
pluralidad de esposas. Y podemos decir, y creo que, con
exactitud, que el Señor a veces ha ordenado y/o permitido a los
profetas desde Abraham hasta José Smith tomar parte en la
práctica del matrimonio plural. Y así podemos decir que es
posible practicar el matrimonio plural de una manera que es
justa. Se vuelve absolutamente crucial que no digamos
entonces que cada instancia de matrimonio plural o cada forma
en que se practicó fue de acuerdo con la voluntad de Dios.
¿Tiene sentido eso?

Dr. Michael A. Goodman: 00:16:36

Así que vamos a ver que a medida que avanzamos con Salomón
que por lo menos en el versículo 13 con David, sabemos por la
revelación moderna que los otros matrimonios plurales no eran
necesariamente un problema, espiritualmente, rectamente,
aunque socialmente, quién sabe lo que estaba pasando en esos
días. Pero sabemos que una tendencia hacia eso en este caso,
especialmente cuando se trata de Salomón nos va a llevar en
una dirección que no va a ser útil.
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Dr. Michael A. Goodman: 00:17:04

Pero en este punto, simplemente sabemos que David tiene
múltiples esposas y tiene múltiples hijos de esas esposas. Ahora,
dos de esos hijos, se van a poner interesantes en el versículo 14.
"Estos son los nombres de los que nacieron bajo él en Jerusalén:
Samuá, Sobab, Natán y Salomón". Ahora, se vuelve interesante
porque Natán y Salomón van a entrar en juego en el Nuevo
Testamento. Lucas hace que Cristo nazca de Natán. Mateo hace
que Cristo nazca de Salomón.

Hank Smith:

Interesante.

00:17:39

Dr. Michael A. Goodman: 00:17:40

Ahora, sabemos que eso no es físicamente posible. Cristo no
pudo haber venido a través de ambos. Así que tiene que ser uno
de ellos. Esto, de nuevo, me lleva al punto de elegir en qué vas a
colgar tu sombrero. Elige lo que te va a importar más. Es
importante para los adaptadores y para los escritores de los
evangelios, Lucas y Mateo, decir: "Escucha, Cristo va a venir del
linaje de David". Uno lo hace venir de este hijo. Uno lo hace
venir de ese hijo. Eso está fuera del ámbito de lo que vamos a
hacer hoy. Pero tradicionalmente se piensa que la genealogía de
Lucas es la de María y la de Mateo es la de José. Pero los
eruditos han problematizado eso lo suficiente como para que
no estemos tan seguros de que eso sea exacto.

Dr. Michael A. Goodman: 00:18:28

De un modo u otro, siguen un paso divergente. Basta decir que
en este punto, el versículo 14, esos dos hijos son utilizados por
los escritores del evangelio para decir, escuchen, Cristo viene de
este linaje.

Hank Smith:

Mike, yo diría que, para los judíos, incluso hoy en día, David es
visto como una gran figura. Mientras que, para los Santos de los
Últimos Días, vemos que pudo haber sido grande, pero la
decepción, no es como los judíos ven a David en general,
especialmente en los días de Cristo.

00:18:42

Dr. Michael A. Goodman: 00:18:56

Sí. Vamos a hablar de eso. Y los redactores son increíblemente
positivos hacia David, incluso en relación con Betsabé. No
blanquean el problema, simplemente creen que eso no eclipsó
el resto que hizo. Y de alguna manera, esperamos que tú y yo
podamos llegar al punto en el que también podamos dar gracia,
reconocer los errores sin negar completamente todo lo bueno
que se hace. Y David va a hacer mucho bien.

Hank Smith:

¿No es un buen principio en la vida, tratar de no definir a las
personas por sus peores momentos?

00:19:23
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Dr. Michael A. Goodman: 00:19:28

Sí. Y no definir a las personas por lo que otros dicen que son sus
peores momentos. Vamos a hablar más de eso a medida que
avancemos en esta historia. Me encanta el principio. Bueno,
este no es el comienzo de la saga de David. Hay un montón de
cosas en el primer libro de Samuel que van allí, pero me encanta
el comienzo incluso aquí.

Dr. Michael A. Goodman: 00:19:44

Bajen conmigo, si quieren, al versículo 18. Después de que los
filisteos se enteraron de que David se había convertido en rey
de todo Israel, bajaron al valle para decir: "Bien, vamos a
enfrentarnos a ti". Ahora, recuerda que David tiene una relación
con los filisteos. Ha luchado con ellos. No hay una gran pérdida
de amor aquí, ¿verdad?

Hank Smith:

¿Dónde está Goliat?

00:20:03

Dr. Michael A. Goodman: 00:20:05

Así es. Así que David se va a enfrentar a este ejército. Ahora,
David, ya sabemos que es un líder militar muy capaz. Y eso es
por lo que va a ser conocido. Pero mira el versículo 19. Esto es
tan hermoso y un ejemplo para nosotros. "Y David consultó a
Jehová diciendo: ¿Subiré a los filisteos? ¿Los entregarás en mis
manos?"

Dr. Michael A. Goodman: 00:20:32

Ahora, antes de ir a la respuesta del Señor, me encanta la
humildad. Este no es un muchacho que se enfrenta a Goliat por
primera vez o un soldado por primera vez. Este es un hombre
que ha tenido un gran éxito en sus esfuerzos militares. Así que
no es un neófito, no es un novato. Es capaz y puede, pero sigue
recordando su dependencia de Dios.

Dr. Michael A. Goodman: 00:20:59

Les digo a mis estudiantes en BYU que el hecho de haber
entrado en BYU nos indica que son capaces, pero cuando
empezamos a aferrarnos a nuestra propia brillantez, que
podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, es cuando nos
metemos en problemas.

Dr. Michael A. Goodman: 00:21:13

Como presidente de misión, me encantaba cuando los jóvenes
misioneros estaban a punto de convertirse en compañeros
mayores, cuando todavía eran compañeros menores, pero eran
“menores” experimentados. En ese momento, pensaban que
sabían lo que necesitaban saber y probablemente sabían más
que su compañero mayor. Y se morían de ganas. Dos de mis
momentos favoritos en la vida de la misión fueron A, cuando
entraron por primera vez en el país, y B, cuando se convirtieron
en compañeros mayores, porque, wow, se dieron cuenta
rápidamente de que "no sabíamos tanto como creíamos saber",
y la humildad apareció.
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Dr. Michael A. Goodman: 00:21:50

Y son esos humildes misioneros con los que el Señor es capaz de
hacer maravillas. Y en este punto, David parece reconocer
todavía su necesidad de ayuda del Salvador. Mira la respuesta
del Señor, la última parte del versículo 19, "El Señor dijo a
David: 'Sube, porque sin duda entregaré a los filisteos en tus
manos'". Cómo obtuvo esa respuesta, Urim y Tumim, voz,
inspiración. Simplemente sabemos que tuvo la revelación de ir.
Él fue y si miras del 20 al 21, funcionó tal como el Señor dijo que
iba a funcionar, con mucho éxito.

Hank Smith:

00:22:29

Me recuerda al capitán Moroni cuando está luchando contra los
amalecitas, he aquí un tipo que sabe bastante de guerra. Y dice,
estoy en Alma 43:23. "Moroni, sabiendo de las profecías de
Alma le envió ciertos hombres, deseando que preguntara al
Señor si los ejércitos de los nefritas debían ir". Recuerdo haber
escrito en mis escrituras, ¿quién sabe más sobre la guerra, Alma
o Moroni? Moroni podría decir, "No voy a hablar con ese tipo
sobre la guerra. Él no sabe de lo que está hablando con la
guerra, tal vez cosas espirituales", pero él confía en el profeta,
incluso en su propia experiencia. Para mí, eso es algo hermoso,
que uno pueda confiar en un profeta, aunque piense para sí
mismo: "Yo he estudiado más esto".

John Bytheway:

00:23:13

Tengo en mis escrituras allí, porque él hace dos cosas. Él envía
espías para vigilarlos. La pregunta que hace es: "¿Adónde
iremos a defendernos?", lo cual es una gran pregunta para
hacer, para aplicar eso a nuestras familias hoy. ¿Dónde nos
defenderemos de las influencias del mundo? Pero envía espías y
le pregunta al profeta. Y pongo en mi margen, la fe y las obras
allí. Tener un profeta es mejor que Google Earth o un SR-71 o un
reconocimiento por satélite. Pero también le pide a Dios. Así
que envía espías y le pide a Dios y hace ambas cosas. Pero es un
buen paralelo porque le pregunta a Dios: "¿Qué hago aquí?"

Dr. Michael A. Goodman: 00:23:54

Haz tu parte, pero asegúrate de saber cuál es la parte de Dios.

John Bytheway:

Sí. Y como usted dijo, Dr. Goodman, "Sube, sin duda libraré a los
filisteos". Esto es algo que Dios está haciendo. Él no es David
diciendo tengo esto.

00:23:58

Dr. Michael A. Goodman: 00:24:08

Exactamente. Los filisteos van a aparecer de nuevo. Y aunque
David acaba de experimentar esta asombrosa victoria, mira lo
que hace en el 23. "Cuando David consultó al Señor, él dijo",
este es el Señor hablando, "'esta vez, no subirás, sino que
buscarás una brújula detrás de ellos y vendrás contra ellos
frente a la arbusto'". Así que hay un bosque de moras en algún
lugar y deben ir detrás de ellos. Así que no hay ataque frontal
aquí, sólo ir detrás. Y me encanta esto. "Cuando oigas el sonido
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de la marcha en las copas de las moreras, entonces te
aprestarás, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para
herir al ejército de los filisteos". Así que espera detrás de las
moreras hasta que oigas venir el viento. Cuando oigas venir el
viento y hacer crujir esas hojas, ahí es cuando debes ir.
John Bytheway:

00:25:01

Quiero estar ahora mismo en la sala con los traductores del Rey
Santiago. "Trae una brújula detrás de ellos", ¿es esa parte de la
palabra abarcar? Así que es un círculo alrededor de ellos. ¿Es
eso lo que crees que significa?

Dr. Michael A. Goodman: 00:25:15

Debe ser. Debe ser. Venir alrededor de ellos es definitivamente
lo que significa. Eso es lo que significa el hebreo. Y espera,
"Espera hasta que yo dé la señal". Y por supuesto, David
obedece y al hacerlo, nuevamente termina golpeando a los
filisteos desde Geba hasta que llegan a Gazer. Y así otra gran
victoria.

Dr. Michael A. Goodman: 00:25:35

Me encanta el comienzo aquí. Estábamos hablando antes de
empezar sobre el hecho de que estos son capítulos trágicos. Son
pesados. Tanto en el caso de David como en el de Salomón
vamos a ver cómo se cometen tremendos errores. Tremendo no
significa bueno, significa muy malo. En ambos casos con David y
Salomón, tienes esta tremenda y hermosa humildad, donde
ellos comienzan a entender completamente su dependencia del
Señor y van a él y continúan manteniendo esa conexión con
Dios, esa es una lección tan importante. Y luego, como veremos
a medida que avancemos, es cuando esa conexión deja de ser
esencial en su vida, que comienzan a cometer los errores que
cometen.

Hank Smith:

00:26:15

Estos capítulos pueden servir de advertencia para tener
cuidado. No dejes que te pase esto. Mira lo humilde que es. Él
pregunta al Señor. Pregunta al Señor. Confía en el Señor. Sólo
quieres decir, "David, sigue haciendo eso".

John Bytheway:

00:26:27

Hank, me gusta lo que dijiste sobre una advertencia, porque he
oído decir que cuando ves un nombre en las escrituras, es un
ejemplo o una advertencia. Y a veces tenemos aquellos que
comienzan como un ejemplo y terminan como una advertencia.
Así que aquí está el primer párrafo del manual Ven, sígueme: "El
reinado del rey David comenzó con muchas promesas. Su fe
inalterable al derrotar a Goliat fue legendaria. Como rey,
aseguró Jerusalén como su capital y unió a Israel. El reino nunca
había sido más fuerte y, sin embargo, David cayó en la tentación
y perdió su poder espiritual."
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John Bytheway:

00:27:00

Y luego dice: "El reinado del hijo de David, Salomón, también
comenzó con mucha promesa. Su sabiduría y discernimiento
recibidos divinamente eran legendarios. Como rey, extendió las
fronteras de Israel y construyó un magnífico templo para el
Señor. El reino nunca había sido más fuerte y, sin embargo,
Salomón permitió tontamente que su corazón se desviara hacia
otros dioses. ¿Qué podemos aprender de estas trágicas
historias?" Así es como el manual pinta eso para mí, eso fue un
mensaje de aguante hasta el final allí. Tus éxitos pasados son
grandes, pero mantente en el camino del convenio.

Dr. Michael A. Goodman: 00:27:32

Todo tiene que ver con las relaciones. Cuando mantenemos esa
relación de convenio conectada con Cristo, no sólo nos protege
de los errores que podríamos cometer, sino que nos da el poder
de hacer todo el bien que el Señor necesita y quiere que
hagamos y que nosotros necesitamos hacer. Así que volvemos a
la cuestión de si mantenemos esa conexión de convenio.
¿Mantenemos ese vínculo unificador con Dios? E incluso
después de David, tenemos un poco menos de información
sobre Salomón. Incluso después del trágico error de David, él va
a pasar el resto de su vida tratando de compensarlo y
mostrando humildad y queriendo eso.

Hank Smith:

Sigamos. Me encanta.

00:28:12

Dr. Michael A. Goodman: 00:28:13

Muy bien. En el capítulo seis, tenemos básicamente dos cosas
que suceden. Tenemos el arco que es traído a Jerusalén desde
Gabaa, que es donde ha estado residiendo por un tiempo desde
que regresó de los filisteos. Y luego tenemos la danza de David y
el desacuerdo de Mical y David. Es hermoso para mí que, al
principio de este capítulo, David quiera llevar el arca a la nueva
capital del reino, porque como estoy seguro, bueno, lo sé,
porque he escuchado tu podcast antes, tu audiencia sabe muy
bien que el arca pretende ser representativo de la presencia de
Dios. Y así David está diciendo básicamente, "Queremos hacer
esto bien. Queremos tener a Dios en medio de nosotros".

Dr. Michael A. Goodman: 00:28:54

Van a tomar el arca y lo traen de Gabaa y lo llevan a Jerusalén.
Pero, por supuesto, como sabrán nuestros lectores y oyentes,
durante el viaje ocurre un acontecimiento trágico. Tenemos la
historia de Uzza, y es una historia tan desgarradora. Pero, de
nuevo, creo que es una historia poderosa para enseñar algunas
habilidades importantes de estudio de las Escrituras. Sigamos
adelante y llevémoslo hasta que están caminando por el
sendero, vayamos al versículo seis. "Cuando llegaron a la era de
Nachón, Uzza extendió su mano hacia el arca de Dios y lo
agarró, porque los bueyes lo sacudieron".
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Dr. Michael A. Goodman: 00:29:33

Por lo que parece, por lo escrito por los redactores, parece que
simplemente está tratando de estabilizar el arca, ¿verdad? Y eso
bien podría ser lo que está sucediendo. Pero en el versículo
siete, no termina temporalmente bien para él. Versículo siete,
"Y la ira del Señor se encendió contra Uzza, y Dios lo hirió allí
por su error y allí murió por el arca de Dios". Y así parece que
fue bastante instantánea su muerte. Ahora, de nuevo, los
lectores y oyentes sabrán que el arca sólo debía ser llevado por
los titulares específicos del sacerdocio levítico. Tenemos
problemas con este tipo de historias. Y con razón.

Dr. Michael A. Goodman: 00:30:18

Una de las cosas que trato de enseñar a mis alumnos en todas
mis clases es que hay que conocer el carácter de Dios para
poder interpretar correctamente cualquier historia bíblica,
moderna o antigua. Y sabemos que Dios ama a sus hijos, y
sabemos que Dios perdona, y sabemos que Dios es
misericordioso y bondadoso y quiere ayudar a todos sus hijos a
salvarse.

Dr. Michael A. Goodman: 00:30:41

Así que lo primero que sabríamos de la historia de Uzza es que
Uzza no está condenado. Nada en esta historia nos diría que él
ha perdido la salvación o que está condenado. Dicho esto, en
esta vida, a veces hay consecuencias que son, las llamamos más
grandes que la vida, nos llevan más allá de esta vida. Y a veces
ocurren tragedias accidentales o basadas en nuestras propias
acciones que pueden llevarnos fuera de esta esfera mortal.

Dr. Michael A. Goodman: 00:31:09

Recuerdo haber escuchado a Kerry Muhlestein una vez que
hablaba de cuando Dios azotea a la gente, cuando lleva a
alguien de este lado del velo al otro lado del velo. Kerry hablaba
de ello en el contexto de que es como si un padre dijera: "Tengo
que llevarte a tu habitación ahora mismo. Lo que está
sucediendo ahora no va a funcionar para ti ni para los demás, y
necesito sacarte de esta situación. Voy a ponerte en tu
habitación". Pero me encantó lo que dijo Kerry, que es: "Los
padres nunca te ponen en tu habitación para dejarte allí". Dios
no saca a alguien de esta vida mortal y le dice: "Ahora hiciste
algo malo. Estás condenado para la eternidad". El deseo de Dios
para Uzza, así como para todos nosotros, es nuestra exaltación,
nuestra salvación.

Dr. Michael A. Goodman: 00:31:52

Aunque Uzza haya sido retirado de esta esfera temporal, de la
mortalidad, no queremos que sea condenado, ya sea que su
error haya sido simplemente que no pensó bien y tocó lo que
no debía tocar, o que haya tratado de usar una autoridad que
no tenía. Y diferentes autores han ido de un lado a otro con eso.
Pero conozcamos el carácter de Dios, sepamos que el amor de
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Dios por Uzza es el mismo que su amor por nosotros. Él va a
hacer todo lo que pueda para salvarnos.
Dr. Michael A. Goodman: 00:32:22

Ahora, con eso, hay lecciones que aprender. Probablemente la
persona que más ha hablado de esto proféticamente fue el
presidente David O. McKay. Él estaba tratando de enseñar la
lección, no trates de ir fuera de la esfera que el Señor te ha
dado para trabajar. Así que, si eres un maestro de escuela
dominical, deja de pretender que eres el Obispo. Quédate
dentro de tu mayordomía. Pero escuchen lo que dijo, porque
hay una poderosa lección, sin importar cuál era exactamente la
motivación de Uzza. Esto es lo que dijo el presidente McKay. "Es
un poco peligroso para nosotros salir de nuestra propia esfera y
tratar de dirigir sin autoridad los esfuerzos de un hermano.
Ustedes recuerdan el caso de Uzza, que extendió su mano para
estabilizar el arca. Parecía justificado cuando los bueyes
tropezaron al extender su mano para estabilizar ese símbolo del
convenio. Hoy pensamos que su castigo fue muy severo". Yo
diría que sí. Y luego incluso está presente en el caso.

Dr. Michael A. Goodman: 00:33:21

"Sea como fuere, sí, parece bastante grave. El incidente
transmite una lección de vida. Miremos a nuestro alrededor y
veamos con qué rapidez mueren espiritualmente los hombres
que intentan, sin autoridad, estabilizar el arca. Sus almas se
amargan, sus mentes se distorsionan, su juicio es defectuoso, su
espíritu se deprime. Tal es la lamentable condición de los
hombres que, descuidando sus propias responsabilidades,
gastan su tiempo en encontrar faltas en los demás."

Dr. Michael A. Goodman: 00:33:54

Ahora bien, no tenemos que probar el texto de Uzza para llegar
a eso. No tenemos que decir: "Sí, mira Uzza, estaba tratando de
usar..." No lo sabemos. Simplemente no tenemos suficiente en
el texto para saber exactamente dónde estaba su corazón allí.
Pero lo que el Presidente McKay está haciendo es decir,
escuchen, podemos sacar una lección de esto y la lección que
está sacando, piensen en lo pertinente que es hoy. Cuántas
personas en nuestros días en la blogósfera, en el internet, en los
medios sociales, a veces en la escuela dominical están tratando
de dirigir la obra del Señor, y de informar al mundo que los
profetas son ancianos agradables, pero se están perdiendo en
esto o son buenos, pero son intolerantes en eso o tienen razón,
pero se darán cuenta de esto cuando se vuelvan un poco más
sabios. Tenemos esta tendencia de querer poner a los profetas
en un lugar o su lugar y tomar su papel.

Dr. Michael A. Goodman: 00:34:50

Ahora bien, no creemos en la infalibilidad profética, pero sí
creemos en la infalibilidad de Dios. Y creemos que Dios dirige a
sus profetas. No es que ellos nunca puedan decir o pensar en
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error, pero si están en error, no será nuestro trabajo corregirlos,
será el trabajo del Señor corregirlos. Y vamos a tener un gran
ejemplo de eso en nuestro próximo capítulo con Natán. Seamos
amables con Uzza. Le daremos el beneficio de la duda. Siempre
he encontrado que leer las escrituras o escuchar a otros con
caridad no sólo es agradable, sino que la mayoría de las veces es
más preciso. Podemos mirar a Uzza, darle el beneficio de la
duda y aún así decir: "Sabes qué, hay algunas cosas que
podemos aprender de esto". Y eso es lo que los profetas han
hecho desde entonces.
Hank Smith:

00:35:39

He escrito en mis escrituras aquí, Mike, cita de Brigham Young,
dijo: "La persona llena de luz e inteligencia sabe que Dios puede
estabilizar su propio arco". Esto es sobre la fe en el Señor. Es la
idea de que tienes tu propia administración. Permanece dentro
de tu mayordomía. Vimos eso el año pasado, John en Doctrina y
Convenios. Tan a menudo el Señor dijo, "Sí, puedo darte
revelación personal," pero es dentro de los límites. Está dentro
de los límites. Tu revelación personal es para tu mayordomía
específica.

Dr. Michael A. Goodman: 00:36:11

Y eso es cierto, incluso si nuestra educación o nivel de
formación es mayor. A mí me dieron una gran lección hace
probablemente 25 años en el SEI. Yo era profesor de instituto
en Oregón. Me encanta Oregón. Nuestros líderes nos
enseñaban en ese momento, y había una tendencia realmente
fuerte de un sistema educativo de la iglesia de tiempo
completo, (S&I), la gente trataba de empujar a los líderes del
sacerdocio para mover el programa a lo que sabíamos que era
más eficaz, pasar del estudio en el hogar a la mañana temprana,
pasar de la mañana temprana al tiempo liberado. Y teníamos los
números. Podíamos mostrar que este programa era mejor que
ese programa, estadísticamente hablando.

Dr. Michael A. Goodman: 00:36:52

Pero recuerdo que Tom Tyler fue el que realmente hizo esto.
Tom Tyler nos enseñó, ellos pensaron que ellos, los líderes del
sacerdocio, los que tienen las llaves siguiendo la inspiración que
reciben harán más bien por sus miembros del barrio y de la
estaca que cualquier cantidad de bien que nosotros como
educadores profesionales podamos hacer. Pero hay que
recordar de quién es la mayordomía. Así que hemos sido
educadores religiosos por algunos años, uno o dos o 30 o 40. Y
hemos pasado nuestra vida estudiando, estudiando las
escrituras, estudiando cosas. Yo me dedico a las ciencias
sociales. Así que, estadísticamente hablando, puedo decirte los
resultados de diferentes cosas.
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Dr. Michael A. Goodman: 00:37:32

Es muy importante que nosotros, como educadores religiosos,
recordemos que sí, puede que sepamos más del hebreo o del
griego, o puede que sepamos más de las ciencias sociales, pero
los que tienen las llaves son los que el Señor ha encargado de
guiar a Israel en nuestros días. Podemos tener fe y hacer
nuestra parte.

Hank Smith:

00:37:52

Esto sí parece duro. Tenemos que dejar eso al Señor, porque sé
que mi hija leerá esto y dirá: "Hombre..."

John Bytheway:

00:38:00

"Todo lo que trató de hacer es asegurarse de que no se cayera".
¿Y quién sabe si estamos recibiendo toda la historia o no? Así
que me encanta eso. Podemos encontrar una aplicación, pero
dejemos eso al Señor. Y algún día tendremos la historia
completa. Me recuerda al presidente Dallin H. Oaks que hablaba
de los juicios finales, que se nos prohíbe hacer y los juicios
intermedios, que se nos ordena hacer, pero sobre principios
justos. Y no sabemos realmente. Dejemos ese juicio final.
Dejemos a Uzza en manos de Dios, que ya ha expresado que es
amable y amoroso y misericordioso. Y saquemos la lección para
nosotros mismos. Me gusta la forma en que lo expresas.

Dr. Michael A. Goodman: 00:38:40

Y me gusta lo que ha dicho Hank. Podemos reconocer la
disonancia que provoca algo así. Recuerdo que una vez entré en
la habitación con mi hija. Ella estaba leyendo el Libro de
Mormón y dijo: "Papá, no me gusta el Libro de Mormón. Me
gusta Doctrina y Convenios". Es una niña pequeña. Estamos
hablando de una niña de nueve años. No lo recuerdo, es joven.
Y le dije: "Cariño, ¿por qué?" Ella estaba notando cómo en el
Libro de Mormón, se habla con dureza contra el pecado y con
dureza contra las acciones que están mal. Y ella decía: "Papá, sé
que no soy perfecta. ¿Es esta la forma en que Dios me ve?" Y yo
la rodeé con mi brazo y le dije: "No, hablemos del carácter del
Dios que adoramos. Él te ama. No ve el pecado con aceptación,
pero te ama. Sí, podemos reconocer que hay historias duras
aquí, pero no dejemos que eso coloree nuestra percepción de la
naturaleza del mismo Dios que adoramos".

Hank Smith:

Mike, creo que es importante señalar aquí que Dios tiene
límites. No queremos un Dios sin límites, que simplemente diga:
"Oye, las reglas no importan. Los mandamientos no importan".
Así que hay límites. Y vamos a ver a lo largo de toda esta
lección, ¿no es así?

00:39:38

Dr. Michael A. Goodman: 00:39:53

Sí.

Hank Smith:

Que Dios tiene límites en el comportamiento para que podamos
aprender.

00:39:54
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Dr. Michael A. Goodman: 00:39:57

Absolutamente. Por supuesto. Muy bien. Continuemos. Cuando
llega el trágico final de Uzza, esto realmente asusta a David, lo
asusta y dice: "¿Sabes qué? Tal vez no estoy preparado para
tener esto aquí en Jerusalén". Y entonces pide que lo lleven a un
lado, a la casa de Obededom, que es un gitano, así que en algún
lugar de esta tierra. Y dejan el arco allí por unos meses. David
mira y dice, "Oh wow, Dios está bendiciendo a Obededom. Tal
vez no sea tan malo". Y entonces va, y dice, "Bien, traigamos el
arca de vuelta".

Dr. Michael A. Goodman: 00:40:33

Y así comienzan a traerlo. Mientras comienzan a traerlo a la
ciudad, David va delante del arca, versículo 14, "Y danzó delante
del Señor con toda su fuerza. Y David estaba ceñido con un efod
de lino". La danza alegre. Está bailando delante del Señor.
Sabemos que esto va a causar algunos problemas con Mical en
un momento. Pero es curioso que esté con un efod de lino
porque normalmente lo asociaríamos con el sacerdocio. Y los
comentarios judíos señalan esto y hablan del concepto de que
David parece asumir a veces responsabilidades sacerdotales.
Hablaremos de eso cuando avancemos un poco más en los
capítulos.

Dr. Michael A. Goodman: 00:41:18

Pero de una manera u otra, se ciñe con este efod de lino, está
bailando, lo trae. La hija de Saúl, Mical, su esposa, lo ve bailar y
no se divierte, por así decirlo. Así que traen el arca, ofrecen
ofrendas quemadas, ofrecen ofrendas de paz. David se va a
casa, baja al versículo 20. "Volvió David a bendecir su casa, y
Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo: "Qué
glorioso ha sido hoy el rey de Israel que se ha descubierto a los
ojos de las siervas, como uno de los vanidosos que se descubren
descaradamente"". Esta no es una esposa feliz. Le molestó lo
que vio.

Dr. Michael A. Goodman: 00:42:04

Es muy importante recordar. Estamos recibiendo la historia 400
a 500 años después a través de los ojos del redactor. No
sabemos cómo era el baile de David. No sabemos si era
modesto o inmodesto o si era apropiado o inapropiado. Lo que
sí sabemos de la historia es que Mical no estaba contenta con lo
que pasó. Esto es trágico. Mira el versículo 21, la respuesta de
David. Se puede ver que hay un problema relacional aquí. Verso
21, "David dijo a Mical, 'Fue ante el Señor, que me eligió ante tu
padre,'" Hay una pequeña excavación para empezar, "'y ante
toda su casa para nombrarme gobernante del pueblo del Señor
sobre Israel, por lo tanto, jugaré ante el Señor.'" Así que está
afirmando: "No estoy bailando para las chicas. Estoy bailando
para Dios.
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Dr. Michael A. Goodman: 00:42:58

Pero entonces el versículo 22, "Y aún seré más vil que esto. Seré
vil ante mis propios ojos", lo cual suena humilde. Pero luego
mira esta siguiente parte, "y de las siervas de las que has
hablado, de ellas seré tenido en honor". No conocemos la
dinámica de este matrimonio, pero como persona con un
doctorado en matrimonio y familia, creo que puedo decir con
seguridad, que esta no es una dinámica de relación saludable en
este momento, al menos. Y luego, de hecho, los redactores,
conociendo el futuro, por supuesto, añaden: "Por eso Mical, la
hija de Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte". No
sabemos si eso fue como resultado de esta pelea o lo que causó
esto.

Hank Smith:

Wow. Esta es una pequeña gran aplicación aquí de aprender
cómo tener un poco de conflicto sin contención.

00:43:39

Dr. Michael A. Goodman: 00:43:48

Sí. Podemos aprender algunas lecciones. Y de nuevo, podemos
hacerlo sin juzgar duramente ni a David ni a su esposa.

Hank Smith:

Sí. Eres un doctor en matrimonio y familia. Eres un experto.
Cuéntanos cómo David y Mical, cómo esto podría haber ido
mejor porque creo que dijimos esto antes, podemos tener
conflicto sin contención, pero parece hombre, Mical dice una
cosa y eso tal vez molesta a David. Y entonces él responde con:
"No sólo voy a hacer eso, también voy a hacer esto". Y como
que se desplaza en espiral.

00:43:58

Dr. Michael A. Goodman: 00:44:26

La investigación sobre esto es en realidad bastante sencilla. Y no
hace falta un doctorado para conseguirlo. Ya has oído esta
afirmación. Creo que es un Coveyismo. "Busca entender antes
de buscar ser entendido". Eso es lo contrario de lo que ves que
ocurre aquí. Tienes dolor y heridas que te llevan a golpear en
lugar de, repasemos la cinta y digamos: "Bien, puedo decir que
mi amorcito se siente herido, se siente lastimado", y tratar de
entender qué es lo que causó esa herida. Y, por cierto, como
sabemos en la investigación, así como los que hacen el
asesoramiento profesional, a menudo el dolor se manifiesta, no
sobre la base de lo que está sucediendo en ese momento, pero
el dolor anterior, los desafíos relacionales anteriores.

Dr. Michael A. Goodman: 00:45:12

Y ahí es donde yo diría que no tenemos el trasfondo para saber
exactamente lo que condujo a esta pelea, pero de una manera u
otra, habría sido más sabio probablemente que tanto David
como Mical trataran de entender lo que la otra persona
pretendía, en lugar de lo que simplemente recibieron de la
expresión externa. La mayoría de las veces, incluso cuando
estamos luchando, no estamos tratando de herir a otra persona.
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Nuestra intención no es necesariamente mala, pero nuestras
acciones pueden ser hirientes.
Dr. Michael A. Goodman: 00:45:47

Y así, en este caso, si David y su esposa hubieran tratado de
entender lo que la otra persona estaba pensando y sintiendo y
por qué, y hubieran empatizado con lo real, aunque hubiera
algunas partes que no estuvieran basadas en lo que uno
pretendía, el mero hecho de sentirse comprendidos baja la
temperatura, y entonces permite a las parejas empezar a hablar
de los problemas de una manera que conduce a lo que la
mayoría de nosotros experimentamos finalmente, pero sin todo
el dolor. La reconciliación.

John Bytheway:

Lo escucho como un ejemplo del Libro de Mormón: "Lehi, eres
un hombre visionario. Nos has guiado aquí en el desierto. Mis
hijos van a ir a hablar con Labán y ya no están". Y Lehi no dice:
"Cómo te atreves". Él está de acuerdo con ella. "Sé que soy un
hombre visionario", pero casi se puede oír, "pero cariño, he
conseguido una tierra de promisión. ¿Te quedas aquí conmigo?"
Y muy pronto los chicos vienen sobre la colina y entonces Sarai
dice: "Ahora sé que el Señor le ha ordenado a mi marido". Y es
un momento agradable para Lehi, creo.

00:46:17

Dr. Michael A. Goodman: 00:46:55

John, probablemente has encontrado la antítesis
absolutamente perfecta a esto. Lehi en realidad hace, algo
realmente divertido en un contexto antiguo, el modelo de lo
que los terapeutas modernos tratan de ayudar a los individuos.

Hank Smith:

Me pregunto si Mical está todavía de luto por su padre y David
no lo ve. Como has dicho, Mike, incluso se burla de su padre.
"Me eligió a mí antes que a tu padre. Seré más vil que él".

00:47:10

Dr. Michael A. Goodman: 00:47:23

Y también tienes la situación de que ella no tiene hijos. Y
sabemos que, en estos tiempos, como has estudiado con
Hannah y otros, hay cierta angustia y dolor que proviene de no
poder tener hijos juntos. Así que hay muchas posibilidades aquí
en cuanto a la causa del desafío. Simplemente diríamos que,
basándonos en el texto que tenemos ahora, no salió como
generalmente esperaríamos que saliera.

Hank Smith:

Y esto puede funcionar no sólo en los matrimonios, sino en
cualquier relación. Busca primero comprender. Trata de
entender antes de tratar de ser entendido. Me gusta que
hayamos traído al hermano Covey.

00:47:47

Dr. Michael A. Goodman: 00:47:59

Lehi, qué ejemplo tan perfecto. Quiero ser como Lehi. Quiero
ser así para mi novia, para mi hija, para mi hijo, para nuestros
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alumnos, para buscar la empatía, la comprensión, incluso
reconocer lo que se puede reconocer. Lehi no dijo: "Tienes
razón, estoy siendo malvado". Reconoció todo el dolor,
reconoció: "Soy un hombre visionario. Esa es mi naturaleza.
Pero hay una razón por la que estoy tratando de hacer esto". Y
ahí es donde la comprensión puede empezar a construirse.
Hank Smith:

00:48:33

No te apresures a ofenderte y a ponerte en modo de defensa.
Oh hombre, me encanta ver gente real en relaciones reales en
las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Es
cierto que se pone un poco desordenado. Cuantas veces en
nuestra lectura decimos, "Oh David. " Me pregunto si el Señor
es igual conmigo. "Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás
haciendo?"

John Bytheway:

00:48:54

Se enfrenta a las palmas cada vez que oro, creo. "Johnny,
Johnny, Johnny".

Hank Smith:

00:49:01

Oh, John.

Dr. Michael A. Goodman: 00:49:02

Capítulo siete, me encanta este capítulo. Es muy simple, no hay
mucho en lo que vayamos a profundizar, pero me encanta el
ejemplo de lo que sucede con un profeta. En esta situación,
David, se ha instalado, muy bien en su casa en Jerusalén.
Versículo dos, "Mira ahora, yo habito en una casa de cedro,
pero el arco de Dios habita dentro de cortinas". Así que lo que
David propone al profeta Natán es: "Déjame construir una casa
a Dios". Ahora, el pensamiento de construir una casa a Dios es
una cosa hermosa. Como principio general, dirías, esto es
bueno. Y Natán lo alienta. Versículo tres, "Natán dijo al rey: 'Ve.
Haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está
contigo'".

Hank Smith:

00:49:47

Nota rápida, este no es el mismo Nathan del que hablamos
antes que es el hijo de David.

John Bytheway:

00:49:53

Este es Nate.

Hank Smith:

00:49:54

Este es Nate. Ese era Nate.

Dr. Michael A. Goodman: 00:50:01

Ahí lo tienes. Así que tenemos a Natán diciéndole al rey: "Oh,
eso suena bien. Deberías construir una casa. Esto es algo
bueno". Bueno, esa noche el Señor viene a Natán y le dice:
"Tengo un plan un poco diferente aquí". Si vas al verso cuatro,
"Sucedió esa noche que la palabra del Señor vino a Natán". Y
entonces el Señor le explica a Natán, "No, David no va a
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construirme una casa. Vamos a dejar que su hijo lo haga", y te
daré algunas razones más adelante.
Dr. Michael A. Goodman: 00:50:27

Pero esto es lo que me encanta de esto. A veces, en nuestra era
moderna, luchamos especialmente con el concepto de
infalibilidad profética, donde los profetas ni siquiera son
personas. No se les permite respirar, comer, tener días malos,
tener dolor de muelas, ponerse de mal humor. Y sabemos que
José tenía muy claro que no era perfecto. Esto no es
necesariamente popular en nuestros días, pero también dijo:
"No soy perfecto, pero no hay error en las revelaciones que les
he dado".

Dr. Michael A. Goodman: 00:50:56

Bueno, aquí tienes una situación en la que David viene a Natán
y le dice: "Quiero construir un templo". Natán pensó: "Hmm,
eso es bueno. Hazlo". Pero no era la voluntad del Señor. Así que
el Señor se acercó al profeta y le dijo: "¿Puedo darte una nueva
instrucción?" Y me encanta la respuesta de Natán y David a
esto. Natán se acerca a David y le dice: "No, no va a suceder".
Bajaremos y leeremos algunos de los versos, pero, "No, no va a
suceder. Tal vez para tu hijo, pero no para ti". Nathan
inmediatamente toma la dirección del Señor y se da la vuelta y
se la da a David. David está desanimado. Quería construir un
templo, pero dice: "Está bien, no lo haré".

Dr. Michael A. Goodman: 00:51:36

Pero me recordó una enseñanza del Anciano Richard G. Scott
que no está necesariamente en el mismo contexto. No quiero
ponerlas juntas, pero creo que el principio es hermoso. El
anciano Scott hablaba de nuestras experiencias en la vida
cuando buscamos revelación y no la obtenemos. ¿Cómo
debemos sentirnos al respecto y qué significa? Y enseña algunos
conceptos de revelación que creo que son cruciales y que, en
cierto modo, Nathan ejemplifica aquí. Este es Élder Scott. Por
cierto, es la conferencia general de mayo de 2007. Dice: "¿Qué
haces cuando te has preparado con cuidado, has orado con
fervor, has esperado un tiempo razonable por una respuesta y
todavía no revelas una respuesta?"

Dr. Michael A. Goodman: 00:52:18

Ahora, yo enseño la clase de la Familia Eterna en BYU. Esa es mi
clase principal, con quién casarse, cuándo casarse. Esto está
muy presente en la mente de nuestros estudiantes. Y la mayoría
de mis estudiantes toman esto y van directamente a la decisión
del matrimonio, pero realmente se aplica a cualquier otro
aspecto de la vida. Pero la respuesta que da Elder Scott es
contraintuitiva. La mayoría de la gente no pensaría en esto al
principio. Él dice: "¿Qué debemos sentir sobre esto?" El dice,
"Usted puede querer expresar su agradecimiento cuando esto
ocurre, porque es una evidencia de su confianza. Cuando vivas

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 1 followHIM Podcast Página 22

dignamente y la elección sea coherente con las enseñanzas de
quien salva, y tienes que actuar, procede con confianza."
Dr. Michael A. Goodman: 00:52:59

Y luego esta poderosa enseñanza. Y esto es lo que creo que se
aplica a la situación de Natán, Natán y David: "Al ser sensible a
los impulsos del Espíritu, una de dos cosas ocurrirá ciertamente
en el momento apropiado. O vendrá el estupor del
pensamiento, indicando una elección incorrecta, o se sentirá la
paz o el ardor del pecho confirmando que tu elección fue
correcta." Y luego escucha esto: "Cuando vives con rectitud y
actúas con confianza, Dios no te dejará avanzar demasiado sin
advertirte de las impresiones si has tomado la decisión
equivocada."

Dr. Michael A. Goodman: 00:53:41

Piensa en la aplicabilidad de esto, tanto a la situación de Natán
como a la nuestra. Natán dio una respuesta de sentido común,
normalmente correcta, pero no era la voluntad del Señor. Así
que el Señor se acercó a él y le dijo inmediatamente: "No,
gracias por intentarlo. Eso no era correcto. Déjame darte la
respuesta correcta". Pero para mí, el poder en esto viene para ti
y para mí hoy. Cuántos temas están siendo debatidos hoy por
nuestros hermanos y hermanas, amigos y enemigos se podría
decir, diciendo que, "Los profetas están equivocados, elige tu
tema". Simplemente no se han dado cuenta. Y cuando pasen,
alguien vendrá y lo arreglará todo.

Dr. Michael A. Goodman: 00:54:18

Pero este principio creo que es muy poderoso. Cuando somos
sensibles a los impulsos del Espíritu, Dios no nos dejará avanzar
demasiado sin una impresión de advertencia. Creo que
podemos testificar. Yo testifico, digo lo que sé que es verdad,
que Dios está guiando a sus profetas. No, no son perfectos y sí,
pueden tener sus propias opiniones, pero el Señor no va a
permitir que sus siervos, los profetas, nos guíen y nos saquen
del camino de una manera que vaya a poner en peligro nuestra
progresión hacia Dios. Creo que hay un principio poderoso que
el anciano Scott está enseñando y es confiar en el Señor para
guiar. Confiar en el Señor para guiar a sus profetas. Confiar en el
Señor que si cometemos un error, el corregirá el curso por
nosotros y nos pondrá en marcha. Y él no va a dejarnos ir muy
lejos en ese camino antes de que eso suceda.

Hank Smith:

Ese es un gran principio aquí, Mike, es que David dice:
"Hagamos un templo". Y Natán dice: "Claro, gran idea". Y
entonces el Señor le dice rápidamente: "No, no, no, no. No
hagas eso". Y ambos responden de la misma manera, parece,
con: "De acuerdo".

00:55:12

Dr. Michael A. Goodman: 00:55:28

Realmente lo hacen. Quizás deberíamos seguir ese ejemplo.
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John Bytheway:

00:55:33

¿Estoy leyendo bien? Pero luego en el versículo 12 y 13,
"Cuando tus días se cumplan, dormirás con tus padres, y
estableceré tu descendencia después de ti, la cual saldrá de tus
entrañas. Estableceré su reino. Él edificará una casa a mi
nombre". Así que esta es la respuesta. Me encanta que reciba
una respuesta. "No, eso no es para ti".

Dr. Michael A. Goodman: 00:55:54

Va a venir a través de un sentido, Salomón, por supuesto, como
sabemos por la historia. No es sólo que a Salomón se le permita
construir un templo, sino que Dios construirá una casa a través
de Salomón, lo que significa que la casa de David quedará
establecida para siempre.

Hank Smith:

Familia.

00:56:10

Dr. Michael A. Goodman: 00:56:10

Exactamente, exactamente. Versículo 16, "Y tu casa y tu reino
serán establecidos para siempre delante de ti, tu trono será
establecido para siempre".

Hank Smith:

Es casi como que llegamos aquí, el Señor dice: "Yo soy el que
construye casas, no tú".

00:56:22

Dr. Michael A. Goodman: 00:56:27

Lo es. Lo es, exactamente. Y es interesante porque el Señor dice
aquí que: "Escucha, voy a establecer tu casa y va a ser a través
de Salomón". Pero recuerda, la agencia sigue siendo un
problema. Y eso no significa que Salomón esté garantizado para
ser siempre perfecto. Como sabemos, va a cometer algunos
errores muy graves. Y es interesante. Vuelve al versículo 14, si
quieres. Este es Jehová hablando a David acerca de su hijo, "Yo
seré su", de Salomón, "padre. Él será mi hijo. Si comete
iniquidad, lo castigaré", y luego mira esto, "con vara de
hombres y con azotes de hijos de hombres".

Dr. Michael A. Goodman: 00:57:06

Y pensé: "Sí, así es a menudo". Cuando cometemos errores,
Dios generalmente no tiene que matarnos. No tiene que
hacernos caer un rayo. Las consecuencias de nuestras acciones
son a menudo lo que el Señor utiliza para enseñarnos el error
de nuestro camino y para ayudarnos a entender que vamos a
ver eso en abundancia cuando se trata de la historia de David y
Betsabé.

Hank Smith:

Las consecuencias son buenos instructores, ¿no?

00:57:26

Dr. Michael A. Goodman: 00:57:31

Es el camino del Señor, ¿no es así?

John Bytheway:

Me encantó el versículo 18, "Entonces entró el rey David y se
sentó ante el Señor y dijo: "¿Quién soy yo, oh Señor Dios?" Sólo

00:57:33

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 1 followHIM Podcast Página 24

pienso que si pudiéramos hacer que cada uno de nosotros se
hiciera esa pregunta. Recuerdo que hace poco, el presidente
Nelson se dirigió a los jóvenes adultos. Recuerdan que dijo:
"Eres un hijo de Dios, eres un hijo del pacto y un discípulo de
Cristo", y quería que recordaran esas tres identidades eternas. Y
esa pregunta, "¿Quién soy yo?" Creo que se puede responder
con las bendiciones patriarcales. Me encanta que David se haga
esa pregunta: "¿Qué debo hacer? ¿Qué se supone que debo
ser? ¿Qué quieres que sea?"
John Bytheway:

00:58:23

Y de hecho, tuve a Élder Monte Brough comentando sobre este
verso en la conferencia general de abril de 1995, Élder Brough
dijo: "Entre las magníficas y abundantes enseñanzas del
presidente Howard W. Hunter está esta afirmación. La mayor
búsqueda de nuestro tiempo es la búsqueda de la identidad
personal y de la dignidad humana". Luego dijo: "Esta búsqueda
de la identidad personal es esencialmente una búsqueda de
modelos de conducta que puedan llegar a ser instructivos en la
conducción de nuestro estilo de vida. Con pocas excepciones,
un joven no puede encontrar modelos de conducta adecuados
entre los deportistas, los artistas o la música comercial. Estas
figuras públicas no sólo no proporcionan ejemplos positivos,
sino que a menudo son exactamente lo contrario del tipo de
modelos de conducta que son aceptables para la mayoría de
nosotros.

John Bytheway:

00:59:14

El acceso a estos iconos contemporáneos es caro e
improductivo. Casi siempre nos sentimos decepcionados
cuando llegamos a presenciar los estándares superficiales y
turbios con los que el público amontona sus elogios. No es de
extrañar que los espacios públicos de tantas ciudades y pueblos
estén abarrotados de jóvenes poseídos por estos mismos
estándares superficiales y turbios de comportamiento personal.

John Bytheway:

00:59:35

Sin embargo, hay una abundancia de modelos de conducta que
se pueden encontrar mucho más cerca y que pueden tener una
influencia mucho más profunda sobre cada uno de nosotros. La
mayoría de nosotros, con relativamente poco esfuerzo y mucho
menos coste, podemos proporcionar a nuestras familias una
verdadera lista de importantes modelos de conducta. Esta lista
puede crearse a partir de una modesta búsqueda en la vida de
nuestros antepasados".

John Bytheway:

00:59:59

Me pareció fascinante, pero me encanta la pregunta: "¿Quién
soy yo, oh Señor Dios?" ¿Y no crees que está deseando
responder a esa pregunta para nosotros?
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Dr. Michael A. Goodman: 01:00:10

¿No es esa la humildad que esperamos que todos nosotros
ejemplifiquemos? Es, de nuevo, lo que vemos con David y
Salomón. Al comenzar, reconocen su necesidad, su dependencia
de Dios. Se da cuenta de la diferencia entre él y Dios. "¿Quién
soy yo, Dios, ¿en comparación contigo?"

John Bytheway:

01:00:27

Me encanta que cada semana nuestras jóvenes se levanten y
digan: "Soy una hija amada de los padres celestiales con una
naturaleza divina y un destino eterno". Y tenemos hombres
jóvenes que se levantan y dicen: "Soy un hijo amado de Dios y él
tiene una obra para mí". Imagínense si todos los adolescentes
del mundo pudieran levantarse y decir: "Esto es lo que soy, y
esto es lo que creo. Y esto es lo que haré, esto es lo que no
haré". Cambiaría el mundo. Me encanta la pregunta: "¿Quién
soy yo, oh Señor Dios?" y creo que él quiere responder a eso
por nosotros. Y las mejores respuestas que obtenemos están
dentro del evangelio y las escrituras y el profeta.

Hank Smith:

01:01:08

Excelente. Quería añadir aquí antes de seguir adelante, Mike,
era esta idea de David queriendo construir un templo es una
buena revelación.

John Bytheway:

01:01:16

Buen deseo.

Hank Smith:

01:01:17

Es sólo que el momento está un poco fuera de lugar. Me he
dado cuenta de que a veces podemos estar un poco frustrados
cuando tenemos una buena revelación, pero el momento no es
el adecuado. "¿Por qué no sucede esto en la iglesia? ¿Por qué
no ocurre esto en la iglesia? ¿Por qué no avanzamos con esto?"
Dejemos que el Señor se encargue de su tiempo donde dice: "Sí,
construir un templo es una buena idea. Es una buena idea, pero
todavía no. Todavía no". Estemos de acuerdo con el "todavía
no".

Dr. Michael A. Goodman: 01:01:41

Todavía no, y en este caso, no por usted. Así que a veces no va a
funcionar como pensamos o como queremos. Pero si realmente
llegamos a conocer... Esto vuelve a lo que empezamos. Si
conocemos a Dios, si conocemos su carácter, conocemos su
relación con nosotros y sus perfecciones, podemos confiar en
que él sabe mejor cómo hacer avanzar su propia obra y
nosotros, cómo hacernos avanzar hacia nuestra propia
exaltación.

Hank Smith:

01:02:08

Conoce su trabajo.

John Bytheway:

01:02:13

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

00:00:02

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana

Dr. Michael Goodman: 00:00:07

No define necesariamente toda la experiencia vivida por David,
pero este acontecimiento va a tener un profundo impacto en
David, en la familia de David y en Israel, en adelante. A menudo
hemos convertido esto en un cuento de moralidad, y hay una
razón para ello, pero empecemos por el versículo uno. "Sucedió
que al cabo del año. En el tiempo en que los reyes salen a la
batalla", a menudo nos centramos en eso, "...que David envió a
Joab y a sus siervos con todo Israel, y ellos destruyeron a los
hijos de Amín y sitiaron Rabá. Pero David se quedó todavía en
Jerusalén".

Dr. Michael Goodman: 00:00:45

Y a menudo sacamos provecho de ello, y posiblemente por
buenas razones. Quiero que seamos un poco cautelosos al
respecto simplemente porque no es la primera vez que un rey
envía a su general a luchar, ni será la última vez que un rey haga
lo mismo. Por lo tanto, parece que los redactores están
haciendo el mismo punto que nosotros hacemos a menudo, que
es, el error número uno, el problema número uno fue que David
se quedó en lugar de salir y cumplir con su deber.

Dr. Michael Goodman: 00:01:14

Ahora bien, eso puede ser exacto. Ese parece ser el punto de la
verborrea en uno. Por otro lado, tal vez no era tan extraño que
un rey no fuera siempre a todas las batallas, aunque, creo que
de forma regular, David lo había hecho en el pasado. Así que,
problema número uno, no estar donde debería estar,
posiblemente.

Dr. Michael Goodman: 00:01:35

Problema número dos, él ve algo que usted y yo diríamos que
probablemente no debía estar dentro de su vista. Ve a una
mujer lavándose, en el versículo dos. La mujer era muy hermosa
a la vista. Entonces, él ve a Betsabé. El ver, tenemos que ser
cautelosos aquí, no parece de ninguna manera implicar un mirar
a propósito, que él estaba literalmente mirando tratando de
encontrar esto, pero de una manera u otra, él mira y ve a esta
hermosa mujer bañándose, volviéndose ritualmente pura.
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Dr. Michael Goodman: 00:02:10

Como presidente de misión, a veces tenía misioneros que
venían a verme. Estaban tranquilos, pero estoicos en el exterior,
y luego, cuando entramos en la oficina, empezaban a sollozar en
la oficina. Y empezaban con algo como: "Presidente, va a tener
que enviarme a casa". Ahora, nunca quieres decir algo así a un
presidente de misión. Los asustas mucho.

Dr. Michael Goodman: 00:02:32

Pero el pánico instantáneo comenzaba a surgir en el corazón, y
yo decía: "Élder...", y normalmente eran los ancianos. " Élder,
¿qué ha pasado?" Y ellos compartían que habían visto algo que
probablemente no deberían haber visto. Recuerdo a un Élder
que vino a decirme: "Presidente, estábamos enseñando esta
lección a esta dulce familia. Miré hacia arriba en una pared, y
había una gran foto de una mujer que carecía de ropa".

Dr. Michael Goodman: 00:03:03

Así que me está contando esto, y le dije: "¿Qué hiciste, Elder?" Y
él dijo: "Bueno, miré hacia otro lado". Y yo dije, "¿Y?" "Me
siento, me siento horrible". Y le dije: "¿Por qué te sientes
horrible?" Él dijo: "Bueno, me gustó lo que vi. No debería
haberme gustado..." Pensé: "¿En serio? No deberías haber..."
¿Ves el problema aquí? Y en lugar de darte cuenta, sabes qué,
hiciste exactamente lo que el Señor quería que hicieras. Viste
algo, te atrajo eso, y te diste cuenta, "No, eso no para mí". Por
lo tanto, te alejaste y volviste a concentrarte.

Dr. Michael Goodman: 00:03:41

Hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer, pero
sintió, porque se sentía atraído, que de alguna manera estaba
sucio o roto o equivocado. Y nuestros jóvenes de hoy tienden a
experimentar fenómenos muy similares. Verán algo que no
deberían ver, su cuerpo reaccionará a ello, su mente
reaccionará a ello, y debido a esa reacción natural, piensan:
"Estoy roto. Soy malo, soy malvado". Pero el Padre Celestial nos
creó a propósito para que tendamos a interesarnos en estas
cosas.

Dr. Michael Goodman: 00:04:15

Esto no es un problema. Esto no es una señal de que estamos
rotos. Es una señal de que algo está funcionando bien. La
pregunta no es, ¿has visto algo, y por lo tanto, eres culpable?
Es, ¿has visto algo? ¿Qué hiciste después? Lo que David hizo
después se convierte en el problema. En lugar de volver a sus
propios asuntos, versículo tres, David envió y preguntó por la
mujer. Dijo: "¿No es ésta Betsabé?", que, por cierto, es un
nombre realmente genial, "... hija de la promesa? ¿No es ésta
Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita?"

Dr. Michael Goodman: 00:04:54

Además de simplemente ver y apartarse, sigue rumiando y de
hecho pregunta por ella. Ahí está el problema número dos.
Problema número tres, versículo cuatro, David envió

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 2 followHIM Podcast Página 2

mensajeros. No sólo pensó, no sólo preguntó. "La tomó. Ella
entró debajo de él y él se acostó con ella". Entonces, esta
siguiente frase realmente me molestó al crecer. Pensé: "Qué
extraña moralidad. "Porque ella se purificó de su limpieza", casi
como si eso justificara de alguna manera el adulterio.
Dr. Michael Goodman: 00:05:28

Ahora bien, desde entonces, cuando he estudiado un poco más,
la mayoría de los comentaristas, tanto judíos como cristianos,
afirman que esa declaración no tiene por objeto justificar el
adulterio. Su intención es dejar claro que el hijo que va a nacer
no es de su Urías, es de David. Que ella estaba purificada de su
impureza significa que todavía tenía su período. No estaba
embarazada.

Dr. Michael Goodman: 00:05:54

Así que, de una manera u otra, él la acogió, se acostó con ella, y
ella volvió a su casa. Ahora, ni siquiera iremos al concepto, la
diferencia en las estructuras de poder y ser un rey y un
gobernante y el abuso de poder que David hizo en eso. Pero por
supuesto, ahi es donde vino el ultimo, bueno, casi el ultimo
error. Entonces, él se da cuenta, cuando ella regresa y dice:
"Estoy embarazada", él se da cuenta de que está en problemas.

Dr. Michael Goodman: 00:06:30

Él sabía mejor que lo que hizo. Y esto no fue simplemente un
crimen pasional. Esto fue intencional. Miró, preguntó, hizo a
propósito lo que hizo. Y sabemos que David amaba a Dios,
amaba la Ley, pero claramente hay una desconexión en este
punto en el amor de David por Dios y lo que está dispuesto a
permitirse hacer.

Dr. Michael Goodman: 00:06:56

Ya conocemos la historia. Al final va a terminar asesinando a
Urías para "ocultar el problema". Es una de las grandes historias
trágicas de toda la Escritura. Urías es un personaje interesante.
Los rabinos judíos y los teólogos y académicos cristianos no
saben exactamente qué hacer con él. Se le llama hitita, pero el
Talmud básicamente te da dos opciones posibles, los rabinos
judíos.

Dr. Michael Goodman: 00:07:28

Uno, que era un hitita que se convirtió al judaísmo. Eso es
posible. O dos, que fuera judío de nacimiento, pero que viviera
entre los hititas, y por eso se le conocía como hitita, pero su
nombre es un nombre judío. Es "el Señor es mi luz. Yahvé es mi
luz". Él cree en Dios, y se muestra tan honorable. Conocemos la
historia. David lo llama, tratando de que vaya y se acueste con
Betsabé para posiblemente ocultar su adulterio. Él no quiere ir
con su esposa.

Dr. Michael Goodman: 00:08:03

Dice: "No. Los soldados están en el campo luchando. ¿Y voy a ir
a disfrutar de mi casa y mi esposa? No, no lo haré". Bueno, eso
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no funcionó. David dijo: "Bien, probemos esto", versículo 13.
Hagamos que se emborrache. Si se emborracha, tal vez entre. Y
no, no lo hizo. Y finalmente, esto es tan trágico, David no sólo lo
manda a matar, sino que hace que la orden de matarlo sea
traída por él mismo. Versículo 15, David le escribió a Joab e hizo
entregar a Urías.
Dr. Michael Goodman: 00:08:39

Así que, hace que Urías entregue la carta exigiendo su muerte, y
escribió en una carta diciendo: "Ponte, Urías, en la vanguardia
de la batalla más caliente. Retírate de él para que sea herido y
muera". Esto está fuera de lugar. Esto no es que tuve un mal día
y le grité a mis hermanos. Esto es adulterio premeditado,
asesinato premeditado. Y como vamos a hablar en el próximo
capítulo, las consecuencias van a ser eternas para David.

Dr. Michael Goodman: 00:09:09

Hay mucho que aprender de esto. Cuando enseño en nuestras
clases de la Familia Eterna en BYU, hablamos de guardar la ley
de castidad y de permanecer emocional, mental y físicamente
puros. Hablamos de las seguridades que el Señor pone en su
lugar, y ante todo, hablamos de mantener el Espíritu de Dios
con nosotros. Yo les pregunto a mis estudiantes, "Si el Espíritu
de Dios está activamente en tu vida y estás actualmente bajo la
influencia del Espíritu de Dios, ¿cuál es la probabilidad de que
salgas y cometas adulterio o fornicación?

Dr. Michael Goodman: 00:09:41

Mis alumnos no son tontos. Dirán: "Eso no va a suceder", y yo
diré: "Tienes razón. La única manera en que Satanás puede
hacer que un buen Santo de los Últimos Días cometa este tipo
de error grave es separando a ese Santo de los Últimos Días del
Espíritu de Dios". Eso parece ser lo que ha sucedido con David.
Tuviste estos hermosos ejemplos en cinco y seis y siete donde
David es humilde y va al Señor y busca guía y sigue la voluntad
de Dios.

Dr. Michael Goodman: 00:10:12

Bueno, para cuando llegamos a esta historia, David parece
haber dejado de hacer esa conexión. Y a medida que esa
relación con Dios se volvió más tenue, su sabiduría, su toma de
decisiones, sus elecciones, comenzaron a seguir más al hombre
natural que al Espíritu de Dios. Entonces, esa tragedia de
permitirnos desconectarnos de Dios es la forma en que Satanás
tiene la mayor oportunidad de entrar y animarnos, y que
usemos nuestro albedrío para bajar a esta horriblemente
trágica madriguera.

Hank Smith:

Y hay tantos momentos aquí en los que dices: "David, no lo
hagas. Sólo detente". Hay tantas señales de advertencia que se
disparan, "Detente. No envíes a un investigador. No envíes
mensajeros".

00:10:56
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John Bytheway:

00:11:09

Cuando enseño el Libro de Mormón, equiparo esto con Alma
52. Creo que las estratagemas de guerra que leemos en el Libro
de Mormón son similares a las estratagemas que Satanás usa
contra nosotros. Y están tratando de hacer que los lamanitas
abandonen su fortaleza. Así que, consiguen un pequeño
número de hombres, "Oye, pasa como si estuvieras entregando
provisiones a otra ciudad. Es un número pequeño, podemos
llevarlos, volveremos enseguida. Esto no es gran cosa".

John Bytheway:

00:11:34

Y dan un paso fuera de su fortaleza. Y esto es lo que hace David,
un paso, y luego otro paso. Entonces, es un mensaje del tipo
"no dejes tu fortaleza". Y como señalaste, comienza con, en un
momento en que los Reyes fueron a la guerra, como, "Eh, David
probablemente debería haber ..."

John Bytheway:

00:11:54

El presidente James E. Faust, en octubre de 1997, dijo: "A lo
largo de mi vida he visto tropezar y caer a algunos de los
hombres más selectos, capaces y justos. Han sido íntegros y
fieles durante muchos años, y luego se han visto atrapados en
una red de estupidez y necedad, que les ha traído gran
vergüenza, y han traicionado la confianza de sus inocentes
familias, dejando a sus seres queridos un legado de dolor y
heridas. Mis queridos hermanos..."

John Bytheway:

00:12:21

Esta fue la Conferencia del Sacerdocio General, "... todos
nosotros, jóvenes y mayores, debemos protegernos
constantemente contra las tentaciones de Satanás. Debemos
elegir sabiamente los libros y las revistas que leemos, las
películas que vemos y la forma en que utilizamos la tecnología
moderna, como Internet."

Dr. Michael Goodman: 00:12:36

Muy bien.

John Bytheway:

00:12:38

Y esa cita tiene 25 años. Y siempre siento que tengo que decir
que hubo un día en que, si querías pornografía, tenías que ir a
buscarla. Ahora, ella te encuentra a ti. Y sólo espero que
nuestros jóvenes, quienquiera que esté escuchando, sólo...
¿Cuál fue la frase que aprendimos el año pasado, Hank, de uno
de nuestros académicos? "Arrepiéntanse sin cesar".

John Bytheway:

00:13:00

Solo sigue regresando al camino del convenio y te vas a
encontrar con estas cosas como lo hicieron tus misioneros, pero
sigue regresando, y no te rindas. Y sigue regresando a la mesa
de la Santa Cena y recibiendo la promesa de que Su Espíritu
siempre puede estar contigo.
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John Bytheway:

00:13:19

Hace años, me encontré con esto de la Dra. Wendy Watson, que
ahora es Wendy Watson-Nelson, la esposa del presidente
Russell M. Nelson. Y ella dijo: "Qué pasaría si, como un paquete
de cigarrillos o algo así, ¿qué pasaría si la pornografía tuviera
una etiqueta de advertencia?". Y esto es lo que ella dijo que la
etiqueta de advertencia podría decir: "Contenido altamente
adictivo. Extremadamente corrosivo para el alma, materiales
incluidos. Prepárese para que su mente se retuerza, su visión de
la vida se desvirtúe y su espíritu se encoja.

John Bytheway:

00:13:48

Ten en cuenta que el Espíritu del Señor no estará contigo
durante o después de ver. Prepárate para que, después de una
subida inicial, experimentes sentimientos de depresión,
soledad, desesperación y culpabilidad. Sin embargo, con
repetidas exposiciones a lo largo del tiempo, puedes adormecer
esos sentimientos, y entrar en una amnesia casi total...",
escucha esto, "... sobre quién eres realmente y sobre la verdad".

John Bytheway:

00:14:12

Eso fue de su libro, Pureza en la Pasión, en la página 60. Esas
son palabras fuertes que siguen regresando. Si esa es una línea
que ya has cruzado, por favor, sigue volviendo. Hay un camino
de vuelta. Este es un material poderoso. Y el Señor conoce el
mundo al que nos envió, y la Sección 46, versículo 15, correcto,
Hank, "Él acomoda sus misericordias de acuerdo con las
condiciones de los hijos de los hombres", afortunadamente.
Pero sigue volviendo a ese camino del pacto, no te rindas.

Hank Smith:

00:14:43

Me encanta. Sí. Creo que al enseñar esto, puedes señalar
cuántos lugares diferentes hay para que David se detenga y
diga: "Espera, ¿qué estoy haciendo? Puedo parar esto ahora
mismo en lugar de seguir por este camino". Aquellos de ustedes
que son oyentes desde hace mucho tiempo de nuestro podcast
reconocerán el nombre, David Sorensen, porque David y Verla
Sorensen son nuestros patrocinadores, él dio un discurso en la
Conferencia General de abril de 2001. No parece que deba ser
hace tanto tiempo, pero estamos hablando de hace dos
décadas.

Hank Smith:

00:15:13

Animo a todo el mundo a leerlo Se llama "No puedes acariciar a
una serpiente de cascabel". Qué gran discurso. Dice: "En
verano, una de nuestras responsabilidades era transportar el
heno de los campos al granero para almacenarlo en invierno. Mi
padre ponía el heno en un vagón. Entonces yo bajaba el heno
para meter todo lo posible en el vagón. Un día, en uno de esos
fardos sueltos que se arrojaban al carro, había una serpiente de
cascabel.
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Hank Smith:

00:15:35

Cuando la miré, estaba preocupado, emocionado y asustado. La
serpiente estaba tumbada en el agradable y fresco heno. El sol
brillaba en su lomo de diamante y, al cabo de unos instantes, la
serpiente dejó de traquetear, se quedó quieta y me picó la
curiosidad. Empecé a acercarme, a inclinarme para verla mejor,
cuando de repente oí una llamada de mi padre: "David, hijo, no
puedes acariciar una serpiente de cascabel".

Hank Smith:

00:16:01

La Biblia registra que el rey David estaba investido
espiritualmente, pero se paró donde no debía, miró lo que no
debía, y esas obsesiones se convirtieron en su perdición. "Más
adelante dice: "Todos hemos aceptado la responsabilidad de
modelar nuestra vida según el Maestro". Creo que ese es un
punto crucial aquí, que David sabe que se supone que debe
modelar su vida según Jehová.

Hank Smith:

00:16:25

Volviendo al discurso, élder Sorensen continúa: "Ha entregado
las llaves del sacerdocio y de la revelación divina a nuestro
profeta viviente. Él aconseja: 'Aléjense de la pornografía. Te
ruego que la saques de tu vida. No permitáis que el veneno
toque sus almas'". Qué gran lección. Es una lección difícil.
Recuerdo que una vez salí de una clase de doctrina evangélica
en la que hablábamos de David y Betsabé, y estaba con mi
amigo, Shane Argyle. Y Shane es una de las personas más justas
e increíbles.

Hank Smith:

00:16:58

Y aquí estaba yo, saliendo de esta clase diciendo, "Oh, pobre
David. Oh, David, deberías haber sido más inteligente".
Mientras salía con el Hermano Argyle, él dijo: "Esa lección me
asusta". Y yo dije: "¿Por qué?" Porque no salí de esa clase con el
menor temor. Dijo: "Si David puede caer, ¿qué dice eso de mí y
de ti?"

John Bytheway:

00:17:22

Ooh, sí.

Hank Smith:

00:17:22

Y pensé, "Oh, ahora estoy asustado", porque todo el tiempo
estoy diciendo, "Oh, David, qué decisión más tonta. Yo nunca
haría eso", mientras que mi amigo Shane decía: "Oh, debo tener
más cuidado".

Dr. Michael Goodman: 00:17:37

El presidente Kimball dijo una vez, parafraseando, que, si tomas
al mejor muchacho de la iglesia y a la mejor muchacha de la
iglesia, y los pones en la circunstancia equivocada el tiempo
suficiente, caerán. Ninguno de nosotros es inmune a los errores
que podemos cometer. Por eso es tan crucial mantenerse
conectado a Dios, para reconocer cuando empezamos a
desconectarnos.
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Dr. Michael Goodman: 00:18:01

Cuando leemos historias como esta, a veces podemos salirnos
de la historia y pasar a una versión de texto de prueba, ¿qué
lecciones hay que sacar? Y eso es bueno. Tenemos que sacar
lecciones de ello. Pero hay ocasiones en las que lo hacemos
puede enviar el mensaje equivocado. Por ejemplo, antes
hablamos de la realidad de que la sexualidad no es mala. La
sexualidad forma parte del plan de salvación. Yo enseño a mis
alumnos que todo el planeta, la salvación depende de la
sexualidad. No habría continuación, ni semilla, ni nada.

Dr. Michael Goodman: 00:18:31

No deberíamos sacar de historias como ésta que la sexualidad
es mala, no deberíamos sacar de historias como ésta que la
realidad de nuestra naturaleza de sentirnos atraídos unos por
otros son mala. Eso está mal de alguna manera. Tenemos que
ser cautelosos, incluso en historias como esta. El matrimonio
plural, podríamos usarlo como un texto de prueba contra el
matrimonio plural donde sabemos que eso se convertirá en un
problema importante, en última instancia, con David y Salomón.

Dr. Michael Goodman: 00:18:51

No es que el matrimonio plural en sí mismo no pueda ser
mandado u ordenado por Dios. Lo que ocurrió aquí fue doble. El
adulterio, obviamente primero. Esta era la esposa de Urías, esta
no era la esposa de David. Y segundo, la tragedia personal que
viene cuando nos desconectamos de Dios hasta el punto en que
somos capaces o estamos dispuestos a cometer estos errores.

Dr. Michael Goodman: 00:19:15

Me recuerda una declaración de David A. Bednar. Dio un
discurso clásico titulada: "Para que su espíritu esté siempre con
nosotros". Pero él hace un punto interesante. En el primer
párrafo dice: "Oye, hacemos un gran trabajo en la iglesia
hablando de lo importante que es invitar al Espíritu y tener al
Espíritu con nosotros". Dice: "Pero con frecuencia pasamos por
alto una cuestión". Dice: "También debemos esforzarnos por
discernir, cuando nos apartamos del Espíritu del Señor, que no
tenga lugar en nosotros para guiarnos por los caminos de la
sabiduría."

Dr. Michael Goodman: 00:19:48

Entonces, su punto es, escucha, no es suficiente buscar el
Espíritu cuando puedes obtener el Espíritu y esperarlo los
domingos o tal vez cuando estás en el templo o tal vez cuando
estás leyendo tus Escrituras, sino buscar reconocer cuando el
Espíritu ya no nos está guiando en nuestra vida, porque ese es
el punto donde podemos empezar a cometer estos errores.

Dr. Michael Goodman: 00:20:07

Y aun si no van a ser estos errores masivos, es cuando nuestro
camino comienza a desviarse del camino del pacto de Dios. Y en
este caso, eso es lo que sucede con David, el hombre que fue el
más grande rey que conoció Israel, el hombre que hizo tanto
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bien, y el hombre que, después de esto, seguirá tratando de
hacer el bien. Pero, Dios mío, qué tragedia se deriva de este
acontecimiento.
John Bytheway:

00:20:30

Me gusta mucho lo que has dicho. Quiero llamarlo Presidente
Goodman, porque como presidente de misión diciéndole a ese
misionero, por supuesto, que sería difícil para David porque eso
era atractivo para él, si puedo usar esa palabra. Fue lo que hizo
con eso después. El hecho de que fuera atractivo es normal y
natural.

John Bytheway:

00:20:47

Y me encanta cómo Alma, cuando le está hablando a Shiblon,
dice: "Refrena todas tus pasiones", esa palabra, "refrena", es
tan buena. Élder Bruce C. Hafen, a quien hemos tenido en
nuestro programa, ha comentado eso. Él no dijo: "Maten sus
pasiones". No dijo que las pasiones son malas. Dijo: "Ponedles
un freno", es decir, un caballo es poderoso, pero útil, si lo
controlamos. Entonces, puede haber un uso justo y hermoso de
eso, como hemos hablado.

Hank Smith:

00:21:15

Mike, creo que también hay algo que decir aquí de "dominio
injusto".

Dr. Michael Goodman: 00:21:20

Sí.

Hank Smith:

00:21:20

¿Correcto? Esta idea de, soy el rey, puedo hacer lo que quiera.
Sección 1:21. Casi se esboza la caída de David aquí en la sección
1:21. No lo nombra, pero dice: "Cuando nos empeñamos en
cubrir nuestros pecados, en gratificar nuestro orgullo, nuestra
vana ambición, o en ejercer control o dominio sobre las almas
de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, los
cielos se retiran, el Espíritu del Señor se entristece, y cuando se
retira", eso es lo que dijiste, Mike, cuando pierdes el Espíritu,
"... amén del sacerdocio o de la autoridad de ese hombre". Y
eso es realmente lo que es 2 Samuel 11, ¿no?

John Bytheway:

00:22:01

Podría llamarse "experiencia triste".

Hank Smith:

00:22:04

Hemos aprendido por triste experiencia. Eso es 2 Samuel 11,
que es la naturaleza y disposición de casi todos los hombres.
Tan pronto como obtienen un poco de autoridad, aquí está, es
rey, como ellos suponen, inmediatamente comenzarán a ejercer
un dominio injusto. Es un abuso del poder de David.

Dr. Michael Goodman: 00:22:23

Así es. Absolutamente.
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John Bytheway:

00:22:25

Sólo recuerdo que, cuando era adolescente, me enteré de que:
"Espera, ¿el mismo David que mató a Goliat? Es este... Oh." Y
recuerdo que dije: "Qué pena", porque quería que siguiera
siendo el héroe y...

Dr. Michael Goodman: 00:22:40

Es una tragedia. Así que, espero que podamos tomar un poco
de lo que su amigo, Hank, sacó de esto, que es, es un
recordatorio de que ninguno de nosotros está a salvo de las
tentaciones que son parte de la vida y que Satanás lanzaría a
nosotros. Puedes ver una de las razones por las que el
Presidente Nelson y el Presidente Oaks, bueno, todo el Quórum
de los Doce de la primera presidencia están enfatizando tan
fuertemente la necesidad de permanecer conectados al
convenio.

Dr. Michael Goodman: 00:23:09

Y a veces usamos eso casi como para ser perfectos. Pero
conectado el convenio significa conectado con Dios.
Necesitamos estar conectados con Dios, porque entonces, Él, a
través de Su Espíritu y a través de Sus siervos puede guiarnos y
ayudarnos para que no terminemos en una tragedia como esta.

Hank Smith:

Creo que a veces tendemos a culpar a la mujer diciendo:
"Bueno, no debería haber llevado eso. Ella no debería haber
mirado de esa manera. Ella fue la causante de que eso
ocurriera". Y tenemos que parar eso, ¿verdad, Mike?

00:23:27

Dr. Michael Goodman: 00:23:41

Sí, absolutamente.

Hank Smith:

00:23:42

Que de alguna manera esto es culpa de Betsabé. Si un hombre
tiene un mal pensamiento, fue porque la mujer estaba vestida
así. Si ella no se hubiera vestido así, entonces este hombre no
habría tenido este pensamiento. Nada podría estar más lejos de
la verdad.

Dr. Michael Goodman: 00:23:54

Correcto. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra
propia agencia. Sí, el Señor nos ha pedido, tanto a los hombres
como a las mujeres, que seamos modestos, pero la inmodestia
de otra persona nunca es razón para que nosotros violemos los
principios y los mandamientos. Tenemos que asumir la
responsabilidad, y especialmente en una situación como ésta en
la que la dinámica de poder es tan diferente.

Dr. Michael Goodman: 00:24:18

Hank, lo has dicho muy bien, esto no es "algo así", esto es un
abuso de poder total y absoluto. Betsabé, no tenemos nada en
el texto que nos lleve a pensar que ella estaba haciendo otra
cosa que no sea literalmente cumplir un mandamiento. Ella se
estaba volviendo ritualmente pura y haciendo lo que se suponía
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que debía hacer. Y en última instancia, David es responsable de
sus acciones, y especialmente en una situación como ésta.
Hank Smith:

00:24:44

A menudo queremos culpar a otro de nuestras decisiones.

John Bytheway:

00:24:48

Y también es una diferencia entre dónde van tus pensamientos,
pero luego se convirtió en un comportamiento, se convirtió en
acciones, como estás hablando. Así que, tus pensamientos
pueden ir allí, y es entonces cuando tienes que decidir, "Vale..."
Y esa creo que es una pregunta más útil para nuestros
hermanos y hermanas en el Evangelio es, ¿cómo has aprendido
a responder cuando te enfrentas a una tentación como esta?

Dr. Michael Goodman: 00:25:12

Me encanta el hecho de que los tres estemos hurgando en un
pensamiento similar aquí, que es que hay mucho que sacar de
esto. Hay que enseñarlo con matices. Tenemos que ser
cautelosos, no para probar completamente el texto y sacar las
cosas del contexto, sino también, incluso dentro del contexto,
para verlo con precisión, ver esa diferencia de poder, ver la
responsabilidad de David, ver que el problema no es la
sexualidad, ver que el problema no es el cuerpo físico. El cuerpo
está destinado a ser exaltado.

Dr. Michael Goodman: 00:25:44

Me encanta la declaración del Élder Holland. Dijo: "Esta, la más
alta de todas las gratificaciones físicas, fue diseñada y creada
para disfrutarla. Es tan natural como atractivo". Luego,
escuchen esto: "Es dado por Dios para hacernos como Dios". En
nuestro intento de enseñar la importancia de evitar la
inmortalidad, nunca debemos enseñarlo de una manera que
lleve a nuestros hermanos y hermanas, jóvenes o mayores, a
empezar a creer que la sexualidad es mala, sino verla como lo
que es. Es un don dado por Dios que, en última instancia, está
destinado a ayudarnos a ser como Dios cuando se aborda con
rectitud.

John Bytheway:

Ah, y eso me da ganas de terminar Alma: "Refrenad todas
vuestras pasiones, para que seáis llenos de amor". Alma 38:12.
Es un resultado maravilloso. Usted refrena sus pasiones para
que pueda estar lleno de amor. No, "refrenad vuestras
pasiones", eso es malo. Oh, no, no, no. "Refrenad vuestras
pasiones para que seáis llenos de amor". Muy positivo.

00:26:30

Dr. Michael Goodman: 00:26:53

Si puedo aportar un poco de investigación en ciencias sociales,
la investigación es bastante clara en esto. La realidad es que la
inmortalidad, ya sea el sexo prematrimonial o el sexo con quien
no estás casado, no se correlaciona con buenos resultados. Uno
de los famosos estudios que se hicieron, tiene un título un poco
provocativo, Hooking Up and Hanging Out, encuestó a
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estudiantes universitarios en cinco universidades diferentes de
los Estados Unidos.
Dr. Michael Goodman: 00:27:19

Y hablaron de la cultura del enganche donde básicamente la
sexualidad es un factor de entretenimiento, no un factor
relacional. Y los hallazgos de ese estudio fueron muy duros.
Estos no eran estudiantes Santos de los Últimos Días. Eran
estudiantes comunes y corrientes en las universidades
estadounidenses. Y señalaron la naturaleza problemática de
esto. Y si usted mira en la investigación, es muy claro, el
comportamiento sexual inmoral no se correlaciona.

Dr. Michael Goodman: 00:27:45

Tengo que ser cauteloso con la "causa", porque nos cuesta más
la causa y el efecto. Pero se correlaciona con cosas malas. De
hecho, ayer, antes de entrar en esto, pensé: "Voy a hurgar en
nuestros propios datos". Así que, saqué nuestro propio
conjunto de datos. Nuestro estudio que estamos en el medio de
2000 familias que estamos siguiendo durante 10 años, 2000
grupos de padres e hijos, por lo que más de 4.000 personas.
Cada dos años los encuestamos.

Dr. Michael Goodman: 00:28:12

He sacado nuestra última oleada, la tercera. Estamos en medio
de la recopilación para la siguiente. Y lo saqué, y sólo hice
algunas regresiones básicas para ver, "Bien, ¿con qué se
correlaciona la primera edad de la experiencia sexual? ¿Con qué
se correlaciona el número de parejas sexuales? Tenemos
muchos detalles en esto. He sacado cinco o seis constructos
relacionados con la sexualidad. Los relaciono con el suicidio, la
depresión y el bienestar. Los datos son claros como el cristal. No
hay una buena correlación.

Dr. Michael Goodman: 00:28:44

De hecho, uno de ellos, no puedo recordar cuál de los
constructos, ya sea de primera edad o de frecuencia se
correlacionó con dos veces la probabilidad de sentimientos de
suicidio de querer suicidarse. Por lo tanto, no estoy tratando de
decir que cualquier persona que ha sido inmoral va a caer
instantáneamente en pedazos y ser mentalmente enfermo. Lo
que estoy diciendo es que, si miras los datos agregados, si los
miras sólo desde un punto de vista secular, ni siquiera
mirándolo desde el Evangelio, que es más poderoso, es muy
claro, la inmoralidad no se correlaciona con buenos resultados.
¿Estás listo para ir a la consecuencia?

Hank Smith:

00:29:21

Sí. Ahora-

John Bytheway:

00:29:23

Aquí viene Natán.
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Hank Smith:

00:29:24

Aquí viene Natán.

Dr. Michael Goodman: 00:29:25

Bien. Capítulo 12. Aquí es donde, por supuesto, se van a
presentar las consecuencias de las acciones de David. El Señor
envía a Natán a David y comparte esta triste parábola. Y para
mí, esto es tan trágico porque la respuesta de David a la
parábola es exactamente lo que uno esperaría que fuera. Fue
exactamente lo que uno esperaría que fuera. Está indignado de
que alguien haga esto.

Dr. Michael Goodman: 00:29:51

La parábola es, un hombre pobre tenía una ovejita, la trató
como su hija, que por cierto, es un juego divertido hasta el
nombre de Betsabé, su hija, y tomó y vistió la ovejita de ese
hombre pobre y se la dio a un hombre rico, y en vez de tomar
de su propio rebaño. Y míralo de esta manera, la ira de David se
encendió mucho contra el hombre. Le dijo a Natán: "Como el
Señor..." hay un juramento. "El hombre que ha hecho esto
morirá sin duda".

Dr. Michael Goodman: 00:30:19

Oh, wow. Ahí es donde consigues tu hebreo, [idioma extranjero
00:30:23]. "Tú eres el hombre". Mira el versículo seis aunque
incluso antes de eso, esto es porque, y él pagará cuatro veces
porque no tuvo piedad. La triste tragedia aquí es que David
parece ignorar la realidad de que acaba de pronunciar una
sentencia sobre sí mismo, que sus acciones encajan
exactamente en esto.

Hank Smith:

00:30:47

Me resulta fascinante, Mike, cómo Natán aborda esto. No entra
gritando y chillando. Viene, "David, ¿puedo contarte una
historia?" Siempre he pensado que Natán podría entrar y
empezar a atacar a David. En lugar de eso, sólo dice: "Déjame
contarte una historia..." Y se llama una parábola de trampa.

John Bytheway:

00:31:07

Porque pasaste el veredicto, y luego te das cuenta de que
acabas de pasar un veredicto sobre ti mismo.

Dr. Michael Goodman: 00:31:13

Sí.

Hank Smith:

Jesús va a utilizar parábolas de atrapamiento en su vida.

00:31:13

Dr. Michael Goodman: 00:31:17

Va a tener consecuencias durante generaciones. Así que, por
supuesto, Natán le llama la atención, y para crédito de David, se
diría que lo reconoce, y luego, escucha la consecuencia, ve al
versículo 10. "Ahora, por lo tanto, la espada nunca se apartará
de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado a la mujer
de Urías, el hitita, para que sea tu esposa".
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Dr. Michael Goodman: 00:31:47

Así que, consecuencia número uno, la espada será
continuamente parte de tu existencia, de tu casa, de tu
experiencia. Número dos, 11, "Así dice el Señor: "He aquí que yo
suscitaré el mal contra ti desde tu casa". Tal como conocemos la
historia en adelante, eso es exactamente lo que va a suceder. "Y
tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu
prójimo. Y él se acostará con tus mujeres a la vista de este hijo".
Sabemos, por supuesto, que eso tiene al menos un
cumplimiento parcial en las acciones de Absalón. Hablaremos
de eso en un momento.

Dr. Michael Goodman: 00:32:28

Luego, 12: "Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré
delante de todo Israel, delante del sol". Estaba leyendo en un
comentario judío... Por cierto, cuando leas el Antiguo
Testamento, coge las mejores Biblias de Estudio que puedas.
Pero la mayoría de esas Biblias de Estudio van a estar escritas
desde perspectivas cristianas. Hay poder en leerlas desde una
perspectiva judía porque ellos ven cosas que nosotros no
vemos.

Dr. Michael Goodman: 00:32:54

Hay una gran Biblia de Estudio Judía que dice esto, que el
castigo corresponde a los pecados de David en una forma típica
de medida por medida, porque él puso a Urías a la espada, la
espada nunca se apartará de su casa, alertando a las muertes
violentas de Amnón, Absalón y Adonías, en los capítulos
siguientes. Y porque tomó a la mujer de Urías, su mujer debería
ser tomada por otro, Absalón y otros.

Dr. Michael Goodman: 00:33:17

Pero no son sólo esas dos cosas. No es sólo que vaya a haber
algún juego de espadas y cosas, sino que mientras reflexionaba
sobre esto, pensé, ¿cuáles son algunas de las cosas que parecen
fluir? Y quiero tener cuidado con esto. De hecho, me hice una
nota a mí mismo. Queremos tener cuidado de no afirmar que
entendemos totalmente la causalidad. Cuando alguien hace
algo malo, y luego algo malo le sucede a esa persona, será
mejor que tú y yo seamos un poco cautelosos antes de decir:
"Ves, Dios está castigando a esa persona". Esa no es una
apuesta segura, ese no es nuestro papel.

Dr. Michael Goodman: 00:33:48

Pero si miras la vida de David después de este evento, sea
causal o no, oh, Dios mío, ¿ves la trágica correlación? Piensa en
estas cosas. Su hijo de Betsabé, que viene de esta unión, va a
morir. Tamar, su hija, va a ser violada por su hijo de otra madre.
Absalón, el hijo de David, el hermano de Tamar, se va a vengar
de Amnón y lo va a matar. Absalón va a intentar robar el trono
de David. Absalón se va a acostar con 10 de las
esposas/concubinas de David.
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Dr. Michael Goodman: 00:34:25

Joab, su general, va a matar a Absalón, a su hijo y a 20.000
soldados, en medio de un intento de retomar el reino que
Absalón estaba tratando de arrancarle. Joab se va a alejar en
última instancia de David. Va a haber una guerra constante. Su
otro hijo, Adonías, va a intentar otro golpe con la ayuda de Joab.
Luego, ni siquiera vamos a entrar en la vida de Salomón y lo que
le sucedió.

Dr. Michael Goodman: 00:34:50

Entonces, en última instancia, por supuesto, la mayor
consecuencia es claramente lo que le sucede a David en las
eternidades. Uno mira las consecuencias, y es simplemente
desgarrador, simplemente desgarrador. Creo que Dios puede
castigar, pero al igual que lo que vimos antes, creo que Dios a
menudo permite que nuestras propias acciones traigan los
frutos. Y lo que estás viendo en la vida de David desde este
punto en adelante, a menudo parecen ser frutos de estas malas
decisiones.

Hank Smith:

La desconfianza que inserta en su familia a estas alturas, va a
apuntar el torbellino.

00:35:27

Dr. Michael Goodman: 00:35:35

Sí. Y en última instancia, por supuesto, eternamente, José
enseñó que ha caído, esta sección 132:39, "Por lo tanto, David,
ha caído de su exaltación y recibió su porción. Y no los
heredará..." Refiriéndose a su familia, sus esposas, "... fuera del
mundo, dice el Señor". Qué consecuencias tan trágicas y
dolorosas para sus acciones.

Dr. Michael Goodman: 00:36:01

Hank, tú mencionaste antes, y creo que es importante
reconocerlo, que las autoridades religiosas judías, y otras, están
de acuerdo en que las acciones de David estuvieron mal, pero
creen que David ha sido perdonado. Y esa creencia viene del
versículo 13 del capítulo 12 que estamos estudiando aquí.

Dr. Michael Goodman: 00:36:22

El versículo 13 dice: "David dijo a Natán: 'He pecado contra el
Señor'. Natán dijo a David: 'El Señor también ha quitado'", que
en hebreo significa simplemente hacer pasar, "... tu pecado. No
morirás". Eso se ha tomado como evidencia de que David sí
cometió un grave error, y que va a haber consecuencias, pero
David sigue siendo un hombre redimido y perdonado. Y se ve a
David a lo largo de los Salmos suplicando ese perdón
constantemente.

Dr. Michael Goodman: 00:36:55

Pero es muy importante notar la traducción de la biblia de José
Smith en ese verso. Está en la nota al pie de página, "Dios no ha
quitado tu pecado". El castigo, si pasó, no pasó, quedó en
pausa. Y trágicamente, algunas personas también hacen un
texto de prueba de esto para decir que el castigo fue pasado al
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niño y por eso el niño murió. Pero usted y yo tenemos que
entender la naturaleza de Dios lo suficientemente bien como
para saber que eso es una imposibilidad. Dios no está
castigando a nuestros hijos por nuestros pecados, aunque
nuestros hijos son impactados como resultado de nuestros
pecados, para darnos cuenta de que las consecuencias a veces
continúan incluso después de que llega el perdón.
Dr. Michael Goodman: 00:37:36

En el caso de David, va a haber perdón. No va a ser condenado
al infierno para siempre. José Smith enseñó explícitamente que
llegaría el momento en que obtendría el perdón. La cita exacta,
"David buscó el arrepentimiento de la mano de Dios,
cuidadosamente con lágrimas, por el asesinato de Urías, pero
sólo pudo conseguirlo a través del infierno. Obtuvo la promesa
de que su alma no quedaría en el infierno".

Dr. Michael Goodman: 00:37:59

Así que, David recibirá el perdón, pero una de las cosas que
todos aprendemos en la vida es que cuando cometemos
errores, a veces esas consecuencias permanecen incluso
después de que nos hemos arrepentido completamente y
hemos seguido adelante. Y no es que a Dios no le gustemos, no
es que Dios no nos vea hermosos y valiosos, y no es que no
podamos crecer y llegar a ser todo lo que Dios quiere que
hagamos, siempre y cuando no estemos cometiendo un
asesinato, pero la realidad es que a veces las consecuencias se
quedan.

Dr. Michael Goodman: 00:38:28

Esas consecuencias no son evidencia de la falta de amor de
Dios. Dios quiere que experimentemos el gozo y la felicidad que
se derivan de vivir bien. Una cosa que creo que es crucial
entender es que la severidad de las consecuencias para David,
tanto en esta vida como en la otra, según José Smith, Sección
132, no fueron simplemente el resultado de su adulterio. Su
adulterio fue increíblemente serio. Pero fue el resultado del
asesinato de Urías.

Dr. Michael Goodman: 00:38:57

Sabemos que, en esta vida, el adulterio, el pecado sexual, por
muy grave que sea, puede ser totalmente perdonado,
totalmente superado. Sabemos que es algo que, por muy grave
que sea, no tiene por qué tener consecuencias eternas. El
asesinato se vuelve mucho más problemático. Y David no se
limitó a cometer adulterio, por muy malo que fuera, sino que
premeditadamente mandó matar al marido de Betsabé, y por
eso José Smith dice que las consecuencias son eternas.

Hank Smith:

No queremos que nadie que nos escuche piense: "Oh, no, yo
soy tan malo como David. He hecho lo que David ha hecho".
David está en una posición única, cierto, Mike, como rey, como

00:39:33
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líder del ejército. Esta es su situación única que el Señor está
juzgando aquí. Y yo no pondría mis propios pecados en este
capítulo y pensaría: "Oh, yo he hecho esto".
John Bytheway:

00:39:54

Hemos hablado de David. Podemos sentirnos un poco mejor
hablando de Salomón mientras miramos 1 Reyes. Tenemos que
ver 1 Reyes 8 y 11. Lánzanos una cuerda aquí. Va a mejorar un
poco, ¿verdad?

Dr. Michael Goodman: 00:40:10

1 Reyes 3 y 8 son realmente hermosos. Bueno, en el tres hay un
pequeño presagio de que tenemos problemas, pero el tres y el
ocho son preciosos. Para ser franco, se ve un paralelismo muy
fuerte aquí. Y David, tienes cinco, seis y siete, donde David es
humilde y busca al Señor, el Señor responde a sus oraciones, y
hace todas estas cosas buenas, y luego tienes a Leví y Betsabé
en el 12, la consecuencia.

Dr. Michael Goodman: 00:40:35

Tienes una trayectoria similar con Salomón. Tienes tres, donde
es ungido rey y tiene este tremendo don de la sabiduría que se
le promete. Hablaremos de ello cuando lo veamos. El capítulo
ocho es la dedicación del templo, la casa del Señor que a
Salomón se le permitió construir, en realidad se le ordenó
finalmente construir. Así que tenemos estos capítulos felices,
Salomón siendo humilde y haciendo el bien, y luego tenemos el
capítulo 11 donde todo se vuelve mal bastante rápido.
Entonces, ¿empezamos con el tres? Vamos a conseguir un poco
de felicidad...

Hank Smith:

Sí.

00:41:10

Dr. Michael Goodman: 00:41:10

¿Podemos hacer eso?

Hank Smith:

Muéstranos lo más destacado aquí.

00:41:12

Dr. Michael Goodman: 00:41:13

Tenemos un poco de presagio de los problemas que vendrán en
el versículo uno. Salomón hizo afinidad con el Faraón, rey de
Egipto. Eso no es un problema, sino la forma en que lo hizo.
Tomó a la hija del faraón y la llevó a la ciudad de David hasta
que hizo y terminó de construir su propia casa. En otras
palabras, fue un matrimonio dinástico. Se casó con la hija del
Faraón.

Dr. Michael Goodman: 00:41:36

Y a propósito, los eruditos sostienen que no hay una oración
que diga que realmente se casó con una hija viva del Faraón,
sino con alguien de la casa del Faraón con quien se casó para
hacer una alianza con Egipto. Y son estos matrimonios fuera de
la alianza, fuera de Israel, los que van a terminar siendo el talón
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de Aquiles de Salomón. Algunos de los datos de los eruditos que
analizan esto dicen que es probable que 1 Reyes no esté escrito
cronológicamente tanto como teológicamente.
Dr. Michael Goodman: 00:42:04

Los capítulos 1 a 10 nos muestran en gran medida todas las
cosas buenas que hace Salomón, con un pequeño presagio de
que las cosas no siempre son buenas en River City, por así
decirlo. Luego, llegas al 11 y sigues adelante, y son las cosas
malas. Así que tienes tanto un orden teológico como un orden
cronológico.

Dr. Michael Goodman: 00:42:28

Así que, tienes un pequeño presagio en el versículo uno, pero
no se hace nada de ello. Simplemente quiero hacer este punto
porque a veces uno mira las cosas en los capítulos uno a 10 y
dice: "Bueno, esto es sólo, esto es lo bueno, así que todo debe
ser bueno". No. Las cosas del 1 al 10 ocurren al mismo tiempo
que muchas de las cosas que ocurren del 11 en adelante. ¿Ves
lo que estoy diciendo?

Hank Smith:

Sí. Así que, los separaron.

00:42:50

Dr. Michael Goodman: 00:42:51

Exactamente. Los redactores lo hicieron. Tenemos un bajo
presagio de problemas en el verso uno, pero luego, tenemos
esta hermosa introducción a la espiritualidad de Salomón, en el
verso tres. "Salomón amaba al Señor, caminando en los
estatutos de David, su padre. Sólo que sacrificaba y quemaba
incienso en los lugares altos". Ahora, eso suena muy mal, pero
esto es pre-templo. Así que, de una forma u otra, en este punto
está haciendo cosas buenas. Ahora, los redactores, en este
punto, serían muy sensibles a cualquier cosa que pareciera un
sacrificio fuera del orden sacerdotal que debería ocurrir. Así
que, eso podría ser un poco de una pista allí.

Dr. Michael Goodman: 00:43:30

Pero Salomón amaba a Dios caminando en los estatutos de
Dios, versículo cuatro, "El rey fue a Gabaón para sacrificar allí,
porque ese era el gran lugar alto". Ahora, usted puede ver, los
números son a menudo problemáticos en el antiguo
testamento. "1.000 holocaustos ofreció Salomón sobre el altar".
Tal vez, o tal vez sólo un montón de ellos.

Hank Smith:

Mucho, sí.

00:43:49

Dr. Michael Goodman: 00:43:50

Mucho. Hizo muchos sacrificios, lo que quiere mostrar dos
cosas. Una, que es muy fiel, y dos, que es muy adinerado.
Luego, mira el versículo cinco, tan hermoso, "En Gabaón, el
Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche. Dios dijo:
'Pide lo que quieras. Pide lo que te daré'" Así que, Salomón,
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¿qué quieres? Es casi una historia de 12 Nefitas y 3 Nefitas aquí.
Y me encanta la hermosa respuesta de Salomón.
Dr. Michael Goodman: 00:44:22

Versículo seis, "Has mostrado a tu siervo David, mi padre, gran
misericordia. Según anduvo delante de Ti en verdad y en justicia
y rectitud de corazón contigo, le guardaste esta gran bondad",
construyendo el templo. "Que le diste un hijo para que se
sentara en su trono, como sucede en este día, ahora. Oh, Señor,
Dios mío. Has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre.
Y yo no soy más que un niño pequeño. No sé cómo salir o
entrar".

Dr. Michael Goodman: 00:44:57

Esto es exactamente lo que estábamos hablando antes. "El
siervo está en medio del pueblo que fui elegido, un gran pueblo
que no se puede contar ni numerar". Tal vez un poco de
hipérbole de nuevo. Pero el versículo nueve, "Da, pues, a tu
siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que
pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es
capaz de juzgar a tu pueblo tan grande?"

Dr. Michael Goodman: 00:45:24

Así que, tienes esta hermosa súplica: "Señor, dame un corazón
comprensivo. No hablo hebreo, pero sé lo suficiente para ser
peligroso". Y las palabras aquí, "para un corazón comprensivo"
en realidad significan un corazón que oye, un corazón que
escucha, lo cual es hermoso. Lev Shomea indica una persona
que está abierta a la dirección divina de Dios. Dame un corazón
que esté dispuesto a escucharte, porque Tú eres el que puede
juzgar a este pueblo.

Dr. Michael Goodman: 00:45:58

Y a propósito, una nota rápida sobre la palabra "juez". Usted y
yo ya entendemos esto, la palabra, debido a su trabajo en
Jueces, el libro, sefer shoftim, que es el Libro de los Jueces,
"juez" en el hebreo no significa simplemente sentarse y
adjudicar casos. Es dirigir, gobernar, guiar, administrar. Así,
cuando Salomón pide ser un gran juez, no está pidiendo
simplemente que me ayudes a tomar buenas decisiones, como
lo hará al final de este capítulo, sino que me ayudes a ser el tipo
de líder de Israel que Israel necesita. Y la única manera en que
puedo hacerlo es si tengo un corazón que escucha, un corazón
que comprende.

Hank Smith:

00:46:39

Mike, estoy viendo los tres de nuestros reyes, Saúl, David,
Salomón, todos comenzaron tan bien.

John Bytheway:

00:46:46

Sí.
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Hank Smith:

00:46:47

Todos empezaron con esto: "¿Quién soy yo? Soy un don nadie.
No puedo hacer esto". El poder no corrompe a todos, pero
seguro que a estos tres sí.

Dr. Michael Goodman: 00:46:57

Sí que lo ha hecho. Y de nuevo, lo llevaría al concepto de que
están desconectados de Dios. Si actualmente estuvieran bajo la
influencia del Espíritu de Dios, fuertemente, regularmente,
diariamente, no tomarían estas decisiones. Cometerían errores.
Pero volvamos a la promesa del Anciano Scott, "Dios no nos
dejará ir demasiado lejos. Si tenemos un corazón escuchador y
humilde, Él nos hará retroceder".

Dr. Michael Goodman: 00:47:21

Bueno, claramente, en el caso de David y como vamos a ver en
el caso de Salomón en última instancia, no se echan atrás.
Cometen el error. Entonces, esta petición de un corazón
comprensivo le agrada a Dios, lo cual creo que nos agrada a
nosotros. Pero el Señor está diciendo: "Quiero ser tu Dios.
Quiero que seas mi hijo, no sólo en un sentido literal de
distancia, sino que quiero que caminemos juntos", y esa es la
súplica.

Dr. Michael Goodman: 00:47:48

Así que, Dios, cuando decimos: "Quiero escuchar, quiero
aprender", Dios se complace tanto con eso. Miren su respuesta.
Versículo 10, "El discurso agradó al Señor", que Salomón
preguntara esto. Y Dios le dijo: "Porque has pedido esto y no
has pedido para ti larga vida, ni has pedido riquezas para ti, ni
has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti
entendimiento para discernir el juicio. He aquí que he hecho
conforme a la palabra. He aquí que te he dado un corazón sabio
y comprensivo, de modo que no hubo ninguno como tú antes
de ti, ni después de ti se levantará ninguno como tú."

Dr. Michael Goodman: 00:48:35

Date cuenta de que esto está siendo escrito por un redactor a
varios cientos de años de distancia, y él sabe que Salomón va a
convertirse en este gran juez y gobernante. Pero usted y yo
conocemos las leyes de la eternidad lo suficientemente bien
como para saber que Dios no aparece en la cabeza de Salomón,
vierte sabiduría, y dice: "Ahora, ve por ellos, tigre". Este es un
proceso que va a suceder.

Dr. Michael Goodman: 00:48:54

Dios ayudará a Salomón a ser sabio a medida que Salomón haga
cosas sabias. A medida que Salomón busque la sabiduría de Dios
y la perspicacia de Dios y la inspiración de Dios, Dios le dará esa
inspiración. Así que, para que no pensemos que esto viene por
ósmosis, Salomón iba a tener que hacer su parte, y claramente
lo hizo, porque se convirtió en un líder increíblemente sabio y
bueno durante muchos años.
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Hank Smith:

00:49:21

Esto es muy triste.

Dr. Michael Goodman: 00:49:25

Sé que ya estamos empezando a lamentarnos, pero espera, no
te lamentes todavía. Busquemos más cosas buenas si podemos.
Así que, volvamos al versículo 13. "También te he dado lo que
no has pedido". No pediste dinero. Te voy a dar riquezas y
honor. "Así, no habrá ninguno entre los reyes como tú en todos
tus días". Dios siempre es más bondadoso con nosotros de lo
que podríamos esperar o merecer, pero también hay siempre
una advertencia. Mira el versículo 14.

Dr. Michael Goodman: 00:49:56

"Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis
mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus
días". Así que, siempre hay un "si, entonces" del pacto. Dios
hizo esta tremenda promesa, pero va a depender de Salomón el
vivir dignamente de esa promesa. Creo que es importante que
nuestros miembros entiendan esto, en un contexto diferente,
pero creo que igualmente importante.

Dr. Michael Goodman: 00:50:30

A veces vemos en la iglesia y en la vida, en la mortalidad, vemos
buenos matrimonios que terminan rotos y divorciados y vidas
destrozadas. Y especialmente cuando eso ha sucedido, después
de que una persona o ambas personas han recibido la
confirmación de que esto era algo bueno, que Dios estaba
complacido con ello, a veces hace que nuestros miembros se
cuestionen: "Bueno, ¿no entendí a Dios? ¿No recibí esa
inspiración? ¿O es que estoy roto? ¿Soy yo el que ha hecho
esto?"

Dr. Michael Goodman: 00:51:02

Pero tenemos que entender la naturaleza del Dios que
adoramos. Ese Dios honra el albedrío. Y la única manera en que
Dios podría garantizar que un matrimonio dure por la eternidad
sería congelar nuestro albedrío, quitárnoslo, hacer que Él nos
controlara, que nos hiciera gozar de la vida. Pero Él no hace eso.
Entonces, Dios puede hacer la tremenda promesa: "Sí, esto es
bueno. Si tú y tu novia continúan ejerciendo su albedrío
rectamente, la exaltación es su suerte en la vida".

Dr. Michael Goodman: 00:51:37

Pero van a hacer falta los dos. Y, por cierto, no sólo uno. No es
suficiente que sólo una persona en esa relación viva fiel a sus
convenios. Se necesitará que ambos vivan con fidelidad para
que esas promesas se cumplan. Y leo el versículo 14, y veo ese
contexto de "si, entonces" de una relación de convenio, esa es
la forma en que todas las bendiciones de Dios vienen a
nosotros. Vienen a nosotros en base a que honramos nuestro
albedrío, a que usamos nuestro albedrío de una manera que
nos ata y nos vincula a Dios.
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Hank Smith:

00:52:10

Muy bien, vamos a seguir aquí, Mike. Oh, vamos a... No te
lamentes todavía. Estoy tratando de no hacerlo.

Dr. Michael Goodman: 00:52:16

Sí. Ahora, no te lamentes todavía. Así que, tenemos la historia
feliz. Vamos a construir un templo. Pero incluso antes de eso,
vamos a hacer un poco con el juicio. Tenemos esta historia
realmente trágica de estas dos madres que tuvieron bebés, y
una de ellas murió, y ambas reclaman al niño vivo y se lo llevan
a Salomón. Y no tenemos que entrar en grandes detalles aquí,
pero ves que los redactores utilizan esta historia como prueba
de la gran sabiduría de Salomón en la que básicamente se da
cuenta de que una de las madres está continuamente,
básicamente, abogando por la "justicia", y para que le quiten el
bebé.

Dr. Michael Goodman: 00:52:52

La otra madre aboga constantemente por la vida de ese niño y
dice que ese niño era suyo. Entonces, él, por supuesto, dice:
"Tráeme una espada. Cortaremos al niño por la mitad. Tú te
quedas con la mitad, tú te quedas con la mitad". Y, por
supuesto, la madre real diciendo: "No, no, no, no. Sí, quiero a mi
bebé, pero por favor no mates al bebé. Dale el bebé a ella".

Hank Smith:

Dale el bebé a ella, sí.

00:53:12

Dr. Michael Goodman: 00:53:14

Y Salomón dice: "Bien, creo que ahora sabemos quién es la
verdadera madre". Brillante, brillante. Hay relatos como éste en
otros textos antiguos, pero es sólo un hermoso ejemplo que los
autores nos dan para ayudarnos a ver la sabiduría de Salomón.
Los siguientes capítulos, cuatro, cinco, seis, siete, son toda la
bondad de Salomón y la construcción del templo. Es hermoso,
es encantador.

Dr. Michael Goodman: 00:53:40

Y esto nos lleva al octavo, que es la dedicación del templo. Y así
como David, una vez que estableció su reino en Jerusalén, buscó
traer el Arca, la presencia de Dios, la presencia simbólica y
literal de Dios en medio del pueblo, Salomón busca traer el
Arca, el símbolo de la presencia de Dios, al templo. Y eso es
exactamente lo que hacen. El sacerdote subió el Arca, versículo
tres. La introdujeron.

Dr. Michael Goodman: 00:54:08

Son sólo los levitas y los sacerdotes. Lo traen, lo colocan en el
lugar santo o en el Santo de los Santos es como lo llamaríamos.
Describen el querubín con su ala extendida hacia adelante,
representando esa presencia de Dios. Sacaron las varas. Por
cierto, esta es una de las pistas de que esto fue escrito antes de
la destrucción del templo en el 586, porque están describiendo
lo que sucede, versículo ocho, "Y allí están hasta el día de hoy".
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Así que, el templo todavía está allí cuando esto se está
escribiendo.
Dr. Michael Goodman: 00:54:40

Entonces, tienes esta presencia simbólica de Dios llevada al
templo, y el Señor dice: "Puedo hacer algo mejor que eso". Ve al
versículo 10. "Y sucedió que cuando los sacerdotes salían del
lugar santo, la nube llenaba la casa del Señor, de modo que el
sacerdote no podía estar de pie para ministrar ante la nube,
porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor".

Dr. Michael Goodman: 00:55:05

Este era el propósito. Esta era la razón por la que Dios quería
estar allí con su pueblo. Nosotros, como los israelitas,
necesitamos aprender cuán desesperadamente necesitamos
aprender a querer la presencia de Dios en nuestras vidas. No
necesariamente de forma corporal cada día, pero al menos a
través de Su Espíritu. En realidad, me recordó una declaración
del Presidente Nelson que uso regularmente en mis clases y que
creo que es tan importante. "Necesitamos experimentar a Dios
regularmente". Así es como podemos conocer y permanecer
conectados al convenio.

Dr. Michael Goodman: 00:55:42

Pero el presidente Nelson, en abril de 2019, dijo: "Entiendan
que, en ausencia de experiencia con Dios, uno puede dudar de
la existencia de Dios. Por lo tanto, ponte en posición de
comenzar a tener experiencias con Él. Humíllate. Ora para tener
ojos para ver la mano de Dios en tu vida y en el mundo que te
rodea. Pídele que te diga si Él está realmente ahí, si te conoce.
Pregúntale qué siente por ti, y luego escucha".

Dr. Michael Goodman: 00:56:16

El profeta nos ruega que tengamos experiencias regulares con
Dios. No quiere que seamos sólo un pueblo eclesiástico, un
pueblo religioso. No buscamos estar atados a la iglesia,
buscamos estar atados a Dios a través de esa relación de pacto.
Y eso sucede cuando buscamos diariamente ver las huellas de
Dios en nuestra vida.

John Bytheway:

Suena como, cuando leo su biografía hablando de la
construcción de la fe en la juventud, como el tipo de cosa que
queremos que noten es tener experiencias con Dios y ver eso y
notarlo y escribirlo, y llevamos un diario. La mejor razón para
llevar un diario es documentar la mano de Dios en tu vida.

00:56:42

Dr. Michael Goodman: 00:57:02

Absolutamente, absolutamente. Esto está en las escrituras tan
regularmente. ¿Cómo reconoció Moisés la falsificación de
Satanás? Bueno, es porque acaba de experimentar la verdadera.
"¿Quién eres tú?" "Soy un hijo de Dios, hecho a la imagen de su
unigénito". "¿Y quién eres tú para que te adore?" Eso sí, Satanás
es muy bueno en sus engaños. Es muy bueno en sus
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imitaciones. Si queremos mantenernos a salvo de las
imitaciones que el mundo o Satanás darían, debemos tener
experiencias regulares con Dios.
Hank Smith:

00:57:37

Así que, como José Smith, podemos decir: "Lo sabía. Sabía que
Dios lo sabía, y no podía negarlo". Aquellos jóvenes con los que
trabajo que son capaces de capear las tormentas de la duda o la
crisis de fe o incluso el pecado, esos son los que han tenido
experiencias, su propia experiencia con la divinidad. Esos son los
que parecen llegar hasta el final. Pueden decir: "Bueno, no
importa lo que diga esa persona o esa página web, yo he
experimentado a Dios por mí mismo".

Dr. Michael Goodman: 00:58:05

Esto es una diversión, no quiero llamarlo un retroceso, pero es
una reiteración de lo que Israel experimentó anteriormente
cuando salían de Egipto. La columna de fuego, la nube y la
columna de fuego de día y de noche, era un símbolo visible para
Israel de que Dios estaba en medio de ellos. Cuando la columna
se movía, Israel se movía, cuando la columna se detenía, Israel
se detenía. Dios estaba haciendo un programa de
entrenamiento de 40 años para ayudarlos a aprender a seguirlo.

Dr. Michael Goodman: 00:58:36

"Vas a tener que depender de mí". Así que el Señor estaba
tratando de ayudar a Israel a ver que Él no es como los otros
"dioses" que son de piedra o de madera. Él es el Dios, y vive, y
quiere estar entre su pueblo. Y esta es una de las veces,
después del Éxodo, que se ve literalmente la presencia de Dios
bajando entre el pueblo.

Hank Smith:

Esta es una larga oración dedicatoria aquí.

00:59:01

Dr. Michael Goodman: 00:59:04

Es enorme, pero tiene un orden ordenado, en realidad. Hay
siete motivos en él. Y no necesariamente tenemos que tomar
mucho tiempo para esto, pero es una divertida inversión de lo
que Dios prometió a Salomón. Al menos, así es como me llegó a
mí. No estoy tomando esto de nadie más, pero Salomón dijo:
"Dame un corazón comprensivo. Quiero tener un corazón que
escuche". Esta oración dedicatoria es Salomón dando la inversa
de esto, "Señor, ¿quieres tener un corazón que escuche para
nosotros? Te necesitamos".

Dr. Michael Goodman: 00:59:43

Así que, mira conmigo, ve lo que veo lo que quiero decir con
esto. Versículo 29, "Escucha la oración que tu siervo hará hacia
este lugar". Versículo 30, "Escucha ahora la súplica de tu
siervo". El final del versículo 30, "Y escucha Tú en el cielo".
Versículo 32, "Entonces, escucha Tú en el cielo". Versículo 34,
"Entonces, escucha Tú en el cielo". Versículo 36, "Entonces,
escúchate en el cielo". Versículo 39, "Entonces, escúchate en el
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cielo". Versículo 45, "Entonces, escúchate en el cielo". Versículo
49, "Entonces, escucha sus oraciones".
Dr. Michael Goodman: 01:00:20

Esta es la súplica de Salomón. "Padre, hemos construido esta
casa para Ti. Hemos hecho lo que nos has ordenado. Por favor,
sé nuestro Dios. Por favor, escucha nuestras oraciones. Perdona
nuestros pecados. Mientras nos arrepentimos, perdona
nuestros pecados. Guíanos. Ayúdanos a vivir dignamente la vida
que Tú quieres que vivamos". Es una hermosa oración en la que
Salomón dice: "Te necesitamos, por favor escúchanos".

Hank Smith:

Sí, es una hermosa oración todo el camino desde el 22 hasta el
61, sólo está rogando a Dios por su ayuda. "Sea, pues, perfecto
vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios, para andar en
sus estatutos y guardar sus mandamientos como en este día. Y
el rey y todo Israel ofrecieron sacrificio ante el Señor".

01:00:48

Dr. Michael Goodman: 01:01:06

Y, por cierto, mucho sacrificio. Vayamos dos versículos más
arriba de eso, si pudiéramos rápidamente. Versículo 60, "Para
que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios", en
mayúsculas. Así que, Jehová es Dios. "Que no hay otro. Sea,
pues, tu corazón, Israel, perfecto con Jehová nuestro Dios, para
andar en sus estatutos y guardar sus mandamientos como en
este día".

Dr. Michael Goodman: 01:01:34

Entonces, atémonos a Dios en este punto. Entonces, hacen
sacrificios. Y, por cierto, hacen muchos sacrificios. Este es otro
de esos casos en los que pensamos que puede haber algo de
hipérbole en los números. Salomón ofreció un sacrificio, una
ofrenda de paz, que ofreció al Señor, dos y 20.000 bueyes, y
120.000 ovejas.

Dr. Michael Goodman: 01:01:59

"Así, el rey y todos los hijos de Israel dedicaron la casa del
Señor". Algún académico hizo un estudio de esto y dijo: "Si
hicieran esto sin parar cada minuto, les llevaría dos semanas".
Hablando de tanto sacrificio. Entonces, esto es definitivamente
los redactores que hemos visto todos se juntaron, lo pusimos
totalmente en el altar, y nos hemos atado, dedicado a Dios.

Hank Smith:

Me recuerda a cuando Mormón dice: "Todos gritaron con una
sola voz". Y tú: "Bueno, no estoy tan seguro de que todos
gritaran exactamente al mismo tiempo".

01:02:23

Dr. Michael Goodman: 01:02:29

Exactamente. Hay que tener cuidado con la literalidad de eso.
Así que, aquí tienes la felicidad. Tienes a Salomón, un rey sabio.
Él, por cierto, expande el área que es Israel. Se vuelve más
amplio, más largo, más ancho. Hace el bien. Construye la casa
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de Dios, la dedica. Dios viene y la acepta. Esto es algo hermoso,
que lleva a la tragedia que es el capítulo 11.
Hank Smith:

01:02:54

Mike, siento que te hayamos traído para el episodio que acaba
de-

Dr. Michael Goodman: 01:02:58

Me di cuenta de eso, Hank. Pensé: "No les gusto mucho".

Hank Smith:

Ambas historias terminan de forma tan triste, ¿no? Esto es
simplemente triste.

01:03:02

Dr. Michael Goodman: 01:03:08

Pero son cuentos para ayudarnos a aprender. Obviamente, por
eso los autores los pusieron ahí. Capítulo 11, ¿concluimos?

Hank Smith:

01:03:15

El capítulo 11 tiene un tono siniestro.

John Bytheway:

01:03:17

Suena como un quiebre. Sí.

Dr. Michael Goodman: 01:03:21

Versículo uno, "Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres
extrañas, junto con las hijas de Faraón, mujeres de los moabitas,
amonitas, edomitas, zidonitas e hititas", la mayoría de las cuales
se les ordenó, explícitamente, no casarse con ellas en la ley
mosaica. Versículo dos: "De las naciones sobre las que el Señor
dijo a los hijos de Israel: 'No entraréis en ellas, ni ellas entrarán
en vosotros'". ¿Por qué? Porque ciertamente desviarán vuestro
corazón en pos de sus dioses". Salomón se aferró a estos en el
amor.

Dr. Michael Goodman: 01:04:04

Y tenía 700 esposas, princesas, y 300 concubinas. Sus esposas
desviaron su corazón". De nuevo, no voy a perder el sueño por,
¿qué, realmente tenía mil esposas? Tenía muchas esposas.
Muchas de ellas no estaban dentro del convenio. Y como fue
prometido, eso es exactamente lo que sucedió. Miren el
versículo cuatro, "Porque sucedió que cuando Salomón era
viejo, sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, y su
corazón no era perfecto con el Señor, Dios," Ahora, esto es
interesante, "... como era el corazón de David," que la
traducción de la biblia de José Smith cambia, "Y llegó a ser como
el corazón de David, su padre.

Dr. Michael Goodman: 01:04:49

Porque Salomón fue en pos de Astoret, la diosa de los sidonios,
y en pos de Milcom, la abominación de los amonitas",
básicamente Ba'al y Astoret. "Y Salomón hizo lo malo ante los
ojos del Señor y no fue del todo tras el Señor como lo hizo
David, su padre". Por cierto, me gustó mucho uno de sus
episodios en el que se señalaba que probablemente Israel
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nunca se apartó totalmente de Jehová. Sí, fue Dana Pike. Ellos
no se alejaron de Dios y comenzaron a adorar a Ba'alHank Smith:

01:05:20

Sólo lo han mezclado.

Dr. Michael Goodman: 01:05:23

Y eso tiene mucha fuerza para nuestros días. Un Santo de los
Últimos Días activo con un testimonio no está a punto de
alejarse de Dios en el Evangelio en Cristo, pero ¿estamos
comenzando a mezclar y mezclar otros aspectos de la sabiduría
y la filosofía del mundo con Dios? Y no significa que no amemos
a Dios, no significa que no pensemos que Dios es el más grande,
pero no vamos completamente tras Dios. Y eso, en última
instancia, puede terminar haciendo lo mismo que sucedió con
Salomón.

Dr. Michael Goodman: 01:05:53

Se aleja bastante. "Entonces Salomón edificó un lugar alto para
Quemos, abominación de Moab, en el monte que está delante
de Jerusalén, y para Moloc, abominación de los hijos de los
amonitas. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras,
que quemaban incienso y sacrificios a sus dioses". Nuevamente,
esto no es sólo que estoy siendo un poco blando y esta esposa
tiene este Dios y ella realmente siente por él y la estoy dejando
hacer esto. Esto es Salomón, como David, yendo totalmente
lejos, y como resultado, rompiendo el corazón del Señor y
rompiendo el corazón de Israel.

Dr. Michael Goodman: 01:06:32

"El Señor se enojó con Salomón", versículo nueve, "... porque su
corazón se apartó del Señor, Dios de Israel", que se le había
aparecido dos veces. Había tenido visitas de Dios y aún así se
apartó. Y los redactores no se andan con rodeos. Mira el verso
10, "Y le había ordenado acerca de esto". Dios le había dicho
explícitamente, "No hagas esto". "Que no siguiera a los otros
dioses, pero no guardó lo que el Señor le había mandado".

Hank Smith:

El poder de la acción está presente en todas estas historias. El
poder de la agencia para hacer cosas grandes y asombrosas,
construir un templo, matar a Goliat, y luego el poder del
albedrío para destruir tu propia vida.

01:07:01

Dr. Michael Goodman: 01:07:14

Es desgarrador, es desgarrador. Está bastante alejado de
nuestros días. Probablemente no vayamos a adorar a otros
"ídolos" de la misma manera, aunque el presidente Kimball
obviamente señaló que tenemos nuestra propia versión de eso,
y probablemente no vamos a casar a 700 personas. Y sin
embargo, para mí, hay un poderoso recordatorio.
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Dr. Michael Goodman: 01:07:36

Se remonta a David, David y Salomón, las dos áreas en las que
cayeron, las dos áreas en las que no se mantuvieron fieles
fueron en sus relaciones íntimas sexuales y en sus familias,
mientras que no es de extrañar que esas son las dos áreas en las
que Satanás busca más activamente que nos desviemos, que no
nos demos cuenta de que nuestra naturaleza sexual es parte de
nuestra naturaleza divina destinada a llevarnos a Dios, que la
familia no es solo una bonita construcción de los años 50 aquí
en América, sino que está destinada a ser nuestra exaltación,
que como el Presidente Nelson ha ensenado una y otra vez, la
salvación es un asunto individual, la exaltación es un asunto de
familia, que con quien te casas y tu fidelidad a ese pacto
matrimonial no es solo un detalle.

Dr. Michael Goodman: 01:08:28

No es sólo, esto es una cosa buena si usted está en el estado de
ánimo, es necesario para nuestra exaltación. Y ese
conocimiento está siendo desafiado en nuestros días. Sí, la
mayoría de la gente sigue creyendo que el matrimonio es algo
bueno, pero no todos. El número de matrimonios está
definitivamente bajando, estadísticamente hablando. En la
iglesia, durante los últimos años, hay más solteros que casados
en la iglesia.

Dr. Michael Goodman: 01:08:52

La soltería no es una maldición, la soltería no significa que
estemos rotos. La soltería significa que estamos en proceso,
que, por cierto, casados, todavía están en proceso. Pero para
entender nuestra teología, no podemos llegar a ser como
nuestros padres eternos sin un compañero eterno a nuestro
lado, y por lo tanto el mandamiento, no sólo una sugerencia, de
que nos casemos en la casa del Señor con alguien del sexo
opuesto con quien podamos pasar la eternidad no es una
sugerencia, sino que es, en esencia, la sección 131, la sección
132, es el mandamiento del Señor de que nos acerquemos a las
relaciones sexuales y nos acerquemos al matrimonio como el
Señor ha ordenado, no porque Dios no ame a los demás. No
porque ser soltero esté mal, sino porque este es el propósito, el
proceso de la vida.

Dr. Michael Goodman: 01:09:51

Y Salomón y David, casi deseó que hubieran errado con la
Palabra de sabiduría o algo así, pero no de la manera en que lo
hicieron, porque en última instancia, esto va a tener el impacto
más fuerte en su destino eterno.

Hank Smith:

Me remonto a 1 Samuel 8 cuando Samuel dijo: "El pueblo
quiere un rey", y el Señor dijo: "Esta es una mala idea. Es una
mala idea". Y aquí estamos 0 por tres. Saúl, David, Salomón,
cada uno comenzó grande y cayó grande. Enormes caídas.

01:10:08
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Dr. Michael Goodman: 01:10:26

Va a haber consecuencias temporales. Así que a Salomón le van
a quitar todas las tribus menos una, a veces decimos dos, y eso
va a suceder en su vida. Pero en su vida, los autores dicen,
basados en la promesa que Dios le hizo a David, que nunca le
quitaría el reino por completo. Se quedó con uno a dos reinos,
el de Judá y probablemente el de Benjamín. No es lo temporal
lo que más importa en última instancia, sino lo eterno. Y
sabemos que tanto David como Salomón no están en la mejor
forma cuando se trata de eso basado en su uso de la agencia
que tiene que ver con su propia naturaleza sexual y sus
decisiones familiares.

Hank Smith:

01:11:10

Mike, quiero terminar con una nota edificante aquí. Como un
matrimonio y un investigador de la familia, ¿cómo has visto a la
gente hacer esto bien? ¿Cómo consiguen que sus relaciones
sean correctas? Pongamos a David y Salomón a un lado por un
segundo y digamos cómo hacer esto en nuestras propias vidas
para asegurarnos de que nos mantenemos en una relación sana
y conectada con Dios.

Dr. Michael Goodman: 01:11:32

Eres muy amable, Hank. Gracias por sacarnos del abismo de
caer en la tristeza con esto. La realidad es, y esto es lo que
tratamos de hacer desesperadamente en nuestras clases en
BYU. No sé si todos los que están escuchando se dan cuenta de
esto, pero ahora, BYU tiene cuatro clases de religión que se
requieren para todos los estudiantes. Una basada en Doctrina y
Convenios, una basada en el Nuevo Testamento, la Biblia, y una
basada en el Libro de Mormón, y luego una basada en la familia
eterna. Y por cierto, la familia eterna es la única que se basa
principalmente en las enseñanzas proféticas modernas y no sólo
en las Escrituras.

Dr. Michael Goodman: 01:12:07

Y seré honesto, eso puso nerviosos a algunos de nuestros
amigos, nuestros compañeros de facultad, al principio, pero la
junta directiva es el Quórum de los Doce de la primera
presidencia, la Junta de Educación de la iglesia. Y no estaban
nerviosos en esto. Ellos querían eso. Entonces, cada estudiante
que se gradúa de BYU tiene que tomar la clase de la Familia
Eterna.

Dr. Michael Goodman: 01:12:26

Así que, en esa clase, buscamos ansiosamente ayudar a
nuestros estudiantes a entender que nuestra naturaleza es la
naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es relacional, que
estamos destinados a estar en relación con Dios, y que nuestro
destino eterno se basa en vivir fieles a nuestros convenios
matrimoniales eternos.
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Dr. Michael Goodman: 01:12:50

Una de las cosas que tratamos de hacer con nuestros
estudiantes es ayudarles a alejarse de la cultura del mundo en
lo que respecta al matrimonio, la familia, la sexualidad y las
cuestiones de género. Hay cosas buenas en el mundo, pero
también hay cosas problemáticas. Tratar de ver el matrimonio y
la familia y la sexualidad y el género desde la perspectiva de
Dios, mientras ayudamos a nuestros estudiantes a ver lo que
Dios ha revelado a través de sus profetas, y captar una visión de
por qué Dios valora la familia, por qué Dios ordena el
matrimonio eterno en el templo, por qué Dios instituye estas
oportunidades para que lleguemos a ser como Él, o debería
decir ellos, nuestros Padres Celestiales.

Dr. Michael Goodman: 01:13:38

Que el Padre Celestial, o los Padres Celestiales, quieren que
lleguemos a ser como Ellos, y que eso sólo es posible mientras
sigamos los principios eternos que Dios mismo conoce y Dios
mismo revela a través de Sus profetas. Mientras hacemos eso,
John, me gusta lo que has dicho, no será perfecto. Tengo una
familia gloriosa y feliz que no es perfecta. He tratado de ser un
muy buen padre y un muy buen abuelo. Por cierto, el trabajo de
abuelo es muy bueno, pero sé que me quedo corto.

Dr. Michael Goodman: 01:14:18

Me encanta Doctrina y Convenios 64:34, "El Señor requiere el
corazón y la mente dispuesta". No dijo: "Ayer exigí la
perfección". El Señor requiere el corazón y la mente dispuesta.
Lo que Él necesita que hagamos, lo que estamos tratando de
hacer con nuestros estudiantes es ayudarlos a captar la visión
eterna de lo que es la sexualidad, el género, el matrimonio, la
familia según Dios, y luego hacer lo mejor posible para modelar
nuestras vidas de acuerdo con eso, comprendiendo que
ninguno de nosotros lo hará perfectamente, y también
comprendiendo que, en esta vida, no todos experimentarán
estas cosas en su plenitud.

Dr. Michael Goodman: 01:15:00

Y que Dios ha prometido, y esto creo que es tan crucial, Dios ha
prometido que a nadie se le negarán todas las bendiciones que
Dios ha prometido a sus hijos basándose en cualquier cosa que
esté fuera de su control, que tú y yo podemos saber que, si nos
mantenemos conectados a Dios por el pacto, no perderemos
nada. Llegaremos a ser como nuestro padre y madre en el cielo.
Recibiremos todas las bendiciones que Dios ha prometido a
todos sus hijos.

Dr. Michael Goodman: 01:15:33

Eso ha sido reiterado por casi todos los profetas de esta
dispensación. Eso es incuestionable. Así que, cuando vemos
tragedias... Yo vengo de una familia, mi familia no es SUD, pero
mis padres eran los padres alcohólicos más increíbles que uno
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pudiera desear. Mi familia biológica es el póster de la infancia
de la disfuncionalidad, y son tan buenos, son tan cariñosos.
Dr. Michael Goodman: 01:15:56

Tenemos muchos desafíos en nuestra familia, y Dios nos ama. Y
Dios no ha prometido nada que esté fuera de su elección. Todos
ustedes tienen que elegir. Todavía tienes que usar tu albedrío.
Si eliges quedarte-conectar conmigo, te prometo todas las
cosas, tanto la alegría en esta vida, esto es importante, no
tienes que esperar hasta la próxima vida, la alegría en esta vida
y una plenitud de alegría en la próxima vida. Esa es la promesa
del Señor para nosotros.

Hank Smith:

Hermoso. ¿Cómo han influido su educación e investigación en
su fe? Creo que nuestros oyentes estarían interesados en su
historia de cómo se convirtió en un erudito, no sólo en un
erudito de las Escrituras, sino en un erudito del matrimonio y la
familia, y en ser un Santo de los Últimos Días activo. Creo que
hay una idea errónea de que, si uno recibe más educación,
perderá su fe, pero eso no le ha sucedido a usted.

01:16:30

Dr. Michael Goodman: 01:17:00

No, no. De hecho, diría honestamente que mi educación ha
fortalecido enormemente mi fe. Mi doctorado es en
Matrimonio, Familia y Desarrollo Humano. Estudio lo que hace
que los matrimonios y las familias tengan éxito, y estudio
explícitamente el trato con los adolescentes. El suicidio y los
temas LGBTQ son las áreas en las que publico e investigo.

Dr. Michael Goodman: 01:17:24

Pero tengo que actualizar esto en los últimos probablemente
dos años, pero fue hace unos tres, cuatro años, decidí que
quería mirar cada uno de los estudios que se habían publicado
que están en las principales bases de datos, para ver cuál es la
influencia de la religión, uno, y la Iglesia de Jesucristo, dos, en el
bienestar. He revisado miles de artículos. Sí, esto me llevó
mucho tiempo, pero quiero ver qué dice la mejor ciencia social
sobre Dios, el Evangelio, y la familia y la iglesia.

Dr. Michael Goodman: 01:18:02

Yo atestiguaría, con toda la seguridad de mi corazón, que se
correlaciona con el bienestar. Sí, la religión puede volverse
tóxica. Puede haber problemas, pero la gran mayoría se
correlaciona con el bienestar, que la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, que la membresía en la iglesia y vivir
esos principios se correlaciona con el florecimiento, con el
bienestar. Y, por cierto, sé que al mundo le cuesta creerlo, pero
si se observa la investigación, eso es cierto para todos los
grupos, heterosexuales, homosexuales, elijan su congregación.

Dr. Michael Goodman: 01:18:42

Y cuando se observan las muestras representativas y los
estudios que analizan el impacto o, a menudo, no la causalidad,
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sino las correlaciones entre la investigación sobre el bienestar y
la religión y la investigación sobre el bienestar en la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, oye, la iglesia está
lejos de ser perfecta. Tenemos tantas cosas que tenemos que
hacer mejor, pero la investigación es clara como el cristal. Si
quieres prosperar en esta vida, la fe en Dios, la fe en Cristo, la
pertenencia a la iglesia es una forma poderosa de hacerlo.
Dr. Michael Goodman: 01:19:20

Así que, mi beca, incluso en los temas más delicados... Hago
mucho trabajo sobre el suicidio LGBTQ. Tengo un gran amor y
deseo de ayudar. La mejor investigación que analiza algo
cercano a una muestra representativa, muestra que el Evangelio
es protector para todos.

Dr. Michael Goodman: 01:19:44

Ahora bien, ¿niega eso que haya personas que luchen? No. Las
personas no son estadísticas. Los individuos definitivamente
luchan, y tenemos que mejorar para ayudar a todos. Pero yo
simplemente, en respuesta a tu pregunta, Hank, diría que mi
estudio de la mejor ciencia social ha fortalecido mi testimonio,
ha fortalecido mi testimonio en Dios, mi Salvador, Jesucristo, y
en el Evangelio de Jesucristo.

Hank Smith:

Gracias, Mike. Mi amigo, Mike, muy agradecido de que
hayamos podido compartirte con nuestros oyentes. Gracias por
estar aquí.

01:20:10

Dr. Michael Goodman: 01:20:17

Feliz de estar aquí. Gracias.

Hank Smith:

01:20:19

Nos encantó tenerte. Me alegro de que hayamos podido
terminar con una nota positiva. Queremos dar las gracias al Dr.
Mike Goodman por estar aquí hoy. Queremos agradecer a
nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a
nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen.

John Bytheway:

01:20:32

A nuestro equipo de producción, Lisa Spice, Jamie Nelson, David
Perry, Kyle Nelson, Will Stoten y Scott Houston, les queremos y
les agradecemos. Y esperamos que todos ustedes nos
acompañen en nuestro próximo episodio de FollowHIM.
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