
"Si el Señor es Dios, síguelo" 

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:   
¿Responden los israelitas a los llamados proféticos y bíblicos de reforma? La Dra. Camille Fronk Olson 
vuelve a explorar el ministerio de Elías, el panteón de dioses extranjeros y el propósito de los milagros. 

Segunda parte: 

La Dra. Camille Fronk Olson regresa y explora el reinado de la malvada reina Jezabel, la lucha de Elías 
contra el desánimo y la soledad, y la voz tranquila y pequeña en tiempos de prueba. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
    

● 00:00 Parte 1-Dr. Camille Fronk Olson 
● 01:11 Presentación de la Dra. Camille Fronk Olson 
● 05:47 Visión del panorama general 
● 08:27 El Reino del Norte no tuvo buenos reyes 
● 10:32 Asa es un buen rey en el Reino del Sur 
● 11:37 Ajab levanta un altar a Baal 
● 14:52 Panteón cananeo 
● 21:30 Dios envía a Elías a Acab y Jezabel 
● 25:51 Elías sella el cielo 
● 28:04 Los cuervos alimentan a Elías 
● 30:39 La viuda de Sarepta 
● 37:56 Las bendiciones vienen después de las pruebas de fe 
● 39:28 El Mesías inagotable 
● 41:39 Muere el hijo de la viuda de Zarafet 
● 48:54 Abdías es fiel, pero Jezabel mata a los profetas 
● 53:01 Abdías esconde a los profetas, pero Elías le dice que dé su testimonio a Ajab 
● 59:45 Fin de la primera parte: Dra. Camille Fronk Olson 
●  

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dra. Camille Fronk Olson 
● 00:07 La fidelidad de Abdías 
● 03:08 Elías desafía al panteón cananeo 
● 5:41 Elías está solo en el Monte Carmelo 
● 8:46 El turno de Elías en el Monte Carmelo 
● 12:21 Los sacerdotes de Baal son ejecutados 
● 18:09 Elías como tipo de Cristo 
● 19:39 Elías se desanima, pero se le dice que vaya al Monte Sinaí 
● 25:07 La pequeña y tranquila voz 
● 28:01 Eliseo se une a Elías 
● 31:24 Jezabel y la muerte de Ajab 
● 36:38 Las malas acciones de Atalía 
● 39:17 El Señor provee en tiempos de prueba 
● 43:45 Hay momentos en los que debemos decidir 
● 46:52 El Señor no resuelve nuestros problemas, promete estar con nosotros 
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● 51:51 Fin de la segunda parte - Dra. Camille Fronk Olson 
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Información biográfica: 
 
 

 
Camille Fronk Olson es profesora emérita de Escrituras Antiguas y ex jefa de departamento en la 
Universidad Brigham Young de Provo, Utah. Tiene un máster en Estudios del Cercano Oriente Antiguo y 
un doctorado en sociología del Medio Oriente de BYU. Ha sido miembro de la Junta General de Mujeres 
Jóvenes y del Comité de Desarrollo Curricular de Maestros de la Iglesia. Es una popular conferenciante y 
escritora cuyos libros publicados incluyen Mujeres del Antiguo Testamento; En manos del alfarero; 
María, Marta y yo; y Demasiado para llevarla sola. Le encanta viajar, trabajar en el jardín e investigar 
historias sobre sus antepasados. Está casada con Paul Olson, lo que incluye la bendición de dos hijos y 
cuatro nietos. 

  

Aviso de uso legítimo: 

1 Kings 17-19 followHIM Podcast Página 5



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

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

ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:10  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

Hank Smith:  00:19  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
todavía pequeño co-anfitrión John Bytheway. John, eso no 
suena como un cumplido, pero lo es. Lo es. 

John Bytheway:  00:37  Bueno en la Resurrección, seré más grande, espero. 

Hank Smith:  00:43  Voy a tener esos brazos en la Resurrección. 

John Bytheway:  00:47  No estoy en ningún cuadro de Arnold Friberg. 

Hank Smith:  00:50  Sí. Es cierto. Yo no habría hecho el corte. 

Hank Smith:  00:54  John, hay una gran parte de nuestra lección de hoy que habla de 
una voz tierna y apacible. Y por eso pensé en llamarte mi co-
anfitrión de la voz pequeña y apacible. Ahora, estamos en el 
libro de 1 Reyes hoy y tenemos una erudita bíblica que regresa. 
Y creo que todos están emocionados. 

John Bytheway:  01:11  Sí, así que estamos todos emocionados. Camille Fronk Olson 
está de vuelta. Muchas gracias por volver. Si no escucharon su 
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primer episodio, e incluso si lo hicieron, quiero recordarles que 
es una profesora jubilada (ahora) y ex presidenta del 
Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham 
Young. Ha escrito varios libros sobre el papel de la mujer en las 
Escrituras. De hecho, tengo aquí mi libro Las mujeres del 
Antiguo Testamento, que no sólo es un gran texto, sino que es 
hermoso, magnífico, con arte a todo color y todo. Ha hablado 
ampliamente en varios foros sobre las creencias de los Santos 
de los Últimos Días, especialmente en lo que se refiere a las 
mujeres. Nació y creció en la zona de Tremonton, Utah. Y me 
encanta esta parte, ella sirvió una misión en la misión de Francia 
Toulouse porque mi hija y mi yerno fueron a Francia. Es 
licenciada en Educación por el Estado de Utah, tiene un máster 
en Estudios de Asia Occidental y un doctorado en Sociología de 
Medio Oriente de BYU. 

John Bytheway:  02:06  Comenzó su carrera educativa como profesora de seminario a 
tiempo completo. También formó parte del cuerpo docente del 
LDS Business College, donde fue decana de estudiantes. Y como 
mencioné antes, es la primera mujer que presidió el 
Departamento de Escrituras Antiguas de BYU. También ha 
servido en la Junta General de Mujeres Jóvenes y es profesora 
en el Centro de Jerusalén de BYU. Está casada con Paul F. Olson, 
que es oftalmólogo, es decir, alguien que realmente ve bien y 
sabe cómo ayudar a otros a ver bien, y Camille nos va a ayudar a 
ver bien hoy. 

John Bytheway:  02:36  Gracias por volver. 

Dra. Camille Olson:  02:38  Es genial estar de vuelta. 

Hank Smith:  02:40  Nos encanta tenerte. Para aquellos que no hayan escuchado el 
primer episodio de Camille con nosotros, dejen lo que estén 
haciendo ahora mismo. Volved atrás. Quieren escuchar a 
Camille hablar de Rebecca. Fue un día que me cambió la vida. 
Realmente cambió esa historia para mí. 

Hank Smith:  02:56  Esto es sólo una nota personal. Hay una gasolinera cerca de 
Coalville, Utah, en la que me pongo la mano sobre el corazón, 
porque allí es donde recibí una llamada telefónica de Camille, y 
me dijo que iba a entrar en la facultad de BYU. Así que no sé si 
lo dije la última vez, John, pero Camille tiene un lugar especial 
en mi corazón. 

John Bytheway:  03:12  Tengo una historia similar. No estaría enseñando los cursos de 
Cornerstone en el Centro de BYU en Salt Lake si no fuera por 
Camille, y sé que ella es responsable. Le estoy muy agradecido. 

1 Kings 17-19 Parte 1 followHIM Podcast Página 2



Dra. Camille Olson:  03:27  Sé cómo elegir los buenos. Eso es. Ese es uno de mis dones, 
encontrar la calidad. 

Hank Smith:  03:33  Bueno, los dos estamos muy agradecidos, al igual que nuestros 
hijos, porque pueden comer. 

Hank Smith:  03:39  Camille, hoy estamos en 1 Reyes. Pero a medida que nos 
acercamos a esto, vamos a dar a nuestra audiencia algún tipo de 
antecedentes aquí. ¿Qué necesitan saber para llegar a estos 
capítulos? 

Dra. Camille Olson:  03:51  Tengo que hacer un pequeño saludo para ustedes dos antes de 
empezar con esto. Sólo quiero agradecerles lo que están 
haciendo con este podcast. Desde mi limitada perspectiva, 
puedo decir que creo que este año hay más gente en la Iglesia 
estudiando el Antiguo Testamento que nunca antes. Y 
realmente comprometida con el. Y no se debe únicamente a su 
podcast, pero creo que su podcast ha hecho una gran 
contribución en ese sentido. Y varios otros podcasts. Parece que 
la gente encuentra mucho más accesible escuchar un podcast 
que incluso leer libros. 

Dra. Camille Olson:  04:28  Lo ha hecho muy... no sólo accesible para ellos, sino que ya no 
nos asusta el Antiguo Testamento, y encontramos conexiones 
con nosotros y nos ha aportado una tremenda comprensión y 
paz y amor por Dios. Vemos al Dios misericordioso en el Antiguo 
Testamento. Como creo que mucha gente no lo ha hecho en el 
pasado. Así que sólo quiero darles las gracias. Me ha ayudado 
mucho. Lo escucho con mucha frecuencia. Muchas gracias. Así 
que aprecio sus contribuciones a mi estudio del Antiguo 
Testamento este año. 

Hank Smith:  05:01  Vaya. Gracias. 

John Bytheway:  05:03  Y siempre estoy... Estoy de acuerdo, estoy tomando notas todo 
el tiempo. 

Dra. Camille Olson:  05:07  Siempre puedes encontrar nuevas perspectivas porque hay 
muchos ángulos diferentes que puedes tomar. Y sólo porque 
una persona, por mucho que lo haya estudiado lo ve de una 
manera, puedes encontrar otras cosas, pero te ayuda a pensar 
en otras posibilidades. Y eso es lo que espero, porque las 
historias y los capítulos... Sólo tenemos tres capítulos para esta 
semana. Estos tres capítulos son más conocidos que muchos del 
Antiguo Testamento. Pero realmente espero que reflexionemos 
sobre algunos ángulos diferentes y que nos ayuden a pensar 
más profundamente debido a eso, de alguna manera, de lo que 
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podríamos haber hecho de otra manera, porque siempre 
podemos aprender más. Siempre hay más. 

Hank Smith:  05:45  Impresionante. Bueno, dinos por dónde quieres empezar. 

Dra. Camille Olson:  05:47  En general, acabamos de llegar a nuestra última lección 
terminando con Salomón, pero piensen en lo que ha sucedido. 
Está Moisés que saca a los hijos de Israel de Egipto. Ellos vienen. 
Josué los conduce a la Tierra Prometida. Hay una época de los 
Jueces y todo tipo de desunión. Luego tenemos a Samuel que 
unge a Saúl como primer rey. Y luego David es el segundo rey. Y 
bajo David, realmente se unen las tribus de Israel en un imperio 
increíble, y comienza esta línea davídica de Reyes que sigue lo 
que Jacob había prometido a Judá que esta línea sería a través 
de su tribu. 

Dra. Camille Olson:  06:32  Y luego, tenemos a Salomón, el hijo de David. Y es bajo Salomón 
que Israel es el imperio más notable y poderoso del antiguo 
Cercano Oriente. Llegó a sus mayores dimensiones. Y luego, 
como vimos al final de la última lección, Salomón va cuesta 
abajo. Muere y su hijo Roboam toma el mando, pero Roboam 
retoma lo que su padre dejó en cuanto a los impuestos al 
pueblo, pero luego incluso añade más impuestos, y eso hace 
que mucha gente se moleste, especialmente en el norte. 

Dra. Camille Olson:  07:08  Y me gustan los números de vez en cuando, sólo para ayudarme 
a tener un marco de referencia. Pero digamos que alrededor del 
año 950 a.C., el Reino de Israel se divide por la mitad y eso va a 
ser un tema importante a lo largo de mucho de lo que vamos a 
estudiar en el futuro próximo. 

Dra. Camille Olson:  07:24  El Reino del Norte es con las Diez Tribus y Jeroboam es el que 
comienza eso. Y Efraín es la tribu principal dentro de esas Diez 
Tribus. Así que a veces Isaías llamará a ese Reino del Norte 
Efraín, pero lo más frecuente es llamarlo Israel porque ahí es 
donde está la mayor parte de Israel, las Diez Tribus están ahí 
arriba, y es la zona geográfica más grande. 

Dra. Camille Olson:  07:54  Y el Reino del Sur lleva el nombre de su tribu principal, que es 
Judá. Jerusalén es la capital de Judá, el Reino de Judá, o el Reino 
del Sur que a veces se llama. Y usted ve esta división y los reyes 
en cualquiera de los dos; es en el Reino del Sur que tenemos la 
línea davídica de los Reyes. La mayoría de ellos son malvados. 
No es una época feliz. El poder corrompe, y parece que muchos 
de esos reyes lo son. Pero tienen algunos que son notables. 
Realmente grandes. 
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Dra. Camille Olson:  08:27  El Reino del Norte nunca tiene un buen rey. Eso es fácil de 
recordar. Todos son problemáticos y vamos a ver uno de ellos 
hoy, tremendamente. Pero si observas esa división, los reyes del 
Reino del Norte cambian con mucha más frecuencia. Es muy 
inestable. Llegamos al séptimo rey en el que nos centraremos 
hoy, llamado Acab. Y en el Reino del Sur, sólo están en el tercer 
rey cuando Acab llega al trono. Así que puedes ver que es 
mucho más estable en el Reino del Sur. Es el padre de Acab el 
que hace la capital del Reino del Norte, Samaria. Así que más 
tarde veremos a los samaritanos y eso viene de ese nombre de 
Samaria. Volvamos a este periodo de tiempo en el que 
Jerusalén es la capital del Reino del Sur. 

Hank Smith:  09:18  Ese odio va a seguir existiendo cuando nazca Jesús. 

Dra. Camille Olson:  09:22  Sí. Cuando el pueblo de Judá, o los judíos como los llaman los 
griegos, regresan después de que los persas se apoderan de la 
tierra. Regresan a la tierra. No quieren tener nada que ver con 
nadie que siga en el Reino del Norte. Hay conflicto, y eso será 
todavía hasta el tiempo de Cristo. 

Hank Smith:  09:42  Cuando diez de las doce tribus se rebelan, es un índice de 
aprobación bastante bajo. El único que se quedó es Benjamín. Y 
no creo que pudieran irse. Judá dijo: "Te quedas". 

Dra. Camille Olson:  09:53  Benjamín está muy entrelazado con Judá allí y eso es lo que 
obtienes. Así que verás a través del patrón de 1 y 2 Reyes, esta 
idea de decirte quién es el rey en el Reino del Sur, y quién es el 
rey del Reino del Norte sobre el mismo tiempo o Israel o Judá. 
Así que quiero ir al capítulo 16. Nuestra tarea de lectura 
comienza en el 17, pero tenemos que introducir esta nueva 
dinastía de reyes del Reino del Norte. Omri es el primero en el 
capítulo 16, versículo 24. "Compró la colina de Samaria de 
Semer de dos talentos". Así que ahí es donde establece la 
capital de Samaria. 

Dra. Camille Olson:  10:32  Y en el versículo 25, "Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, e 
hizo cosas peores que todos los que le precedieron", lo cual hay 
que decir que es bastante malo, porque ha habido algunos 
bastante malos antes que él. Y luego muere y retomamos con el 
versículo 29. Ahora, tienes el año 38 de Asa, rey de Judá. 
Estamos hablando del rey del Reino del Sur, pero mira, ha sido 
rey durante 38 años. Es un liderazgo mucho más seguro allí. Y 
Asa era uno de los buenos. Parece haber sido un buen rey. 

Dra. Camille Olson:  11:05  "Pero el hijo de Omri comienza a gobernar en el Reino del Norte 
en Israel, y su nombre es Acab". Y mira cuánto tiempo gobierna 
con su capital en Samaria, 22 años. Y aún más, versículo 30, 
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"Acab, hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, más 
que todos los que fueron antes de él". Así que, si Omri era malo, 
Acab es aún peor, y va a ser peor durante 22 años, así que la 
diferencia es enorme. 

Dra. Camille Olson:  11:37  Y ahora, esta es una de las explicaciones que vamos a vivir en 
estos próximos tres capítulos de lo que lo hace tan malvado. 
Versículo 31, "Sucedió como si hubiera sido una cosa ligera para 
él andar en los pecados de Jeroboam". Él es el que se separó, 
recuerden, y comenzó el Reino del Norte. "Que tomó por mujer 
a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue a servir a Ba’al 
y a adorarle". Esto es lo que realmente introduce el culto a Ba’al 
en Israel, y se extiende y arraiga. Es porque Acab se casa con la 
hija del rey. 

Dra. Camille Olson:  12:20  Sidón está ahí arriba. La llaman Fenicia. Hoy lo llamaríamos la 
frontera del Líbano. Tenían el mismo culto cananeo, la misma 
lengua relacionada con el hebreo, así que son cananeos, pero 
fenicios cananeos, supongo. La capital es Sidón allá arriba, al 
norte de Tiro. De allí es ella. Sin duda, Ahab se casa con ella 
porque eso consolida el tratado de conexión, por así decirlo, 
con los dos reinos. 

Hank Smith:  12:52  La alianza. Sí. 

Dra. Camille Olson:  12:52  Una alianza, esa es una palabra mejor. Mira lo que hace 
inmediatamente aquí en Israel, "Acab levantó un altar para 
Ba’al y la casa de Ba’al". Así que hace una casa para Ba’al ..." y 
tiene un altar allí, "Que había construido en Samaria. Y Ajab hizo 
una arboleda e hizo más para provocar la ira del Señor Dios de 
Israel que todos los Reyes de Israel que habían sido antes de él". 
Creo que hay algunas cositas ahí que tienen mucho más sentido 
cuando entendemos mejor este panteón de deidades que 
tenían los cananeos. Y creo que este es un buen lugar para 
hacerlo porque son pequeñas pistas a lo largo de estos 
capítulos, y luego más a medida que avanzamos en el Antiguo 
Testamento. 

Dra. Camille Olson:  13:33  Uno de mis profesores de hebreo en BYU fue John Tvedtnes, y 
escribió un artículo en el Ensign. Es... Traje una copia de este... 
Julio de 1990. Yo recomendaría esto es un gran fondo para el 
panteón cananeo de deidades. 

Hank Smith:  13:52  Julio, 1990, Alférez. 

Dra. Camille Olson:  13:55  John Tvedtnes. Profesor de hebreo en BYU de la época. Lo que 
explica en él es que no sabíamos un poco de la Biblia sobre las 
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prácticas religiosas y las creencias de los cananeos, pero había 
mucho que no sabíamos. Y hace unos cien años, creo que fue en 
1927, encontraron una biblioteca del siglo XIII al XIV a.C. en la 
actual Siria, que son los textos ugaríticos. Así que estos textos 
hablan de las creencias en esa zona antes de que los israelitas 
lleguen allí, siglo 13, 14 antes de Cristo. Es una biblioteca 
completa. Y así es como nos hacemos una idea más clara. 
¿Puedo repasar esto? Y si tienes algo que quieras añadir aquí de 
cualquiera de estos dioses. Creo que es realmente útil. 

Hank Smith:  14:53  Bueno, John me decía el otro día que estaba pensando en los 
panteones preisraelitas y cananeos. ¿No es así John? 

John Bytheway:  15:00  Decía que, si pudiéramos descubrir una biblioteca llena de cosas 
sobre eso, decía. Quiero decir que es algo increíble. Encontrar 
un libro o un texto, pero encontrar una biblioteca. ¿De cuánto 
estamos hablando? 

Dra. Camille Olson:  15:13  Es decir, es grande. Es grande. Paul Hoskisson, que estuvo en 
nuestra facultad de Escritura Antigua, fue un gran erudito 
ugarítico. Pónganlo a trabajar y les dirá aún más sobre la lengua 
ugarítica. 

Hank Smith:  15:24  Paul es mi primo. 

Dra. Camille Olson:  15:25  Y esa biblioteca. ¿Es eso cierto? 

Hank Smith:  15:27  Sí. 

Dra. Camille Olson:  15:28  Hay una vía rápida hacia el Reino Celestial para ti ahí mismo, al 
estar emparentado con Paul Hoskisson. 

Dra. Camille Olson:  15:35  Bien. Él es el Dios principal. Y crees que es la misma palabra 
para Dios que tienen los hebreos. 

Hank Smith:  15:42  Que tenemos. 

Dra. Camille Olson:  15:43  Puedes ver esa relación. Se le compara con un toro, rey de los 
dioses, y su consorte es una diosa llamada Asherah. Es una 
diosa de la fertilidad. Su nombre Asherah en realidad significa 
arboleda. Así que cuando los ves construyendo arboledas y 
adorando en arboledas. Rituales de fertilidad que se hacen en 
arboledas porque eso es evidencia de tanta vegetación y 
fertilidad que Dios ve con buenos ojos esa parte del mundo, 
porque con todos estos árboles, generalmente robles y 
terebintales, es evidencia de que Dios está complacido con lo 
que está sucediendo allí. Y lo bendice. Pero también se ve lo 
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mucho que condenan los profetas para Jehová. Están 
derribando arboledas todo el tiempo. 

Hank Smith:  16:34  Esto me confundía cuando era adolescente. Cuando leía el 
Antiguo Testamento en seminario por primera vez, porque todo 
lo que había oído hasta entonces sobre las arboledas era la 
Arboleda Sagrada y la Arboleda de Aspen y la Arboleda 
Agradable. Y que Dios se abalanzara sobre las arboledas o 
condenara las arboledas. Tuve que aprender, "Oh, hubo algunas 
cosas de adoración bastante malas que sucedieron". Y estas 
arboledas porque tenían un significado diferente para él. Así 
que sí. Sigue adelante. 

Dra. Camille Olson:  17:05  Sí. Escribió sobre cuatro de sus hijos de los que podemos ver 
evidencia en estos capítulos que estamos viendo hoy. Ba’al es 
uno de ellos, y parece que es el hijo favorito. Su nombre 
significa "señor" o "marido", pero también se le llama Hadad, 
que significa "trueno" porque es el dios del cielo, es el dios del 
tiempo, es el que envía rayos y truenos y viento, pero también 
lluvia. Así que es el que da la vida. Es el Dios que da la vida. Su 
consorte, y tal vez su hermana. El tipo de hermana/consorte es 
Anat. A veces se la llama la Virgen. 

Dra. Camille Olson:  17:47  Quiero decir que empiezas a pensar en cómo algunas de ellas, 
especialmente las diosas, parece que se entrelazan con las 
verdaderas heroínas de Dios que son las hijas de Dios que 
marcan la diferencia. Ella es llamada la "madre de las naciones", 
pero está representada en... Su nombre significa "superficie", 
como la superficie de la tierra, así que la tierra, el suelo, las 
rocas. Así que puedes ver cuando Ba'al llueve sobre Anat, ahí es 
donde obtenemos la vegetación. Así que este es su ritual de 
fertilidad que traerá la vida. Así que es una diosa de la fertilidad 
como lo es su madre. Y a menudo creo que cuando se llega a la 
época de Jezabel y Ahab, Anat y Asera se mezclan como diosas 
de la fertilidad, y casi como la consorte de Ba’al. Se ven 
arboledas y Ba'al el dios del rayo muy a menudo. 

Dra. Camille Olson:  18:47  Luego hay otro hermano llamado Yam que significa "mar". Es el 
dios de las aguas sobre la tierra y bajo la tierra. Y se le ve en 
conflicto con Ba'al muy a menudo. Así que las tormentas vienen 
del cielo y el mar se rebela y lucha contra él con estas olas que 
se estrellan en el mar. 

Hank Smith:  19:09  Parece que el panteón cananeo tiene una pequeña familia 
disfuncional. 

Dra. Camille Olson:  19:14  Es altamente disfuncional. Y porque se odian, estos hermanos 
se odian. Se pelean todo el tiempo. Y Mot, otro hermano 
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significa "muerte". Es el dios del inframundo. Y tampoco le 
gusta Ba'al porque obtiene el poder de los que mueren y Ba'al 
daba la vida. Una vez hubo un duelo entre Yam y Ba’al. El dios 
del mar y el dios del cielo que da la vida. Yam mató a Ba’al. El 
dios de la cabeza llora por su hijo muerto Ba'al. Se sentó en las 
cenizas, pero también hizo incisiones en su cuerpo para traer 
sangre con una piedra afilada. Eso era parte de la forma de 
captar la atención de mostrar el luto. Recordarás que en la ley 
de Moisés, se hablaba en contra de que casi una burla o un eco 
tal vez sería mejor con Cristo sangrando por cada poro que su 
sangre es sagrada y toda la sangre en el sacrificio que es 
sagrada, pero lo hacen cortándose. Eso se volverá a plantear. 
Así que lo traigo a colación. 

Dra. Camille Olson:  20:24  El dios principal está de luto. Las consecuencias de todo esto es 
que hay más sequía y hambruna porque Ba'al está muerto. 
Entonces Anat, la hermana de Ba'al, viene al rescate. Ella mata a 
Yam y luego va a hacer un trato con Mot en el inframundo. Ella 
dice: "Ambos perderemos si Ba'al se queda aquí para siempre, 
porque sin él, no hay vida. Y si sin vida, no va a haber muerte, 
por lo que no va a tener ningún poder añadido aquí abajo". Así 
que es con este trato que Mot permite a Ba'al venir y gobernar 
en el cielo seis meses del año, y luego tiene que volver al 
subsuelo seis meses del año. Y esa es la forma en que los 
cananeos explicaban las estaciones y el ciclo de la lluvia cuando 
Ba'al ha sido liberado del inframundo y puede dar vida de 
nuevo. 

Dr. Camille Olson:  21:20  Así que, hay un poco de antecedentes. 

Hank Smith:  21:22  Durante la estación seca, vuelve a los bajos fondos. 

Dr. Camille Olson:  21:26  Está muerto. 

Hank Smith:  21:29  ¿Así que Jezebel trae todo esto con ella? 

Dr. Camille Olson:  21:30  Así que Jezabel trae todo esto con ella. Ahora regresa allí de 
nuevo al final del capítulo 16, y ve que Acab, en el versículo 32, 
"Levantó un altar para Ba’al en la casa de Ba’al". Y en el 
versículo 33, él hace una arboleda y esto provoca mucho a 
Jehová como es de esperarse. Ese es nuestro trasfondo que nos 
lleva ahora a lo que estamos viendo aquí en el capítulo 17. 

Hank Smith:  21:58  Tengo la sensación de que el Señor va a enviar un profeta. Eso 
es lo que suele hacer cuando las cosas se descarrilan. 
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Dra. Camille Olson:  22:05  Y está en la primera línea, en el primer versículo. Esta es nuestra 
introducción a uno de los más grandes profetas que Israel 
conoció, Elías. Elías, cuyo nombre significa: "Mi dios es Jehová". 
Es maravilloso. Él es de Galaad, que es transJordania, justo en el 
lado este del río Jordán y parte de las tribus del norte. Todo era 
parte de la tierra dada a Israel inicialmente. Y viene al rey Acab 
y le dice: "Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien estoy, que no 
habrá rocío ni lluvia estos años, sino según mi palabra". 

Hank Smith:  22:57  Oh, vale, así que puede controlar la lluvia. No Ba'al. 

Dr. Camille Olson:  23:00  Está diciendo, mira, sí, este va a ser Jehová. Este es Jehová que 
va a hacer esto. Estamos sellando los cielos. No va a llover. 

John Bytheway:  23:11  Estaba buscando en el manual, dice en la página 118," Ba’al era 
conocido como el Dios de las tormentas y la lluvia". Y quería 
mencionar que en el diccionario de la biblia, dice que era el dios 
del sol, pero creo que la erudición posterior está impresa aquí 
en el nuevo manual. Y me encanta esa confrontación directa. Es 
como las plagas de Egipto también, donde el Nilo no es dios, yo 
soy Dios, voy a convertir el Nilo en sangre. Camille, porque 
viviste en Tierra Santa allí en el Centro de Jerusalén. ¿Puedes 
hablar del rocío? Porque creo que es fascinante que en el 
Mediterráneo no sólo no llueva, sino que no hay rocío. 

Dra. Camille Olson:  23:49  Sí, porque el rocío es muy fuerte. Es simplemente, es notable. 
Qué regalo. Y el rocío del Carmelo, en particular, es cierto. El 
Monte Carmelo es una entidad topográfica fascinante. Si miras 
el mapa de Israel a lo largo del Mediterráneo, hay un pequeño 
lugar en la parte norte que sobresale. Hay un pequeño bucle 
allí. Lo estoy dibujando. Pero piensas que ese es el lado más 
occidental del Monte Carmelo y el agua viene por tres lados de 
él. Así que piensas que el Monte Carmelo va a ser el lugar 
favorito de los cananeos para adorar. El rocío es espeso allí. 

Hank Smith:  24:36  Mucha fertilidad. 

Dra. Camille Olson:  24:37  Los árboles simplemente crecen. Aun así, si vas allí hoy, está 
lleno de árboles. Árboles de roble y terebinto. Y el agua, el mar, 
puedes ver sus cubiertas de ñame alrededor de eso. Es una zona 
muy fértil. Es mucho más pesado debido a que típicamente he 
visto por aquí. 

Hank Smith:  24:57  Es la vida que da, ¿verdad? 

Dra. Camille Olson:  24:59  Sí. Sí. 
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John Bytheway:  25:00  Sí, me encanta que el versículo mencione no sólo que no ha 
llovido, sino que ni siquiera ha habido rocío, lo que sería 
realmente inusual allí porque justo al lado del Mediterráneo hay 
mucho rocío todos los días. 

Dra. Camille Olson:  25:11  Sí. Y es simplemente húmedo. Usted puede ser sólo empapado 
después, pero lo que es interesante también, nos enteramos de 
que esta hambruna va a durar más de tres años. Así que no se 
puede ver este ciclo de seis meses de lluvia y sequía. 

Hank Smith:  25:29  Bueno, qué importante es saber entonces, Camille, lo que nos 
enseñaste sobre Ba'al. Los seis meses, seis meses, seis meses. 

Dra. Camille Olson:  25:35  Creo que conocer ese panteón es realmente útil. Y realmente 
recomendaría a sus lectores que volvieran a buscar el artículo 
del hermano Tvedtnes. Les encantará. Es muy, muy útil. 

Hank Smith:  25:47  Sí. Lo enlazaremos en nuestras notas del programa, 
followhim.co. followhim.co. 

Dra. Camille Olson:  25:51  Lo interesante es que el primer acto que vemos hacer al profeta 
Elías es sellar los cielos. Y más tarde lo veremos como el que 
restaurará el poder de sellar en los últimos días a José Smith, 
¿verdad? Y a Oliver Cowdery en el Templo de Kirtland en 1836. 
"Que convertirá los corazones de los padres a los hijos y los 
corazones de los hijos a los padres". Y para recordar cuando 
Moroni apareció a José Smith esa noche donde le dijo por 
primera vez y le enseñó por tres veces, una de las escrituras que 
citó fue de Malaquías, pero un poco diferente. Y él no dice, te 
ordenaré o te apartaré o te enseñaré. Os revelaré el sacerdocio 
por la mano de Elías; no por Pedro, Santiago y Juan; no por Juan 
el Bautista; por Elías, el profeta. Y ustedes ven el increíble papel 
que Elías ha jugado en nuestra dispensación. 

Dra. Camille Olson:  26:55  Pero recuerden también en el Monte de la Transfiguración 
donde Jesús fue con Pedro, Santiago y Juan; y Moisés y Elías 
fueron transfigurados con cuerpos físicos allí y les dio llaves en 
el monte. Le dio a Pedro las llaves en el Monte de 
Transfiguración. Y Elías es importante para los judíos, que 
siempre le reservan un lugar en la Pascua porque saben que 
vendrá de nuevo, con gran prestigio. Pero su primer acto es 
sellar los cielos y darle a Jehová el crédito por eso. Fíjate, tan 
pronto como hace esto, ¿qué le dice el Señor a Elías? Versículo 
3, "Sal de aquí y vuélvete hacia el este. ..." Sal de aquí porque 
Acab y Jezabel están locos. Y van a estar buscándolo todo este 
tiempo. Creo que es interesante. Creo que saben que no lo 
admiten de inmediato, pero saben que él es la clave para traer 
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la lluvia de nuevo. No es Ba'al. No lo dice, pero ¿por qué están 
buscando a Elías todo este tiempo? 

Hank Smith:  28:02  Si no creen que puede hacer algo al respecto. Sí. 

Dra. Camille Olson:  28:04  Y aquí va y se ve afectado por la hambruna también porque va 
al arroyo Cherith, que no estamos seguros de dónde está 
exactamente. Algunos han pensado que es Wadi Qelt, no muy 
lejos de Jericó. Pero eso es en el lado oeste del Jordán y ese es 
el lugar tradicional del arroyo Cherith. Pero dice antes del 
Jordán, lo que significa el lado este. Así que realmente no lo 
sabemos. Pero está muy lejos. Se aleja de Jezabel y Ahab. Y el 
Señor envía cuervos para alimentarlo allí. Y tiene el arroyo para 
darle agua. Y el versículo seis, "Los cuervos le traían pan y carne 
por la mañana y pan y carne por la tarde; y él bebía del arroyo". 

Dra. Camille Olson:  28:50  Puse una referencia cruzada en mis escrituras esta vez ya que lo 
hice debido a mi estudio esta vez del Antiguo Testamento. Puse 
Deuteronomio 8:3. ¿Podemos volver a eso? Moisés enseña que 
"El hombre no comerá sólo de pan", pero da la explicación de 
por qué. Cuando Cristo cita eso en el Monte de la Tentación a 
Satanás, no solemos ponerlo con el resto de la historia aquí. 
Mira el versículo 3, Deuteronomio 8, Dios te humilló Israel y, "Te 
hizo pasar hambre y te alimentó con el maná, que tú no 
conociste, ni tus padres conocieron; para hacerte saber que no 
sólo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la 
boca del Señor, vive el hombre." 

Dra. Camille Olson:  29:35  Creo que, en cierto modo, ¿no se le está enseñando a Elías lo 
mismo que, sí, puede ser alimentado por un cuervo. Esto no 
puede ser un gran festín. Esto es más bien comida de maná, 
¿no? Su supervivencia depende de que confíe en el Señor. 
¿Tenemos eso con el domingo de ayuno? Quiero decir, he 
estado pensando más en eso. Y en recordar que no es sólo el 
pan lo que necesitamos para mantenernos. Recuerdo que uno 
de mis estudiantes de seminario solía citar: "No tienes que leer 
las escrituras todos los días, sólo los días que comes". Y hay algo 
de recordatorio en eso, nuestras almas, nuestros espíritus 
necesitan alimento. 

Hank Smith:  30:17  Eso está sacado directamente del Libro de Mormón, ¿verdad? 
"Mi alma tiene hambre". 

John Bytheway:  30:20  Y pienso en esa bienaventuranza: "Tened hambre y sed de 
justicia". Cuando intento enseñar las Bienaventuranzas, siempre 
me gusta preguntarles: ¿Con qué frecuencia tienen hambre y 
sed? ¿Ya has terminado con eso? ¿O es todos los días? ¿Has 
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terminado alguna vez de comer? De la misma manera, el 
alimento espiritual, ¿alguna vez terminas? 

Dra. Camille Olson:  30:39  Esto es un fortalecimiento para Elías también, porque tiene un 
trabajo muy importante que será parte de su ministerio. Así que 
cuando el arroyo se seca, él no puede quedarse allí por más 
tiempo. Y esto abre ahora esta fabulosa historia. Dice, versículo 
9, "Levántate y vete a Sarepta, que es de Sidón". ¿Recuerdas 
quién más vivía en Sidón? Esa es nuestra Jezabel. De ahí es de 
donde vino. Este es el corazón del Ba'alismo. Y hay una mujer 
viuda, dice, y ella te sustentará. 

Dra. Camille Olson:  31:16  Así que está yendo muy al sur. No sabemos qué tan al sur de 
Israel. Sarepta está a unas 50 millas al norte del Monte Carmelo. 
Está viajando cerca de 100 millas para encontrarla. 

Dra. Camille Olson:  31:30  Recuerden que es en Lucas 4, que Jesús está enseñando en la 
sinagoga donde creció en Nazaret. Y está enseñando, y la gente, 
sus vecinos, dicen: "Un momento, ¿no es éste el hijo de José? 
Ah, esto no parece correcto". Cuando acaba de nacer un testigo. 
El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para predicar 
el evangelio a los pobres, para sanar a los corazones rotos. Es 
decir, es fabuloso, y ellos dicen: "Pero esperen un minuto, no". 
Y Jesús les dice: "Ningún hombre es profeta en su propio país". 
¿Recuerdas? Entonces empiezan a alejarse de él y saca a relucir 
dos historias del Antiguo Testamento. 

Hank Smith:  32:13  Sobre las viudas. 

Dra. Camille Olson:  32:15  Sí, no había muchas viudas en Israel, pero el Señor envió al 
profeta Elías, no a una viuda en Israel. Lo envió a una viuda de 
Sarepta. ¿Qué está diciendo? A veces la gente en territorio 
gentil, territorio no israelita, puede tener más fe que incluso los 
de Israel. La reacción de los judíos en Nazaret, tratan de quitarle 
la vida a Jesús después: "No nos digas que los gentiles son más 
justos que nosotros". Se refiere a esta historia. 

Dra. Camille Olson:  32:54  El Señor envía a Elías hasta Fenicia, territorio gentil, ese 
territorio de Ba’al, para que encuentre a una viuda, y ella se 
encargará de cuidarte. Ella es lo más opuesto a Jezabel que 
puedas encontrar. Ni siquiera sabemos su nombre. Tenemos el 
nombre de Jezabel. Jezabel vive en el lujo, su palacio en 
Samaria, encontramos algunas piezas. Algunas podrían ser parte 
de los cimientos de eso. Incluso partes de marfil. Sólo pienso, 
¿cómo consiguieron marfil en Samaria? Pero era un palacio 
lujoso en el que ella vive. 
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Dra. Camille Olson:  33:35  Y aquí está esta mujer viuda. No tenemos su nombre. Parece 
que es lo más bajo que se puede conseguir. Lo único que 
sabemos es que tiene un hijo pequeño. Es el hecho de que tiene 
un hijo pequeño. ¿Qué edad tiene? Normalmente pensamos en 
las viudas como mujeres mayores, ¿verdad? Pero ella tiene un 
hijo pequeño. Es una historia trágica. Así que el versículo 10, 
Elías se levanta, va a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la 
ciudad, que es la parte más concurrida de la ciudad, "He aquí 
que la mujer viuda estaba allí recogiendo palos". Se pregunta, 
sigo preguntando, ¿cómo la reconoció? ¿Le habían dicho algo 
antes? Pero ella está recogiendo palos. Está lista para hacer su 
última comida. Y él la detiene. 

Dra. Camille Olson:  34:22  Y muy a la ligera, ¿qué dice? "Tráeme, te ruego, un poco de 
agua en una vasija, para que pueda beber". La hambruna ha 
golpeado allí también. La sequía también ha golpeado allí. Uno 
piensa que esto es un pequeño pedido menor. Y ella iba a 
buscarla. Quiero decir, mírala. Ella no dijo: "Señor, ¿se da 
cuenta de que estamos en una sequía? No tengo agua extra". 
Ella iba a buscarla, y él la llamó como si eso no fuera suficiente, 
tiene que darle una prueba mayor. "Tráeme, te ruego, un 
bocado de pan en tu mano. Ya que vuelves, ¿por qué no me 
traes también algo de comer?" 

Hank Smith:  35:00  "Hazme un sándwich a la vuelta". 

Dra. Camille Olson:  35:03  Sí. Y ella dijo: "Vive el Señor, tu Dios". Ella vive entre el panteón 
de los cananeos, y sabe quién es el Dios de Elías. "Vive el Señor, 
tu Dios", te prometo que no tengo pan, pero tengo un puñado 
de harina en el barril y un poco de aceite en una vasija, y he 
aquí que estoy juntando dos palos para que pueda encender un 
pequeño fuego. Y puedo entrar y prepararlo para mí y para mi 
hijo, para que comamos y muramos". Esto es todo. No tenemos 
nada más. Y Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová, dice: 
"No temas y haz lo que has dicho, pero hazme primero un 
pequeño pan y tráemelo. Y después hazla para ti y para tu hijo". 

Dra. Camille Olson:  35:56  ¿No tiene miedo? Quiero decir, una cosa sería si esta mujer 
estuviera sola y fuera sólo para ella, pero el hecho de que tenga 
un hijo. Ahora piensa en eso. Ustedes, padres, piensen en sus 
esposas, si tuvieran suficiente comida para una sola comida, ¿se 
la dan a este extraño? ¿O se lo dan a su hijo? 

John Bytheway:  36:16  A sus propios hijos. Pensamos en aquellos, los pioneros de la 
carreta de mano que no, no voy a comer, pero voy a, voy a 
alimentar mi ración a mi esposa o mis hijos. Y 17 Milagros, estoy 
pensando en ese hombre que no comió. Puedo regresar porque 
creo que para aquellos que están escuchando, recuerden que 
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cuando ven a SEÑOR en mayúsculas eso es Jehová. Así que en el 
versículo 12, y ella dijo como Jehová, bien, así que él está 
diciendo como Jehová, tu Dios vive. Es importante porque Señor 
puede ser un título para muchos de nosotros en inglés, pero 
esto es Jehová tu Dios vive. Y me encanta que hayas señalado 
eso, tu Dios. Ella es una adoradora de Jehová y de alguna 
manera Elías lo sabe. 

Dra. Camille Olson:  37:00  Y ella lo sabe. Y creo que reconocer eso, sí, ese Señor, creo, 
gracias por traer eso. Eso es tan cierto. 

Hank Smith:  37:09  1 Reyes 17:10 me recuerda a Jesús y a la mujer del pozo, 
¿verdad? "Dame un poco de agua para beber". Dame un poco 
de agua para beber. Casi está repitiendo la historia. 

Dra. Camille Olson:  37:19  Es cierto. Es cierto. Y luego dice, ah, pero te daré agua para que 
no tengas que volver al pozo. Para que no vuelvas a tener sed. 
Establece eso. Creo que vi esto en el manual Ven, sígueme. Te 
remiten a una discurso dado por Élder Lynn G. Robbins. Y usé 
una cita en mi capítulo sobre la viuda de Sarepta. Creo que esta 
cita es realmente buena. La dio en la Conferencia General en 
abril de 2005. Esto es lo que enseñó. Y hablando de eso, justo 
ahí, lo que acabamos de leer de Elías diciendo: "Oh no, dame tú 
primero". 

Dra. Camille Olson:  37:56  Dijo: "¿No suena eso egoísta, pedir no sólo el primer trozo, sino 
posiblemente el único trozo? ¿No nos enseñaron nuestros 
padres a dejar que otras personas vayan primero y 
especialmente que un caballero deje que una dama vaya 
primero? Y mucho menos a una viuda hambrienta. Su elección, 
comer o sacrificar su última comida y acelerar la muerte. Tal vez 
sacrifique su propia comida, pero ¿podría sacrificar la comida 
destinada a su hijo hambriento? Elías entendió la doctrina de 
que las bendiciones vienen después de la prueba de nuestra fe. 
No estaba siendo egoísta. Como siervo del Señor, Elías estaba 
allí para dar, no para tomar. Una de las razones por las que el 
Señor ilustra las doctrinas con las circunstancias más extremas 
es para eliminar las excusas. Si el Señor espera que incluso la 
viuda más pobre pague su poder, ¿dónde deja eso a todos los 
demás que encuentran que no es conveniente o fácil sacrificar". 

Dra. Camille Olson:  39:01  Elder Robbins siempre ha sido muy reflexivo y conmovedor para 
mí. Y va a ser un sacrificio para ella, pero también estoy 
pensando, ¿qué le va a enseñar a Elías con este ejemplo? ¿Lo 
fortalecerá gracias a la voluntad de ella? Y no tenemos su 
nombre. ¿No es eso tan interesante? 
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John Bytheway:  39:23  Sí. Sólo la viuda de Sarepta siempre nos referimos a ella como, 
¿verdad? 

Dra. Camille Olson:  39:28  Sí. En griego es Sarepta, como aparece en el capítulo 4 de Lucas. 
Así que el versículo 14, "Así dice el Señor Dios de Israel, Jehová 
Dios de Israel. ..." Aquí está Elías citando a Jehová. "El barril de 
harina no se perderá. Ni se perderá la vasija de aceite, hasta el 
día en que Jehová envíe la lluvia a la tierra. Y así fue e hizo según 
el dicho de Elías; y ella y su casa comieron muchos días." Quiero 
decir, cuántas veces cada día ella regresa y dice: "Sí, hay más". 
¿Recuerdan ese discurso que dio Élder Maxwell llamado "El 
Mesías inagotable"? Siempre hay más. Alimentas a una multitud 
de 5.000... 

John Bytheway:  40:14  Y tú coges 12 cestas de fragmentos. 

Dra. Camille Olson:  40:17  Y luego toma 12 canastas más. Es inagotable. Siempre hay más. 
Es maravilloso. Y el barril no se desperdició ni la vasija de aceite, 
según la palabra del Señor. Y Elías se queda con ella. Se queda 
allí. Creo que es muy interesante allí en el corazón de la 
adoración de Ba'al. 

Hank Smith:  40:39  Camille, aquí hay una cita de Élder Jeffrey R. Holland. Es de la 
Conferencia General de octubre de 2014. Él está hablando de 
ser generoso y dar y sacrificar. Y dice: "Doy testimonio de los 
milagros, tanto espirituales como temporales, que vienen a los 
que viven la ley del ayuno. Doy testimonio de los milagros que 
me han llegado. En verdad, como registró Isaías, he gritado en 
el ayuno más de una vez. Y verdaderamente Dios ha 
respondido: 'Aquí estoy'. Apreciad ese sagrado privilegio, al 
menos mensualmente, y sed tan generosos como las 
circunstancias lo permitan en vuestra ofrenda de ayuno y otras 
contribuciones humanitarias educativas y misioneras. Os 
prometo que Dios será generoso con vosotros. Y los que 
encuentren alivio de tu mano llamarán tu nombre bendito para 
siempre". Qué historia de fe la de aquí. Oh, entregarle esa 
pequeña comida a Elías es un momento que me hace temblar la 
tierra, como wow. 

Dra. Camille Olson:  41:39  Y cualquier antecedente que haya tenido con Jehová, uno 
piensa que no puede ser tremendo. Quiero decir, no como los 
israelitas han tenido. Y usted puede ver por qué el salvador 
traería esto como un ejemplo allí en Nazaret más tarde. Había 
muchas viudas en Israel, pero el Señor envió a Elías a una viuda 
en Sarepta. Es fuerte, pero ya sabes, los desafíos vienen. Y sólo 
porque ella tiene comida en el barril y en el cajón. Versículo 17, 
que el hijo, su único hijo, se enfermó y muere. Creo que esta es 
la realidad. Podemos estar tan llenos y comprometidos, y tan 
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sólidos en nuestro pacto con el Señor y sentirnos tan bien. Y 
entonces algo sucede completamente. Quiero decir, es terrible. 
Y es tan inesperado y es tan inmerecido y es tan... Y dices, 
"Espera un minuto. Pensé que le gustaba a Dios. Pensé que 
estaba de mi lado". 

Dra. Camille Olson:  42:39  Y dice en el versículo 18: "¿Qué tengo yo que ver contigo?" 
Quiero decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué has hecho? "Oh, 
tú, hombre de Dios, ¿has venido a mí para recordar mi pecado y 
para matar a mi hijo? Y le dijo: Dame a tu hijo. Y lo tomó". Esto 
es muy parecido a las casas de entonces. Por lo general tenían 
sólo las cuatro habitaciones en el piso principal con el patio, y 
luego subes las escaleras y eso era una cámara de dormir a 
veces. Más fresco allí arriba en el techo. Y ahí es donde lo llevó y 
donde habría dormido, dice su morada. "Y lo puso en su propia 
cama. Y clamó a Yahveh, y dijo: Yahveh, Dios mío, ¿también ha 
traído el mal a la viuda con la que habito...." "¿Por qué se lo has 
hecho a ella? Mira lo que ha hecho. Ha sido tan buena 
conmigo". 

Dra. Camille Olson:  43:34  "Y entonces se extendió sobre el niño tres veces". Esta es la 
única vez en toda la Biblia hebrea que las palabras hebreas 
traducidas se extendieron. Aparece. Así que no estamos seguros 
de lo que significa. Don Perry, que es profesor de hebreo en 
BYU me dijo que cree que podría significar más bien que está en 
oración. Así que, de alguna manera, extendiendo sus brazos 
sobre el cuerpo o por encima de su cabeza en la forma en que 
los hebreos oraban a veces. Parece ser que se extendió tanto 
como pudo en la oración sobre el niño tres veces como él gritó, 
"Oh, Jehová mi Dios. Jehová Dios mío, te ruego que el alma de 
este niño vuelva a entrar en él". Y lo hace. Y el niño revive, él 
baja al niño y se lo da a su madre. Y la viuda dice ahora en el 
versículo 24: "Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la 
palabra del Señor en tu boca es verdad." 

Dra. Camille Olson:  44:46  Creo que es interesante. Creemos que tenemos un testimonio, 
pero a veces se necesitan desafíos aún mayores y la forma en 
que el Señor nos rescata en esos desafíos para decir: "Bien, creo 
que ahora lo tengo. Lo tengo". 

Hank Smith:  44:59  "Creía que lo sabía antes, pero ahora que he pasado por esto". 

Dra. Camille Olson:  45:04  Es un ejemplo maravilloso de aquí. Elías, se podría argumentar 
que es la persona más grande. Él está lleno de más de los dones 
de Dios en ese momento en la tierra. Y probablemente 
cualquier otro. Él está investido con su poder, con el poder de 
sellamiento que él ha dado. Es el Sacerdocio de Melchizedek, 
¿no es así? Y él está lleno de eso. Y, sin embargo, va a una mujer 
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que es de otro linaje en un ambiente de otra fe y le pide ayuda. 
Hay una humildad de su parte. Y la forma en que el Señor 
responde a menudo a nuestras oraciones es a través de alguien 
que no esperábamos. Y luego se da la vuelta y la bendice a 
cambio. Así funciona el evangelio, ¿no es así? 

Hank Smith:  45:54  Camille, sé que has enseñado esto antes. Y me encanta este 
pensamiento de que esta mujer, debido a su fe, el Señor la ha 
llevado a un lugar en su vida donde nadie más puede ayudarla, 
sino él. Y el Señor hará eso por nosotros. Esos son momentos 
que estiran el alma. Estamos usando la palabra estirada aquí. 
Pero si sigues al Señor, el puede llevarte a lugares en la vida 
donde llegaras a una relación con el, porque el será el único que 
te puede ayudar. ¿Recuerdas la enseñanza de eso? 

Dra. Camille Olson:  46:26  He pensado en eso muy a menudo, porque son historias como 
ésta las que me enseñan eso. Y cómo cambiamos, cómo nos 
parecemos más a él y que confiamos y nos apoyamos en él más 
de lo que lo hubiéramos hecho antes, porque en nuestras 
extremidades, él está ahí. Sí. Si le dejamos, nos llevará a donde 
nadie más puede ayudarnos, y entonces nos volvemos 
completamente con él. 

John Bytheway:  46:53  Creo que he oído a Sheri Dew utilizar la frase: "No es sólo 
nuestra última esperanza. Es nuestra única esperanza. Y vamos 
a esos lugares donde él es nuestra única esperanza". 

Dra. Camille Olson:  47:03  Y yo digo, si lo permitimos, porque creo que muchas veces 
podemos jugar a lo seguro e ir en una dirección opuesta y decir 
eso es demasiado, no puedo manejar eso. Pero chico, si nos 
permitimos ir a esos lugares, encontramos poder. 

Hank Smith:  47:20  Y yo diría, Camille, que habrá alguien que lea esto y diga que 
ella recuperó a su hijo, y yo nunca recuperé a mi familiar. Pero 
recuerda, ella es una viuda. Ya ha perdido a miembros de su 
familia. No sé si se trata tanto de que ella reciba la bendición 
que buscaba, sino de que descubra que Dios era la única 
persona que podía ayudarla en este momento, tanto si el hijo 
vuelve como si no. 

Dra. Camille Olson:  47:43  Ese es un punto realmente bueno. Creo que es muy importante. 
Y eso es lo que ella atestigua. La ves siendo sólida allí después, 
¿no? 

Hank Smith:  47:51  Sí. 
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Dra. Camille Olson:  47:51  Ella es una roca allí en Sarepta. Y creo que el Señor sabe que por 
eso la usa como ejemplo, cientos y cientos de años después. El 
capítulo 17, nos prepara para el capítulo 18, porque recuerden 
que la sequía aún continúa y el versículo uno del capítulo 18, 
pensamos que Elías lo que es diferente de la última vez que vio 
a Acab y Jezabel, no había conocido a la viuda. Nunca sabemos 
si la viuda y Jezabel se conocieron, pero Elías las conocía a 
ambas. Y el versículo 1, "Y sucedió que después de muchos días 
la palabra de Jehová vino a Elías en el tercer año". Este es el 
tercer año de la hambruna. Lucas 4 dice que la hambruna duró 
tres años y seis meses, y ahora el Señor le dice: "Ve a mostrarte 
a Acab. Y enviaré lluvia sobre la tierra". Está dispuesto a detener 
la hambruna, pero tiene que ir a enfrentarse a Acab. Y recuerda 
que antes no quería ver a Acab, huyó. 

Dra. Camille Olson:  48:54  Pero en el versículo 2, va a mostrarse y hay una gran hambruna 
en Samaria. También golpeó allí, por supuesto. Pero se encontró 
con Abdías, que es como el mayordomo principal o siervo de 
Acab. Y aprendemos en el paréntesis del versículo 3, algo sobre 
Abdías. "Abdías temía mucho al Señor". 

John Bytheway:  49:19  Y es Jehová. Es el Señor Jehová. 

Dra. Camille Olson:  49:21  Sí. Sí. Así que parece que Acab no tiene idea de que su siervo 
principal es un adorador de Jehová. Así que Abdías ha 
mantenido esto en secreto. Noten que su último nombre es 
incluso Jehová. 

John Bytheway:  49:37  Iba a decir, ¿qué significa Abdías? Porque esa -ah de ahí 
significa: "Siervo del Señor". 

Dra. Camille Olson:  49:43  Siervo de Jehová. Es una especie de adorador y creyente 
clandestino. Esto es algo aterrador para ser abierto en esto en 
el palacio de Ahab. 

Hank Smith:  49:52  No hagas ruido. 

John Bytheway:  49:54  No en este barrio. 

Dra. Camille Olson:  49:56  Pero mira el versículo cuatro que aprendes que es él. Cuando 
Jezabel cortó a los profetas del Señor. Sólo cruza eso con el 
versículo 13, él lo explica de otra manera cuando Jezabel mató a 
los profetas de Jehová. Aquí, Jezabel mató a los profetas de 
Jehová, y así Abdías tomó a cien de los vivos. Los profetas de 
Jehová que quedaban y los escondió por 50 en una cueva y los 
alimentó con pan y agua. Si lo piensas, es bastante notable que 
él tuviera que, en un tiempo de hambruna, alimentar a tantos, 
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encontrar suficiente pan y agua para mantenerlos escondidos, 
para que Jezabel no los matara. Pero este es de nuevo un 
contexto en el que vemos profetas de la gran P y profetas de la 
pequeña P. Sus oyentes... ¿Hemos hecho suficiente con esto? 
¿Conocen la distinción entre profetas y profetisas? ¿Que Moisés 
dijo que todos ustedes serían profetas? 

Hank Smith:  50:57  No lo creo. Adelante. 

Dra. Camille Olson:  50:59  Porque mira, hay cientos de profetas para Jehová que están en 
la tierra en ese momento, y hemos visto en otros lugares que 
hay profetisas. Y estas son las que tienen un testimonio de Jesús 
como dice Apocalipsis 19:10. Creo que ellas conocen a Jehová y 
dan testimonio de él, pero no es lo mismo que el Profeta 
principal por el que el Señor obra. Te diré que una buena 
referencia cruzada para entender eso sería el capítulo 12 de 
Números. Vean lo divertido que es cuando tenemos más del 
Antiguo Testamento en el fondo que nos puede ayudar a volver 
a las historias. 

Dra. Camille Olson:  51:37  Recuerda que se trata de Miriam. La profeta es Miriam llamada 
profetisa y su hermano Aarón es el sumo sacerdote. Su 
hermano menor Moisés es el gran profeta P. Pero en el 
versículo 2, Miriam y Aarón se quejan contra Moisés. Y están 
diciendo ¿acaso el Señor ha hablado sólo por Moisés? ¿No ha 
hablado también por nosotros? ¿No hemos recibido la 
revelación? ¿No hemos dado testimonio de Jehová? ¿Eres tú el 
único que es profeta? Y el Señor lo escuchó y mira su respuesta 
en el versículo 6, "Si hay un profeta entre ustedes", pequeño P, 
"Yo, el Señor me daré a conocer a él en una visión y le hablaré 
en un sueño". Esa es la forma en que nosotros como profetas y 
profetisas aprendemos mucho y recibimos a través del Espíritu, 
un testimonio. Pero el versículo siete, mi siervo, Moisés... Que 
no hacen la Ps mayúscula, pero así es como lo distingo en mi 
mente. 

Dra. Camille Olson:  52:42  Moisés, no es lo mismo. Con él, versículo 8, hablaré boca a boca 
incluso aparentemente, y no en discursos oscuros. Es cara a 
cara, boca a boca, mucho más directo. Tenemos a Elías que va a 
ser como el Moisés y el Señor está hablando directamente en 
términos muy claros. Hoy escuchamos al Presidente Nelson 
hablarnos de ser despertado en la noche y decir, escribe esto. 
Muy directo, muy preciso. Yo no recibo revelación así, pero 
debo decir como Miriam, he recibido revelación. Y como estos 
profetas lo han hecho, y han estado dando testimonio de 
Jehová. Así que Abdías los esconde antes de que Jezabel pueda 
matarlos. 
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Hank Smith:  53:28  Realmente haciendo honor a su nombre de siervo por alimentar 
a estos profetas. ¿Qué significa eso por 50? Pero entonces es un 
100 por 50. ¿Esta es la cueva uno y esta es la cueva dos y cada 
una tiene 50? ¿O qué crees? ¿Es eso? 

Dra. Camille Olson:  53:42  Parece que eso es lo que es. Está dividido en dos. Tal vez la 
cueva no era lo suficientemente grande como para albergarlos a 
todos o uno cubre sus apuestas y espera que, si uno es 
descubierto, los otros sigan a salvo. Eso es un servidor. Eso es 
lealtad de amor y fe. Todo ello trabajando bajo las narices de 
Acab. Y así, ahora Acab le da a Abdías una misión. Dijo, esta 
hambruna es tan mala. No tenemos ni siquiera para alimentar a 
nuestros caballos. Vamos a dividirnos, iremos en dos 
direcciones diferentes. Tú ve a buscar cualquier cosa que 
puedas encontrar para alimentar a nuestro ganado. Cualquier 
fuente o arroyo y encuentra hierba para salvar a nuestras 
bestias. Así que se dividen, Acab va en una dirección, Abdías en 
otra. 

Dra. Camille Olson:  54:23  Y en el versículo 7, Abdías en su camino se encuentra cara a 
cara con Elías. Y tan pronto como se encuentra con Elías, dice: 
"Oh, espera un momento. ¿Eres tú mi señor?" Fíjense que es 
una L pequeña esto no es una L mayúscula. Y en otras palabras, 
podría decir: "¿Eres tú también el profeta P grande Elías? No es 
Jehová, pero ¿eres mi Señor, Elías?" Y Elías dice: "Sí, lo soy. Y tú 
ve a decírselo a tu señor". Y entonces tu Señor está todo en 
letras pequeñas, así que eso es... ¿Quién es su señor? 

Hank Smith:  54:59  ¿Ahab? 

Dra. Camille Olson:  54:59  Ahab. Ese es el rey Ahab. Ve a decírselo al rey Acab. Ahora 
escuchen esto, he aquí, Elías, y luego tenemos la cursiva. 
¿Conocen sus oyentes la cursiva en la traducción del rey Jaime? 

Hank Smith:  55:15  Puede que lo hayamos mencionado antes, pero adelante. 

John Bytheway:  55:18  Nunca está mal hacer una crítica. 

Dra. Camille Olson:  55:19  Revisión. Bien, es maravilloso. Porque los traductores de la 
Biblia King James, cuando agregaron palabras que no estaban 
en el manuscrito del que estaban traduciendo, simplemente no 
está allí. Pero piensan que necesitan más palabras para que la 
frase tenga sentido. Lo ponen en cursiva. Así que han añadido 
las palabras: "He aquí que Elías está aquí". Ve a decirle a Ahab, 
Elías está aquí. Lo he encontrado. Y eso tiene sentido. 
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Dra. Camille Olson:  55:47  Pero creo que hay algo realmente genial. Si dices, ¿qué dice el 
manuscrito por sí mismo? Si sólo es he aquí, Elías, pero tú 
traduces Elías. ¿Cuál es el mensaje? ¿Vuelves y le dices a Ahab 
qué? Ah, ve a decirle a Acab, mi Dios es Jehová. Mira la 
respuesta de Abdías. ¿En qué he pecado? ¿Entregar a tu siervo 
en manos de Acab? 

Hank Smith:  56:17  "Prefiero no decir eso". 

Dra. Camille Olson:  56:21  Me estás enviando a la muerte. 

Hank Smith:  56:23  Ve a dar tu testimonio. 

Dra. Camille Olson:  56:25  Ve y dile, mi Dios es Jehová. Y él dice: "Oh, cualquiera, no hay 
nación ni reino, si mi Señor Ahab había enviado. No envió a 
buscarte". No hay lugar donde no haya enviado gente a 
buscarte Elías. Y cuando dicen que no está aquí y hacen un 
juramento, prometen que no lo han encontrado. Pero ahora me 
dice que vaya y le diga, mi Dios es Jehová. Y el versículo 12. El 
va, "Si, yo lo se. Tan pronto como vaya, salga y le diga eso, el 
Espíritu te llevará a otro lugar". Y así, cuando venga a buscarte, 
no estarás aquí. Y así, ahí estoy diciendo, pero él estaba aquí. Te 
prometo que estuvo aquí. 

Hank Smith:  57:08  Lo prometo. Y por cierto, mi Dios es Jehová. 

John Bytheway:  57:09  Sí. 

Dra. Camille Olson:  57:12  Y mira el final. Vea ese "pero" o sin embargo. ¿No es lo mismo? 
"Pero, sin embargo, sé que me quitará la vida, pero, no 
obstante, tu siervo teme a Jehová". Teme a Jehová. Le he 
temido desde mi juventud. Y vuelve a decir, recuerda, yo fui el 
que escondió a esos profetas en la cueva y los alimentó. Así que 
el versículo 14, Pero ahora tu dices, ve a decir por el Señor, he 
aquí, Jehová es mi Dios. Y él me matará, pero está bien, voy a ir, 
aunque va a pasar. 

Dra. Camille Olson:  57:50  Y Elías responde: "Vive Jehová de los ejércitos" Sé que sigo 
haciendo inserciones, pero creo que es genial. ¿Sabes quién fue 
el primero que dijo Señor de los ejércitos en la Biblia hebrea 
que llamó a Jehová el Señor de los ejércitos? Es Ana en su 
oración en el capítulo 1 de Samuel. Ella es la primera que lo 
llama Señor de los ejércitos. "Vive el Señor [Jehová] de los 
ejércitos, ante quien estoy, que hoy me mostraré a él". Hace un 
juramento. Prometo por el nombre, el sagrado nombre de 
Jehová, que no me iré. Así que Abdías va y se encuentra con 
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Acab, se lo dice y Acab va a encontrarse con Elías. Y allí se 
reúnen después de tres años y medio. 

Hank Smith:  58:45  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bythway:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:07  Antes de continuar, hablemos un poco más sobre Abdías. ¿No 
te encanta? Es tan real. Como: "Oye, estoy haciendo lo mejor 
que puedo y me estás pidiendo que me exponga de una manera 
que..." 

John Bythway:  00:22  Vas a descubrir mi disfraz. He estado alimentando a estos tipos. 
¿Y qué pasa si me mata? ¿Quién va a alimentar a mis 100 
pequeños profetas P aquí? 

Hank Smith:  00:31  La viuda de Sarepta es tan fiel. Elías es tan fiel. Me siento como 
un Abdías. Fiel, pero como, "Sé lo que va a pasar. Me van a 
colgar aquí". 

Dr. Camille Olson:  00:42  Pero sin embargo, lo haré. Lo haré. 

Hank Smith:  00:47  Sólo quería mencionar eso, que creo que puedo identificarme 
con Abdías diciendo: "Oye, soy fiel. Eso es mucho pedir". 

Dr. Camille Olson:  00:53  No se puede probar, pero hay muchas conexiones que muchos 
estudiosos han dicho que la viuda cuyo aceite se multiplica en el 
capítulo 4 de 2 Reyes, habla de su marido y de lo gran hombre 
fiel que era. Algunos se han preguntado si ese no es Abdías. Así 
que es algo divertido. Siempre me gusta considerar la 
posibilidad de que Abdías haya muerto. Puede haber sido 
asesinado. No lo volvemos a ver después de esto, pero vemos a 
una viuda y podría ser su viuda. Y cómo Elías, el profeta, va a 
ayudarla en su tremenda necesidad. No sabemos qué pasa con 
Abdías. 

Hank Smith:  01:33  Me gusta. Y me gusta la forma en que has contado la historia. 
"¿Quieres que haga qué?" 

John Bythway:  01:39  Está bien. Me matará, pero está bien. 
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Dra. Camille Olson:  01:44  Sí. Pero lo haré. Mira esto. ¿No es este otro de nuestros hábitos 
también? Cuando las cosas van mal y sabemos que no hemos 
seguido al Señor, nos encantaría encontrar a alguien más a 
quien culpar. Versículo 17, Sucedió que cuando Acab vio a Elías, 
Acab dijo: "¿No eres tú el problema de Israel? Tú eres el que ha 
traído esta hambruna sobre nosotros". 

John Bythway:  02:06  Y este es uno de esos lugares en los que siento que hay muchas 
maneras diferentes de definir a Israel. Aquí está hablando de la 
política o de la tierra de Israel. 

Dra. Camille Olson:  02:17  Sí. 

John Bythway:  02:17  Porque cuando decimos "Hurra por Israel", estamos hablando 
de la Casa de Israel. 

Dra. Camille Olson:  02:22  Y el Israel del convenio, bajo el convenio. 

John Bythway:  02:25  Un grupo de personas allí. Pero está hablando de mi tierra, mi 
país del que soy rey. 

Dra. Camille Olson:  02:30  Mi reino. Soy el rey. Buen punto. 

John Bythway:  02:32  Usted es el que perturba a mi Israel. Y hay tantas formas 
diferentes de ver a Israel. Tienes que mirar el contexto, porque 
puede ser confuso de quién está hablando. Pero es curioso que, 
"Oh no, tú eres el problema, Ahab. No soy yo". 

Dra. Camille Olson:  02:46  Sí. Veamos. ¿Quién fue el que abandonó los mandamientos de 
Jehová? "Y has seguido a Baalim". Baalim es el hebreo actual. El 
yo soy es masculino plural. Así que ese es todo el Panteón. Ves a 
Asherah y a Yam y a Mot y a Anot todo ahí también. 

Dra. Camille Olson:  03:08  Aquí, Elías establece un concurso. Y está diciendo, baja el 
guante. Pongamos un concurso entre nuestros dioses. Ustedes 
tienen todo su panteón y, "Oh, vamos a lanzar a todos sus 
profetas que están alrededor y que ustedes no han matado. Y 
nosotros tampoco los hemos matado. Gracias. Todavía están 
por aquí. Casi mil de ellos. Tenemos 450 profetas de Ba'al y 400 
profetas de las arboledas". ¿De qué estamos hablando? Estos 
son de Asherah. Jezabel estaría muy entrelazada aquí con los 
profetas de las arboledas, que comen en la mesa de Jezabel. 

Dra. Camille Olson:  03:44  Y vayamos al Monte Carmelo. ¿Ves el -el ahí? No nos sorprende 
que eso tenga el nombre de Dios. Literalmente significa "viña de 
Dios". Y ya hemos descrito el Monte Carmelo. Es simplemente 
verde, exuberante de vegetación. Así que Elías elige un lugar 
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que sería ideal para la adoración de Ba’al. Y dice, "llama a todos 
tus profetas, esos falsos profetas que dices que son profetas". Y 
luego hace esta famosa pregunta en el versículo 21. 

John Bythway:  04:20  Una gran pregunta. 

Dra. Camille Olson:  04:22  ¿No es así? 

John Bythway:  04:23  "¿Cuánto tiempo pasan entre dos opiniones?" Tienes razón en 
el cerco. "¿Cuánto tiempo se detienen entre dos opiniones?" 

Dra. Camille Olson:  04:31  La palabra hebrea está en la idea. No estás paralizado ahí entre 
esos. En realidad, estás vacilando de un lado a otro. Es como la 
palabra cojera. Estás cojeando. Vas hacia allá y luego dices, oh, 
tal vez esto es mejor aquí. Entonces vas de un lado a otro, de un 
lado a otro, de un lado a otro. Vacilando. ¿Cuánto tiempo cojeas 
entre estar fascinado y asombrado por el mundo y todo lo que 
el mundo dice que es importante y lo que dice Dios? ¿Cuánto 
tiempo cojeáis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, entonces 
síganlo. Pero si es Baal, entonces síganlo. Decídete. No trates de 
cubrir tus apuestas en todo y pienses que puedes apaciguar a 
todos y obtener las bendiciones de todos ellos. "Y el pueblo le 
respondió, ni una palabra. "Entonces Elías dijo a la gente: ah, 
estos son israelitas. Estas son personas que tienen la herencia 
del convenio. Incluso yo sólo sigo siendo un profeta del SEÑOR. 

John Bythway:  05:34  De Jehová, sólo el sí, las tapas pequeñas. Realmente ayuda a ver 
aquí cuando es este concurso como este. 

Dr. Camille Olson:  05:41  Estoy de acuerdo. Pero los profetas de Ba’al son 450 hombres. Y 
luego podemos añadir 400 de Asherah. Creo que Elías se siente 
solo. Más tarde, el Señor le va a decir que hay algunos fieles 
todavía en Israel, pero no los conoces. Están asustados por Acab 
y Jezabel. Elías se siente solo. Pienso que cada vez que nos 
hemos sentido solos como un creyente solitario en un ambiente 
donde la gente dice, no tienes idea de lo que estás hablando. 
Esto no es cierto. Ahí está Elías. Y entonces él dice: "Bien, aquí 
tenemos dos bueyes". Ahora vuelve al panteón. ¿Quién está 
representado? Consigues el Dios principal, El, ahí está. Vas a 
buscar dos de ellos y eliges uno para ti. Puedes tener la primera 
opción. Puedes elegir el que creas que es el mejor. Y luego lo 
cortas en pedazos y lo pones en madera. 

Dr. Camille Olson:  06:39  ¿Quién es la madera? Ahí están las arboledas, Asherah, y no 
pongas fuego debajo. Voy a vestir al otro buey y lo pondré sobre 
la madera y no pondré fuego debajo. Así que es Even Steven. 
Esto es, estamos haciendo lo mismo. Y entonces vamos a llamar 

1 Kings 17-19 Parte 2 followHIM Podcast Página 3



cada uno a nuestros dioses y yo lo llamaré el nombre de Jehová. 
Usted llama a todos sus dioses. Tienes un montón de ellos. 
Adelante, toma cualquiera de ellos. Y el Dios que responda con 
fuego, que sea el Dios verdadero. Y todos, toda la gente, oh, 
esto es bueno, oh grandioso. Sí. Esto es genial. 

Hank Smith:  07:17  Suena como el primer programa de telerrealidad. ¿Verdad? 
Audiencia en vivo. Vamos a ver qué pasa. 

Dra. Camille Olson:  07:25  Esto es genial. La tensión va a estar creciendo aquí. 

Hank Smith:  07:29  Sí. 

Dra. Camille Olson:  07:30  Y aquí vienen todos los beneficios de Ba’al. Aderezan el buey, lo 
ponen sobre la leña, y luego comienzan en el versículo 26 
"Desde la mañana hasta el mediodía, están clamando a Ba’al. 
Oh, cielo, Dios, envía fuego, tu rayo. Por favor, consume esto, 
un sacrificio. Pero no hubo voz ni nadie que respondiera. Así 
que saltan sobre el altar. Intentan llamar su atención, bailando, 
saltando. Y al mediodía, Elías comienza a burlarse de ellos. "Oh, 
griten más fuerte porque es un Dios. Llama su atención. O está 
hablando o está de caza o de viaje o hablando con alguien más. 
Tal vez esté durmiendo. Habla más fuerte. O tal vez tengas que 
despertarlo". 

Hank Smith:  08:17  Mi palabra. Esto es fantástico. 

John Bythway:  08:20  ¿Hablaban sus leyendas de que sus dioses hacían cosas como 
esta? 

Dra. Camille Olson:  08:25  Oh, sí. Sí. ¿Eso sería una razón para qué? Que no respondan. 

John Bythway:  08:28  Es... no se lo está inventando. En sus leyendas, eso es lo que es 
dios, hace cosas. Quiero decir, estabas hablando de ese 
panteón, de cómo se odiaban unos a otros y de un panteón más 
bien humano y disfuncional. 

Hank Smith:  08:40  "Llora más fuerte. Debe estar dormido". 

Dra. Camille Olson:  08:46  Y en el versículo 28, ¿qué empiezan a hacer? Cortarse a sí 
mismos. Ves, esa es otra forma en la que podían llamar su 
atención. Y ahora es el mediodía ha pasado. Y ahora es el 
tiempo del sacrificio de la tarde y al versículo 29, "No hubo voz 
ni nadie que respondiera ni nadie que mirara". Y entonces Elías 
dijo a toda la gente: "Bien, gracias. Ha sido una experiencia de 
todo el día. Muchas gracias. Lo intentaré por mi parte". Y hace 
que la gente se acerque y se acerque a mí. Ahora, escucha esto. 
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Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar de Jehová.  El 
altar de Jehová que estaba roto. ¿Qué te dice eso allí en el 
Monte Carmelo? Debe haber habido un lugar de adoración allí. 
Sí. Solía haber, pero mira Jezabel y Acab derribaron todos esos 
lugares para adorar a Jehová. ¿Cómo construye ahora el altar 
para éste? Lo hace específicamente con 12 piedras y las 12 
piedras para recordar a las 12 tribus de Israel. Esto es traer a los 
israelitas de vuelta a sus raíces. 

Hank Smith:  09:59  Sí. Esto es como sacar el sombrero colonial y el “Star Spangled 
Banner” (la bandera con la estrella) para recordar tu historia. 

Dra. Camille Olson:  10:05  Construyó este altar en el nombre del Señor, pero ahora va a 
añadir algo. Va a poner una zanja alrededor del altar. Pone la 
madera en orden. Así que tiene a Asera allí, tiene a El allí. Y 
luego pone cuatro barriles de agua. Ahí está Yam, ¿verdad? El 
Dios del mar. Y lo vierte, empapa el cuenco y también la 
madera. Y luego lo hace una segunda y una tercera vez. 
¿Cuántas veces? Lo hace unas cuatro veces cada una de esas 
tres veces. Así que 12 veces, lo empapa con agua y ahora viene 
el versículo 36. El momento del sacrificio de la tarde. 

Hank Smith:  10:46  Usted acaba de, no entendi eso. Los 12. Porque son cuatro 
barriles de agua tres veces. 

Dra. Camille Olson:  10:52  Sí. Así que tienes 12 de nuevo allí. Así que las cosas están 
saturadas y el versículo 36. Él entonces ora a Jehová. Ahora note 
cómo él, las palabras aquí, Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de 
Israel. Así que, de nuevo, recordándole esto, Jacob. Es Israel, 
este es el Dios de Israel. Que se sepa hoy que tú eres Dios en 
Israel. Y que yo soy tu siervo, que he hecho todo esto por tu 
palabra. Noten como el da el crédito, y noten como el está 
enviando el foco a Jehová. Y entonces esto es como el Shema en 
Deuteronomio seis, ¿no es así? "Escucha, oh Israel. El Señor, 
nuestro Dios, es un solo Dios. Y amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, poder, mente y fuerza". Aquí dice: 
"Escúchame, oh [Jehová], escúchame para que este pueblo sepa 
que tú eres el Señor Dios, [Jehová Dios], y que has hecho volver 
su corazón". 

Dra. Camille Olson:  11:55  Y de repente, sin más, el fuego del Señor cayó y consumió este 
buey y la madera mojados y las piedras. Oh, olvidé mencionar 
que las piedras, las 12 piedras, que podrían ser referencia a la 
otra diosa de la fertilidad y al polvo. También hay referencia. Y 
lamió el agua que había en la zanja. El ñame ya no boniato. 

Dr. Camille Olson:  12:21  Y el pueblo lo vio y se postró sobre sus rostros. Y dijeron: "Oh 
Jehová. Él es el Dios". Sí, Jehová. Él es el Dios con eso. Entonces 
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Elías sigue la ley de Moisés. Tengo una referencia cruzada en el 
versículo 40 a Deuteronomio 17 versículos 1-7, donde la ley de 
Moisés dice, si tienes israelitas que realmente salen y adoran a 
otros dioses, los matas. Deuteronomio 17 uno a siete, porque 
ahora dice: "Bien, vosotros tomad a los profetas de Ba’al y no 
dejéis escapar a ninguno de ellos. Y los llevaron hasta el arroyo 
Cisón, que está allí en la base del monte Carmelo, y allí los 
mató. En esencia, allí está Mot la muerte, el dios del 
inframundo. Y Elías le dijo a Acab: "Bien, levántate. Come y 
bebe". Eso es normalmente lo que haces cuando sales 
victorioso de una batalla, ¿verdad? 

Dra. Camille Olson:  13:22  Dice que Elías es victorioso y que hace comer y beber a Acab. Sí. 
Esto es parte de su ironía y sarcasmo hacia él. Sí. 

Hank Smith:  13:31  Aquí viene la lluvia. 

Dra. Camille Olson:  13:32  Y luego sube, comen y beben. Y Elías subió a la cima del monte 
Carmelo y se postró en la tierra y puso su rostro entre sus 
rodillas. Aquí está. Esta es una oración de nuevo. Y dijo a su 
siervo: "Sube ahora. Mira hacia el mar". Y él subió y miró y dijo: 
"No hay nada, porque ¿dónde verías?" Así vendrían las 
tormentas. Así que saldrías por esa punta que sale sobre el mar 
por tres lados. No hay nada. Él dice: "Regresen". Y regresan 
siete veces. También hay un siete simbólico. ¿No es así? Y a la 
séptima vez, surgió esta pequeña nube. 

Dra. Camille Olson:  14:10  Y entonces dijo, bien, sube y dile a Acab: "Prepara tu carro y 
baja para que la lluvia no te detenga". Recuerda en la historia 
de Barack y Débora, la profetisa con los cananeos, que los 
carros se atascaron en el barro a causa del agua. Bueno, no ha 
empezado a llover, pero esto parece ser muy parecido a lo que 
él estaba diciendo: "Ahab, sube a tu carro y vuelve a tu capital. 
Baja antes de que empiece a llover. No hay ni una gota de agua 
de todos modos. Hay una pequeña nube ahí fuera". 

Dra. Camille Olson:  14:42  Sucedió entretanto que el cielo se ennegreció con las nubes, así, 
y Acab se puso en camino y se dirigió a Jezreel. Pero el versículo 
46: "La mano de Jehová estaba sobre Elías". Y él va a pie. Se 
supone que son unas 20 millas. Hay que decir que Elías sabía 
viajar y ¿quién llega primero a Jezreel? Es Elías quien llega antes 
que Acab. Probablemente se quedó atascado en el barro allí 
debido a toda la lluvia. Así que hay otra manera que parece que 
esta historia está diciendo que Jehová es más poderoso. Elías 
puede ir a pie más rápido que Ahab. Buen capítulo. 

John Bythway:  15:25  Creía que conocía este capítulo. Esto es genial. 

1 Kings 17-19 Parte 2 followHIM Podcast Página 6



Dra. Camille Olson:  15:28  Tenemos a los profetas, pero él ha llamado. Elías ha llamado. Lo 
hace para ayudar al corazón de los israelitas en su conjunto. Así 
que probablemente habría una multitud de israelitas comunes y 
corrientes alrededor. A ellos les está diciendo: "Escoged". 
"¿Cuánto tiempo os detenéis entre dos opiniones?" ¿Cuánto 
tiempo vas a cojear entre estas? No está tratando de convertir a 
Acab. Ahab es ... él se ha ido y estos sacerdotes, pero él está 
diciendo que hay algunas personas y usted sigue yendo y 
viniendo. Ahab no está yendo y viniendo, pero la gente sí. 
Verdaderamente, si hubiera sido al revés, que sabemos que 
nunca lo hubiera sido, pero si los profetas de Ba’al hubieran 
salido victoriosos, seguramente habrían acabado con la vida de 
Elías. 

Hank Smith:  16:11  Iba a decir, sí, hay tanto en 18. Podrías aprender de Ahab, 
¿verdad? "¿Eres tú el problema de Israel?" Esta idea de que nos 
encanta culpar a otras personas. Miramos a todos los demás. 
Culpamos a la Iglesia. Culpamos a nuestros padres. Culpamos 
incluso al clima por mis problemas, menos a mí mismo. Y 
entonces, cuánto tiempo se detiene entre dos opiniones. Ese 
podría ser el título de mi autobiografía. ¿Cuánto tiempo te 
detienes entre dos opiniones? ¿Cuándo vas a poner los dos 
pies? 

John Bythway:  16:39  Te he oído usar la frase, Hank, no confundas quiénes son tus 
amigos y quiénes son tus enemigos. Hay un momento en que 
los nefitas piensan que el rey Noé es su amigo y Abinadí es su 
enemigo, cuando es exactamente lo contrario. "¿Eres tú el que 
molesta a Israel?" Bueno, en realidad Ahab. Tú eres el que está 
molestando a Israel, al Reino de Israel, tal vez también a la Casa 
de Israel, ¿verdad? 

Hank Smith:  17:00  Asume la responsabilidad de tus propias decisiones. Y luego me 
di cuenta, Camille, como usted estaba hablando, que están 
llamando a este otro Dios, y no hay respuesta. 

John Bythway:  17:10  No hay nada. Hay grillos. 

Dra. Camille Olson:  17:13  Fue en Deuteronomio o en Números donde dice que tendréis 
dioses que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. Y... 

John Bythway:  17:21  Sí, y hay un salmo que dice eso también. Es el 119 o algo así. 

Hank Smith:  17:26  Me recuerda al himno "¿Dónde hallo el solaz?" ¿No es así? 
¿Adónde puedo acudir en busca de paz?/¿Dónde está mi 
consuelo cuando otras fuentes completan?/Que no haya 
voz;/Llamo, pregunto, suplico. 
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John Bythway:  17:40  Empiezan a cortarse. 

Dra. Camille Olson:  17:41  Y lo que es interesante es que en el capítulo 19 hasta nuestro 
último capítulo, hay un tiempo que Elías experimentará donde 
parece que Dios está en silencio. El Señor a veces nos responde 
con el silencio. Tenemos que estar preparados para eso 
también. 

John Bythway:  17:58  Sí. Elías tiene un momento de, "Sólo toma mi vida". 

Hank Smith:  18:02  A veces se obtiene el fuego del Señor inmediatamente. Y luego 
otras veces ... 

John Bythway:  18:06  ¿Qué vas a hacer cuando el fuego no viene tipo de cosa? 

Dra. Camille Olson:  18:09  El capítulo 18 es muy dramático. Fue dramático para una gente 
que realmente no podía decidirse, que realmente no estaba 
preparada para comprometerse. Estaban dispuestos a culpar a 
otro cuando las cosas iban mal. "Oh, entonces debe ser ese 
Dios. Oh, esto funciona". Entonces, voy a dar crédito a este 
Dios, y el Señor es mucho más abierto con ellos. Él quiere 
asegurarse de que no haya ninguna duda en su fe relativamente 
inmadura y poco sofisticada para que vuelvan a estar a bordo, 
pero llevará a Elías a mayores pruebas, no sólo a pruebas, sino a 
formas que fortalezcan y hagan a Elías mucho más parecido al 
que sirve. Él es realmente un tipo de Cristo a través de mucho 
de esto. 

Dra. Camille Olson:  19:01  Uno piensa en el Salvador en el Gólgota, en la cruz. "Dios mío, 
Dios mío. ¿Por qué me has abandonado?" Definitivamente, el 
Salvador sabía que se sentía solo. Elías sabe que se siente solo y 
lo hará, lo veremos de nuevo en el capítulo 19, pero él conoce al 
Padre y no se deja influir en absoluto. Permanece firme e 
inamovible y sigue adelante con lo que el Padre le pide. 
También en estos capítulos se ve la fe en todos los niveles. ¿No 
es así? 

Hank Smith:  19:39  Muy bien. Para llevarnos a través de 19. 

Dra. Camille Olson:  19:42  De acuerdo. Muy bien. Lo sé. Crees que sólo construimos a 
Jezabel y ¿dónde está? Primero, Acab le dijo a Jezabel todo lo 
que Elías había hecho. ¿Te gustaría ser una mosca en la pared 
para ver la reacción de Jezabel? Cómo había matado a todos los 
profetas con la espada, y Jezabel envió un mensajero a Elías 
diciendo: "Así me hagan los dioses y más también si no hago por 
la vida como la vida de uno de ellos para mañana a esta hora". 
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Hank Smith:  20:11  Oh, mi palabra. 

Dra. Camille Olson:  20:12  Está amenazado. Y cuando vio eso, Elías, se levantó y fue por su 
vida. Quiero decir, él no se queda. Creo que sólo dices que está 
petrificado por Jezabel. Y creo que por mucho que haya visto a 
la gente el día anterior, quizás diga, oh sí, Jehová. Él es Dios. Oh, 
sí. Ese es. Creo que Elías sabe que son inconstantes. 

Dra. Camille Olson:  20:40  Realmente todavía pueden empezar a vacilar de nuevo si algo 
malo sucede. Y así, él despega y baja a Beersheba, que está a 
otros cientos de millas de distancia. Estas distancias que recorre 
son notables. 

Hank Smith:  20:54  Sí, es cierto. Es un viajero. 

Dra. Camille Olson:  20:57  Fue un día de camino al desierto desde Beersheba. Llegó y se 
sentó bajo un arbusto. Y allí pidió para sí mismo poder morir. 
Creo que está diciendo que he hecho una buena obra. Creo que 
es todo. No puedo más. 

Hank Smith:  21:13  Demasiado estrés. 

Dr. Camille Olson:  21:14  Así que está muy desanimado. No creo que esté viendo a la 
gente realmente salir a la palestra como él esperaría. Y dijo, ya 
es suficiente. "Oh, Señor Jehová, quita mi vida porque no soy 
mejor que mis padres". Es un desánimo. Y un ángel lo toca. Ha 
estado yendo, ha estado viajando mucho. Tiene que volver a ser 
fuerte. Y entonces él viene y luego una segunda vez, versículo 7. 
Lo hace. 

Dra. Camille Olson:  21:49  Y él, el ángel lo despierta y el versículo 8, ¿a dónde va? Hasta el 
Monte Sinaí. Recuerda que Horeb es otra palabra para Sinaí, el 
monte de Dios. Así que se fue. Recuerden que en el 
Deuteronomio, vimos que la distancia entre el Sinaí y Cades 
Barnea, que no está lejos de donde está Beersheba, era de 11 
días, pero tardaron 38 años en recorrerla. Pues bien, aquí acaba 
de hacerlo probablemente en unos 11 días y se aloja allí. Y 
ahora es la palabra del Señor viene a él en el versículo 9. "¿Qué 
haces aquí?" Piensa en cuántos días ha estado bastante 
tranquilo. Él sólo dice: "Estoy harto. No creo que pueda hacer 
nada más". Quiero decir, ¿tenemos días? ¿Tenemos semanas? 
¿Tenemos meses como este? 

Dra. Camille Olson:  22:43  Y dijo: "He sentido muchos celos por el Señor Dios de los 
ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu 
convenio, han derribado tus altares y han matado a los profetas 
a espada. Yo, sólo yo, he quedado y buscan mi vida para 
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quitármela". Dices que no es sólo Jezabel quien busca su vida. El 
pueblo lo conseguirá para complacer a Jezabel. Lo sientes por 
este hombre, este maravilloso hombre. Y él dijo: "Sal y ponte en 
el monte ante el Señor". Esa es la respuesta del Señor. Ve allí, al 
Monte Sinaí, como lo hizo Moisés. El Señor pasó y allá vamos. El 
Señor le va a enseñar algo más. Le enseño a la gente allá arriba 
en el Monte Carmelo, con el drama, con el fuego bajando del 
cielo y lamiendo el agua. Ellos lo vieron. 

Hank Smith:  23:36  Y nada cambió realmente. 

John Bythway:  23:37  Visualización. 

Dra. Camille Olson:  23:39  El Señor va a enseñar a Elías un testimonio más refinado y 
quizás más longevo, un testimonio que tiene más longevidad 
que todo lo que vieron en el Monte Carmelo. Recuerden que el 
presidente Joseph Fielding Smith enseñó: "El Espíritu de Dios 
hablando al espíritu del hombre tiene poder para impartir la 
verdad con mayor efecto y comprensión que la verdad puede 
ser impartida por contacto personal, incluso con seres 
celestiales. Por medio del espíritu santo, la verdad se teje en la 
fibra y los tendones del cuerpo para que no pueda ser 
olvidada". Eso es del Elder Joseph Fielding Smith de The 
Instructor, octubre, 1935, pero creo que lo encuentras en el 
manual, Presidentes de la Iglesia para Joseph Fielding Smith. 
Está ahí. Y eso sería una gran referencia para esto. 

John Bythway:  24:39  Hmm, absolutamente. 

Dra. Camille Olson:  24:41  Teniendo esto en cuenta, mira el capítulo 19, versículo 11, el 
Señor dice: "Salid, y poneos en el monte delante de Jehová. Y he 
aquí que el SEÑOR pasó, y un viento grande y fuerte desgarró 
los montes, y desmenuzó las rocas delante del SEÑOR". Mateo 
puede ver al cananeo diciendo: "Sí, ahí está Ba’al". Ba’al está 
aquí, pero el Señor no estaba en el viento. 

Dra. Camille Olson:  25:07  "Y después del viento, un terremoto;" puedes ver, y no la tierra, 
el suelo, pero el Señor no estaba en el terremoto. "Y después 
del terremoto, un fuego; que el rayo o el fuego que viene, pero 
el Señor no estaba en el fuego, "Y después del fuego, una voz 
tranquila y pequeña. Al oírla, Elías se envolvió en su manto, salió 
y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí que una voz se le 
acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?" Ahora viene a través 
de esa voz tranquila y pequeña que él va a aprender esto. Como 
él dice por tercera vez, "He sido muy celoso por Jehová, Dios de 
los ejércitos; porque los hijos de Jehová han abandonado tu 
convenio, han derribado tus altares y han matado a los profetas. 
Y yo, sólo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela". 
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Dra. Camille Olson:  26:02  Pero ahora le enseñará a través de esta voz tierna y apacible. 
Creo que hay mucho que desentrañar en esos pocos versículos y 
la manera en que el Señor habla con él y lo que Elías hace al 
cubrirse, rodearse con este manto. Cuando pienso en este 
manto y lo vemos en 1 Reyes 1:8, lo llaman "peludo". Es como 
una piel de animal. Juan el Bautista se asemeja a él por el pelo 
de camello que lleva. Cada vez que veo esto, pienso en Adán y 
Eva en el Jardín, y que a ellos se les dio una cubierta de piel de 
animal por el Señor Jehová y la forma en que este manto como 
se llama aquí, Elías lo reverencia. Y eso lo vemos en el resto de 
este capítulo. 

Dra. Camille Olson:  26:53  De nuevo, me pregunto si no hay algo en esto, en cuanto a una 
muestra, en cuanto a un símbolo de la cobertura del Señor, 
como la que dio a Adán y Eva y como en un sentido que 
podemos recibir hoy, cuando hacemos convenios con el Señor. 
Recuerdas que kōp̄er en hebreo, significa cobertura. Y así siento 
una reverencia que él usa mientras envuelve su cara en este 
manto después de escuchar la voz quieta y pequeña que 
simplemente lo atraviesa como dijo Joseph Fielding Smith 
probablemente yendo directo a su ADN, cada fibra y tejido de 
su ser. Así que es en ese contexto entonces, que el versículo 15, 
el Señor dice, "Ahora quiero que vayas a Damasco". Eso es 500 
millas en la otra dirección y ungir un rey allí, un rey para Siria, 
Hazael, y Jehú. Cuando llegue a Israel, él va a ser el rey después 
de Acab, porque los días de Acab van a estar contados aquí. 
Jehú, el rey sobre Israel. 

Dra. Camille Olson:  28:01  Y, por cierto, tengo uno para ocupar tu lugar. No te irás antes de 
que haya uno que ocupe tu lugar. ¿Y a quién elige para ocupar 
su lugar? A un hombre llamado Eliseo y lo unge para que sea 
profeta en tu lugar. Se va de nuevo a Siria y luego a Israel, allí 
mismo en la sombra. Quiero decir que unge a un rey cuando 
Acab todavía está vivo. Quiero decir, de nuevo, esto es jugar 
con fuego, ¿no? Creo que una de las mejores cosas que le dice 
es el versículo 18. "Sin embargo, me he dejado 7.000 en Israel, 
todas las rodillas que no se han doblado ante Ba’al, y toda boca 
que no lo ha besado". Hay 7.000 fieles adoradores de Jehová 
que han guardado el convenio. Esa va a ser la base de un 
ministerio que Elías y Eliseo van a servir juntos. Nos 
despediremos de Elías en el capítulo 2, creo que es de 2 Reyes, y 
Eliseo servirá solo, pero durante unos siete años más o menos, 
parece que Elías y Eliseo sirven juntos. 

Dra. Camille Olson:  29:17  Esta es la forma en que Eliseo se entera. Versículo 19 del 
capítulo 19: "Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que 
estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él". Está 
trabajando en el campo. El hecho de que tenga 12 bueyes 
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podría ser un indicador de que está bastante bien. "Y estaba con 
el duodécimo [buey], cuando Elías pasó junto a él y le echó su 
manto". Este es el mismo escenario en el que hablamos, es 
decir, lo sentimos. Esa Conferencia de Abril de 2018 cuando el 
Presidente Nelson, esa Asamblea Solemne cuando fue sostenido 
como el nuevo Profeta, y se podía sentir. El manto vino sobre él. 
Es aquí. Elías pone su manto sobre Eliseo e inmediatamente 
Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías y dijo: "Déjame 
despedirme de mi madre y mi padre y te seguiré". 

Dra. Camille Olson:  30:24  Y entonces vuelve, sacrifica una yunta de bueyes como prueba. 
Esto es algo muy sagrado. Él lo sabe y luego sigue y va tras él. Y 
esta sociedad es un dúo dinámico. Son increíbles. El nombre de 
Eliseo significa "mi Dios es la salvación, mi Dios es mi ayuda". Y 
así su nombre también hace referencia al capítulo 2 de 2 Reyes. 
Y no deberíamos ir, pero sólo para atarlo en el capítulo 2 de los 
Reyes es cuando Elías ahora es tomado, el Señor lo toma, no 
con la muerte, pero es trasladado y su manto, ese mismo 
manto, se cae y cae sobre Eliseo. Y él se convierte en el Profeta 
entre toda esta gran gente en la tierra de Israel. 

Hank Smith:  31:20  Acab y Jezabel acaban teniendo un desenlace. 

Dra. Camille Olson:  31:24  Creo que el capítulo 21 de 1 Reyes no está en la tarea de 
lectura, pero si quieres conocer el verdadero corazón y el alma 
de Jezabel, tienes que leer el capítulo 21. El capítulo 21 de 1 
Reyes, si quieres conocer a Jezabel y por qué su nombre todavía 
hoy es un sinónimo del mal encarnado, ¿verdad? "Sucedió 
después de estas cosas, que Nabot el jezreelita tenía una viña, 
que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria". 
Así que Nabot es probablemente de la tribu de Efraín. Su familia 
ha heredado esto. Ha sido transmitido desde que Josué condujo 
a los hijos de Israel hasta aquí. Es su herencia. No puede 
venderla. No la venderá. Es sagrado para su familia. Ahab lo 
quiere. Y dice: "Oh, por favor, dame esto. Haré cosas más 
grandes con él que tú. Y vale mucho dinero y te daré mucho 
dinero por ella". Y Nabot dijo: "No, no lo haré. No puedo 
hacerlo". 

Dra. Camille Olson:  32:32  Versículo 3. "El Señor me prohibió que te diera la herencia de 
mis padres". Así que Nahab se va a casa y sólo se lamenta y se 
enfurruña y se acuesta en su cama y aparta su cara y no quiere 
comer nada. Y no es justo. Y Jezabel llega a casa y le dice: "¿Por 
qué tu buen espíritu está tan triste que no comes pan?" Y él 
dice: "Porque hablé con Nabot el jezreelita, y él dijo: le pedí su 
viña o con dinero. Y él me dijo: "No, no me lo quiere dar". 
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Dra. Camille Olson:  33:05  Aquí está Jezabel. Versículo 7. "¿Gobiernas ahora el reino de 
Israel? Levántate y come pan, y que tu corazón se alegre. Te 
daré la viña de Nabot el jezreelita". Ya sabes, "Actúa como un 
rey. Sé cómo conseguirlo". ¿Y cómo lo hace? Consigue que la 
gente dé falso testimonio contra Nabot y lo acuse de blasfemia. 
Y como resultado, matan a Nabot y Jezabel regresa a Acab y le 
dice: "Bueno, ahí tienes. Nabot está muerto. La viña es tuya". Y 
como resultado de eso, Elías viene sobre ellos. Versículo 19, 
Elías le dice a Acab: "Así dice Jehová: ¿Has matado, y también 
tomado posesión? Y le hablarás [a Ajab] diciendo: Así dice 
Yahveh en el lugar donde los perros lamieron la sangre de 
Nabot, los perros lamerán tu sangre incluso la tuya". Alerta de 
spoiler: eso le va a pasar a Acab. Pero me encanta este versículo 
23, "Y de Jezabel también habló Jehová, diciendo que el perro 
comerá a Jezabel junto al muro de Jezreel". 

Dra. Camille Olson:  34:18  ¿Cómo se cumplen las profecías? Sólo porque tal vez no tengas 
esto en tu tarea de lectura, compruébalo. 1 Reyes 22 versículo 
34 es la batalla en la que participa Acab. Y el rey, en el versículo 
35, ha sido fusilado. Y se quedó en su carro contra los sirios, y 
murió a la par. Y la sangre corrió de la herida. Y entonces el 
versículo 38 después de que ellos habían venido a limpiar los 
carros el versículo 38 dice, "Y uno lavó el carro en el estanque 
de Samaria y los perros lamieron su sangre y lavaron su 
armadura según la palabra de Jehová que él había dicho." Sí, no 
se ve su muerte hasta que se aclara en 2 Rey 9. Se siente 
bastante descarada. Siempre parece que sobre la vida siempre 
porque ella parece invencible. 

Dra. Camille Olson:  35:10  Pero, ¿recuerdas cuando Elías fue enviado a Israel para ungir al 
siguiente rey, Jehú? Bueno, versículo 30, Jehú viene después de 
que Elías le dice, sí. Ahab está muerto. Ve a tomar el mando. 
Jehú llega a Jezreel y Jezabel se enteró. Y se pintó la cara y se 
"cansó la cabeza" y se arregló el pelo, se maquilló, luciendo lo 
mejor posible. Y se asoma a la ventana y aparece Jehú en la 
puerta y le dice: "¿Tenía Zimri paz, que mató a tu señor?" 

Dra. Camille Olson:  35:49  Zimri fue un antiguo rey en el Reino del Norte. Y sólo fue rey 
durante un día. Así que ella se burla de él diciendo: "¿Crees que 
eres rey? No, esto es un telón para ti". Y entonces él levanta la 
cara hacia la ventana y pregunta a dos o tres eunucos que 
estaban allí. Y les dice: "Tiradla al suelo". Así que la arrojaron y 
parte de su sangre fue rociada en la pared y en los caballos. Y él, 
Jehú, la pisoteó. Cuando entró, comió y bebió, y dijo: "Vayan 
ahora a ver a esa mujer maldita y entiérrenla, porque es la hija 
del rey." Y cuando salieron, todo lo que encontraron de ella fue 
su cráneo, y los pies, y las palmas de su mano. 

1 Kings 17-19 Parte 2 followHIM Podcast Página 13



Hank Smith:  36:38  Dios mío. 

Dra. Camille Olson:  36:38  Nada más que enterrar. Así que sí, es un poderoso 
fallecimiento. Sólo tengo que añadir una más. Y sé que esto va 
más allá de los capítulos que nos asignaron, pero hay que ver. 
Cuando el Señor dice que Acab hizo más mal que todos los 
anteriores. ¿Adivinen qué? Acab y Jezabel tienen una hija y 
cualquiera que diga que las mujeres son innatamente más 
espirituales o simplemente encantadoras y que no hacen nada 
malo. Uno, tiene a Jezabel, pero tenemos el ejemplo principal 
#2: tienen una hija llamada Atalía y la casaron con quién? Para 
conseguir más influencia y control y poder y convenio con el 
reino del Sur, con Judá, casan a Atalía con el hijo del rey de 
Judá. Y llega el momento en que su marido, Joram, se convierte 
en rey de Judá y muere. 

Dra. Camille Olson:  37:37  Y Atalía matará a todos sus hijos y a todos sus nietos. Es la única 
vez que se ve a una mujer gobernando sola como reina sobre 
Judá. Ella tiene un fallecimiento como su abuela, pero Atalía, 
Atalía la hija de Acab en Jezabel gobierna en el Reino del Sur, 
mancha el Reino del Sur con la adoración de Ba'al y Asera y Anat 
y Yam y Mot también. Mala semilla, esta familia. 

Hank Smith:  38:10  John, tendrás que ayudarme aquí. Jezabel me recuerda a un 
Amalickiah cuando dice: "Voy a matarlo". ¿Verdad? ¿No dice 
Amalickiah: "Voy a beber la sangre"? 

John Bythway:  38:18  "Juré beber la sangre de Moroni". Sí. 

Hank Smith:  38:21  ¿Y qué dice mormón en ese punto? "Ya veremos". 

John Bythway:  38:24  "Así, mientras Amalickiah había estado obteniendo el poder 
mediante el fraude y el engaño, Moroni, por otro lado, había 
estado preparando las mentes del pueblo para ser fiel". 

Hank Smith:  38:33  Habla de lo precipitado de la promesa. Es solo que el mormón 
es una especie de, ya lo veremos. 

John Bythway:  38:38  Oh, como editor, pone a Amalickiah y Moroni lado a lado como 
editor, lo cual es algo divertido de ver. 

Dra. Camille Olson:  38:45  Oh, esto es divertido. 

John Bythway:  38:47  Sabe lo que hace. 
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Hank Smith:  38:48  Mormón dice, como Jezabel, "Pero he aquí, veremos que su 
promesa, que hizo fue imprudente". Probablemente no fue una 
buena promesa para hacer. Al igual que Jezabel. 

Dra. Camille Olson:  39:01  Tenemos que terminar con algo un poco más positivo. ¿No es 
así? Entonces la desaparición de Jezebel. 

Hank Smith:  39:06  Y tú tenías a la viuda de Sarepta, ¿verdad? La misma ciudad. 

Dra. Camille Olson:  39:09  Sí. 

Hank Smith:  39:10  Y ella es fiel. 

Dra. Camille Olson:  39:11  Bueno, la misma zona. Sarepta no es Sidón, pero está cerca. 
Quiero decir, están como a ocho millas de distancia. 

Hank Smith:  39:17  Hemos pasado por la muerte de Acab y Jezabel, pero volvamos 
aquí a 1 Reyes 19, antes de terminar. Me gusta mucho esta 
historia en la que este ángel viene a Elías cuando está en una 
situación muy mala. Y le trae sólo un poco de pastel, un poco 
para beber, y le dice: "El viaje es demasiado grande para ti". 
Pensé, "Hombre, puedo, probablemente podría enumerar un 
par de docenas de ángeles que han venido a mi vida justo en el 
momento adecuado". Me trajeron algo. ¿No es así? Recuerdo 
que cuando mi padre falleció, llamaron a la puerta y ahí estaba 
Alex Baugh, que vino, me dio un abrazo y me trajo un regalo de 
Costco. Dijo: "Estaba de camino a casa". No está de camino a 
casa, a menos que vaya al sur de BYU para llegar a Lindon. Ese 
fue un momento. "El viaje es demasiado grande para ti", y Alex 
Baugh era un ángel. Podría enumerar cuántos otros han sido 
ángeles en mi vida. Es un viaje duro. 

John Bythway:  40:15  Podemos asumir ese papel. Creo que hay muchas definiciones 
diferentes de ángeles. Y una de las afirmaciones del presidente 
Spencer W. Kimball en la que pienso muy a menudo es que Dios 
se fija en nosotros. Y nos cuida, pero generalmente es a través 
de otra persona que satisface nuestras necesidades. Y eso se 
remonta a Elías. No es en un terremoto. No es en un trueno. No 
es en un relámpago. ¿Cómo satisface Dios nuestras 
necesidades? Otra persona aparece como un Alex Baugh, como 
mencionaste, y una hermana me mostró su teléfono. Cada 
mañana aparecía un recordatorio que decía: "¿Quién me 
necesita hoy?" Y no decía: "¿Alguien me necesita?" Sólo decía: 
"¿Quién?" Y entonces ella trataba de actuar en base a eso cada 
día y ser una especie de ángel de esa manera. 
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Dra. Camille Olson:  40:58  Bueno, a mí también me llama la atención, simplemente, parece 
que el Señor es consciente y nos recuerda que a veces el viaje es 
demasiado grande para nosotros. Él nos estira. Vemos los 
milagros y su gracia nos hace estar a la altura de lo que se 
necesita, pero a veces se añaden derramamientos de amor y 
gracia y misericordia sobre nosotros que nos recuerdan que él 
es tan consciente y reconoce nuestro dolor y nuestro desánimo. 
Creo que es en esos momentos cuando es más tranquilo y nos 
sentimos como, ¿está él ahí? A veces son estos pequeños y 
suaves sentimientos de su conciencia los que me ayudan a salir 
adelante. Y pienso en los desafíos por los que pasó Elías. Su vida 
era buscada por todas partes. Parecía que, y él está corriendo 
cientos de millas a pie para hacer la voluntad de Dios. Y me hace 
pensar en nuestros líderes de hoy. 

Dra. Camille Olson:  42:03  Creo que mis oraciones por el Presidente Nelson y los que 
trabajan estrechamente con él, el Quórum de los Doce y la 
Primera Presidencia han aumentado en sinceridad más que 
nunca, ya que veo el manto que llevan. Me sentí realmente 
conmovido al leer la charla del élder Holland de la última 
conferencia. Había una parte que no recordaba cuando la dio. 
La imprimí para leerla a menudo. Se trata de la Conferencia 
General de abril de 2022. El élder Holland dijo: "Los líderes de 
esta Iglesia están dando sus vidas para buscar la guía del Señor 
en la resolución de estos desafíos". Mientras hablaba de las 
cosas difíciles que estamos sufriendo hoy. Y pienso que no 
tengo ni idea de cuánto dan de sí mismos, de sus vidas. Y luego 
dijo: "Si algunos de los desafíos no se resuelven a satisfacción de 
todos, tal vez constituyan parte de la cruz que Jesús dijo que 
tendríamos que asumir para seguirle". 

Dra. Camille Olson:  43:11  Personas como nuestros apóstoles de hoy y Elías de antaño me 
recuerdan que la tierra caída está llena de desafíos, de pruebas, 
de tropiezos, de heridas, de dolor y de temores. Ahí es donde 
descubrimos muy a menudo esa voz tierna y apacible que nos 
hace volver. Sólo descubrir que hay bendiciones que llegan a la 
cima del Monte Sinaí cuando he sido alimentado por el ángel 
del Señor. 

Hank Smith:  43:45  Octubre 2018, Conferencia General, Elder D. Todd 
Christofferson contó la historia de Elías y Acab. Pasó por la 
historia, especialmente se enfoca en lo que sucede en el 
Carmelo. El habla de esto si Dios es Dios, entonces sírvele. Y dijo 
que hoy en día, Elías podría decir que o Dios, nuestro Padre 
Celestial existe, o no existe. Si existe, adórale. O Jesucristo es el 
Hijo de Dios, el Redentor resucitado de la humanidad, o no lo 
es. Pero si lo es, síganlo. O el Libro de Mormón es la palabra de 
Dios, o no lo es. Pero si lo es, entonces acércate a Dios 
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estudiando y cumpliendo sus preceptos. O José Smith vio y 
conversó con el Padre y el Hijo aquel día de primavera de 1820, 
o no lo hizo. Pero si lo hizo, entonces sigue el manto profético, 
incluyendo las llaves del sellamiento que Elías le otorgó. 

Hank Smith:  44:38  Continúa dando varios ejemplos de personas que, como se 
podría decir, eligen un bando, eligen de qué lado están. Quiero 
compartir uno de los tres y espero que todos vayan a buscar ese 
discurso. Se llama, Él lo vincula de nuevo a la voz tranquila y 
pequeña. Un hombre que creció en la Iglesia, sirvió como 
misionero de tiempo completo y se casó con una mujer 
encantadora, se sorprendió cuando algunos de sus hermanos 
comenzaron a hablar críticamente de la Iglesia y del profeta 
José Smith. Después de un tiempo dejaron la Iglesia y trataron 
de persuadirlo para que la siguiera. Como suele ocurrir en estos 
casos, le bombardearon con ensayos, podcasts y vídeos 
producidos por los críticos. La mayoría de los cuales eran a su 
vez antiguos miembros desafectos de la Iglesia. Sus hermanos 
se burlaban de su fe, diciéndole que era crédulo y estaba 
engañado. No tenía respuestas para todas sus afirmaciones y su 
fe empezó a flaquear bajo la implacable oposición". 

Hank Smith:  45:30  "Se preguntó si debía dejar de asistir a la Iglesia. Habló con su 
esposa. Habló con personas de su confianza. oró. Y mientras 
meditaba en este estado de ánimo tan agitado, recordó 
ocasiones en las que había sentido el Espíritu Santo y había 
recibido un testimonio de la verdad por el Espíritu. Concluyó". 
Me encanta lo que dice. "Si soy sincero conmigo mismo, debo 
admitir que el Espíritu me ha tocado más de una vez y que el 
testimonio del Espíritu es real". Ahora tiene un renovado 
sentido de felicidad y paz que es compartido por su esposa e 
hijos. Una especie de historia moderna de Elías. 

Dra. Camille Olson:  46:07  Me alegro mucho de que haya compartido esto. Creo que es 
muy oportuno. Lo que sigo escuchando hoy es, sí, soy un 
miembro de la Iglesia. Sí, pero no estoy de acuerdo con el 
Presidente Nelson o lo que sea. Ya sabes, la idea de que 
podemos elegir a Elías. Y la viuda de Sarepta me recuerda que 
incluso sin tener todas las respuestas, podemos saber que por 
lo que él ha hecho por nosotros en el pasado, seguirá 
ayudándonos en el futuro. Tener ese compromiso sólido como 
una roca para seguirlo. Eso parece el nombre de un podcast. 

Hank Smith:  46:46  Sí. Sí. Incluso lanzar un Obadiah allí, Camille. ¿Quieres que haga 
qué? 

John Bythway:  46:52  Una de las cosas que me encantó de este año de estudio del 
Antiguo Testamento fue darme cuenta de que, especialmente 
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con Moisés, cuando se sentía tan inadecuado y que no podía 
hacerlo y que no me creían, el Señor nunca dijo: "Voy a resolver 
todos tus problemas". Sólo dijo: "Estaré contigo". Y luego 
miramos la manera en que ellos armaron el tabernáculo con 
todas las tiendas alrededor y todo. Y era este símbolo de que 
estoy con ustedes, todos estos problemas siguen sucediendo a 
estas personas, pero hay esta seguridad, estoy con ustedes. Así 
que no se trata de por qué Dios no resuelve todos nuestros 
problemas y los elimina. Bueno, no lo hace, pero estará con 
nosotros en medio de nuestros problemas. Y eso es lo que veo 
una y otra vez en estas historias. Así que sí, tienes un largo viaje, 
pero voy a venir y voy, de hecho, voy a cocinar algo de comida 
para ti en este pequeño fuego, pero sólo para que sepas que no 
estás solo en esto. Voy a estar contigo. 

Dra. Camille Olson:  47:47  Y tendremos momentos de desaliento. Y tendremos momentos 
en los que diremos, oh, sentí de una vez, ¿puedes cantar la 
canción del amor redentor ahora? Me encanta la escritura por 
lo que me enseña de estos individuos que siguieron adelante, 
incluso cuando no podían ver el siguiente paso que tenían por 
delante. Y eso es la viuda de Sarepta y Abdías y Elías. 

Hank Smith:  48:10  Camille, me gusta lo que hemos hecho hoy. Hemos tenido una 
historia dinámica con personajes poderosos. Por un lado, 
tenemos a Elías, a Abdías y a esa increíble viuda de Sarepta 
diciendo: esto es lo que hay que hacer. Por otro lado, tenemos a 
Acab y a Jezabel diciendo, esto es lo que no hay que hacer. Al 
salir de estos capítulos, ¿qué esperas que nuestros oyentes se 
vayan sabiendo, cambiando, sintiendo? 

Dra. Camille Olson:  48:32  Creo que uno de los mensajes más poderosos que aparecen 
aquí es la conciencia de Jehová sobre todos sus hijos, ya sean de 
la casa de Israel o de fuera de la casa de Israel. Hay una 
influencia positiva que proviene de la viuda de Sarepta que 
inspirará a un profeta. Y de los siervos de un rey malvado que 
inspira a ese mismo profeta. Siento de muchas maneras, que 
Dios no hace acepción de personas a través de esto, pero 
también lo fácil que es tener más poder y fama y autoridad, y 
que te corrompa, como vemos en Jezabel y Acab. De alguna 
manera, a través de todo esto, Elías sigue siendo humilde, tan 
humilde y dispuesto a seguir sirviendo. Cualquiera que sea la 
posición en la que nos encontremos, cualquiera que sea nuestra 
circunstancia, cuando tengamos la oportunidad de ayudar, 
cuando alguien nos pida ayuda, estaremos dispuestos a dar un 
paso adelante, ya sea alimentando a cien profetas en las cuevas 
o dando lo último de nuestra despensa. Es en esos extremos 
donde lo descubrimos a Él y donde no debemos tener miedo de 
lo que Él desea mostrarnos. 
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Dra. Camille Olson:  49:59  Con una voz pequeña y tranquila. Creo que es un cumplido 
cuando podemos oír y entender una voz quieta y pequeña en 
lugar de tener un rayo que sale del cielo. Eso es prometedor, 
pero no hay que desanimarse. Si hay tiempos de quietud, 
cuando parece que lo que está sucediendo, supongo que mi 
misión ha terminado. Supongo que debo morir. No queda nada. 
Es a veces en esos tiempos de quietud cuando aprendemos 
cosas que nunca podríamos saber si sintiéramos una relación 
más intensa con el Señor. Nuevamente, fue después de eso que 
Elías descubrió la voz quieta y pequeña que antes no podría 
haber sentido 

Hank Smith:  50:40  Qué día tan fantástico. Camille, nos encanta tenerte en 
FollowHIM. 

Dra. Camille Olson:  50:44  Me encanta estar aquí. Es muy divertido pasar el rato con usted. 

John Bythway:  50:49  Qué conversación tan divertida hemos tenido hoy. 

Hank Smith:  50:51  Al igual que todos los que nos escuchan, esperamos que esta no 
sea la última vez que los tenemos. Queremos agradecer a la 
Dra. Camille Fronk Olson por estar con nosotros hoy. Queremos 
agradecer a todos nuestros oyentes. Gracias por su apoyo. 
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen, y a nuestros patrocinadores, David y Verla 
Sorensen. Y esperamos que todos ustedes nos acompañen la 
próxima semana. Volveremos con otro episodio de followHIM. 
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Hank Smith:  00:05  Hola, amigos míos. Bienvenidos a seguir a los favoritos de 
FollowHIM. Mi nombre es Hank Smith. Si han estado siguiendo 
los Favoritos de FollowHIM este año, saben que estamos 
contestando una sola pregunta de la Lección Ven, Sígueme de 
cada semana. Bueno, esta semana estamos en la última mitad 
de Primera de Reyes, Primera de Reyes 17, 18 y 19. Estoy aquí 
con mi coanfitrión, John Bytheway. Bienvenido, John. 

John Bytheway:  00:26  Gracias. 

Hank Smith:  00:27  Y vamos a ver una pregunta. Quiero construir la fe. ¿Cómo 
puedo construir mi fe? Estas historias están llenas de personas 
que hacen cosas increíbles, porque tienen una fe tan profunda 
en Dios. Si una persona joven viniera a ti, John, un joven adulto 
soltero, si alguien viniera a ti y dijera: "¿Cómo construyo mi fe 
para llegar a ser como Elías? ¿Cómo lo hago?" 

John Bytheway:  00:51  Vaya. Hay tantos lugares a los que podrías ir con eso. Sé que 
una de las cosas que dijo el presidente Henry B. Eyring y que me 
bendijo mucho fue que la razón por la que uno escribe cosas en 
un diario no es para sus viajes y sus trofeos, sino para 
documentar la mano de Dios en su vida, porque creo que es 
fácil olvidar eso cuando el Señor ha hecho algo por uno. Si lo 
escribes, lo recuerdas un poco más y puedes volver atrás y ver 
eso. En fin, eso sería una cosa. Simplemente no lo olvides. 
Mantén un catálogo de las cosas que el Señor ha hecho por ti, 
tal vez en un diario o escríbelo. 

John Bytheway:  01:21  Pero creo que otra cosa es hacer el Evangelio. Creo que nos 
enfocamos mucho en conocer el Evangelio y hace años, estaba 
tratando de escribir un libro sobre el testimonio y cada discurso 
de la conferencia general que leí sobre el testimonio incluía 
Juan 7:17. Apuesto a que sabes lo que es. "Si alguno quiere 
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hacer, entonces sabrá de la doctrina". ¿Verdad? No era sólo 
conocer la doctrina, sino hacer la doctrina para conocerla. Y 
pienso que cuando hacemos el Evangelio, nuestra fe en el 
Evangelio aumenta, porque empezamos a ver evidencias de él. 

John Bytheway:  01:52  Fue Naomi Randall quien escribió: "Soy un hijo de Dios, 
enséñame todo lo que debo saber". Fue el presidente Spencer 
W. Kimball quien dijo: "Cambiemos eso por enseñarme todo lo 
que debo hacer". Y luego hemos hablado del Presidente Dallin 
H. Oakes en octubre del 2000, El Reto de Llegar a Ser. Y creo 
que deberían cambiarlo a "Enséñame todo lo que debo ser", 
basándose en su discurso porque cuando hacemos lo que 
sabemos, empezamos a llegar a ser y empezamos a 
experimentar la fe. Tenemos experiencias en el Evangelio, no 
sólo, oh, tuve una sensación, sino que tuve una experiencia del 
Evangelio. Y me encanta, Hank, una cita que ambos amamos, un 
hombre con experiencia o una mujer con experiencia o un 
adolescente con experiencia nunca está a merced de un 
adolescente con sólo una opinión, pero cuando se comenzó a 
experimentar el Evangelio. 

Hank Smith:  02:40  Sí, lo sabía. Sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Esa es 
una de las principales bases de la fe. He tenido mis propias 
experiencias con Dios. Cuando era adolescente, el presidente 
Hinckley era básicamente la Primera Presidencia. Toda mi 
adolescencia. Recuerdo haber escuchado una y otra vez, cada 
seis meses parecía, al presidente Hinckley dar múltiples discurso 
en la Conferencia General. Y solía decir, muy a menudo, "La fe 
es como el músculo de mi brazo. Si no hago nada, se debilita. Si 
lo ejercito, se fortalece". 

Hank Smith:  03:14  Si alguien mira aquí a Elías, está mirando al culturista de la fe 
cuando se trata de Elías. Tiene músculos de fe por todas partes. 
Y uno mira eso y dice: "Yo quiero ser eso". Bueno, la única 
manera en que vas a llegar allí es comenzando poco a poco. 
Esto no es una cosa de un día. Nadie pasa del estatus de Hank 
Smith al de culturista en un día. Vas allí en una repetición a la 
vez. 

Hank Smith:  03:40  Lo que yo diría es que si quieres tener más fe, entonces haz lo 
que Juan acaba de decir aquí y vive el Evangelio. Cada oración 
que te arrodilles y digas y que realmente sientas, es como un 
juego en la sala de pesas. Eso va a construir tu fe. Cada vez que 
asistes al templo, eso es como ir al gimnasio. Eso va a construir 
tu fe. Ir al gimnasio y hacer ejercicio. Cada vez que te sientas y 
dices: "Voy a leer algunas escrituras aquí durante los próximos 
minutos". Esas son repeticiones, como hacer pesas que van a 
construir tu fe. 
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Hank Smith:  04:11  Y sabes muy bien, John, tú y yo sabemos que si quieres construir 
ese tipo de músculos, se necesitan muchas repeticiones. Se 
necesita mucho con el tiempo. Ahora va a pasar muy rápido. 
¿No es así? Me doy cuenta cuando hago ejercicio. Un par de 
días, estoy como, "Hey, mírame. Me veo muy bien". Pero si 
realmente quiero llegar a la fe tipo Elías, tengo que estar 
dispuesto a poner el tiempo. Tiempo y esfuerzo. 

John Bytheway:  04:33  Sí. Me encanta la idea de ponerse en un lugar donde el Señor 
pueda tocarte. Teníamos un cuadro en mi casa cuando era niño, 
"He aquí, estoy en la puerta y llamo". Es como, "Me encanta 
esto". Aquí, ¿Dios quiere estar en tu vida? Hola. Está de pie en 
la puerta llamando, ¿verdad? Pero no hay picaporte en la 
puerta. Tienes que abrirla. Cuando haces lo que dijiste, Hank, 
cuando abres las Escrituras, cuando te pones de rodillas, estás 
abriendo la puerta y dándole al Señor la oportunidad de tocar tu 
corazón, de tener algún contacto contigo. Y hazlo. Hazlo una y 
otra vez y creo que eso ayudará a construir tu fe. 

Hank Smith:  05:05  Y como dijiste antes, hazlo una y otra vez. Luego, escríbelo 
cuando veas la mano del Señor y tu fe crecerá hasta el punto en 
que seas como José Smith y digas: "Lo sé. Sé que Dios sabe que 
lo sé. No puedo negarlo". Justo esta mañana, John, mis hijos y 
yo nos levantamos, empacamos, nos pusimos la camisa y la 
corbata y los vestidos y recogimos a un par de amigos y fuimos 
al templo. ¿Tuvimos alguna experiencia que nos hiciera temblar 
la tierra y nos llenara de fe? No, fue realmente bueno para 
nosotros y construyó nuestra fe un centímetro más. Y por 
medio de cosas pequeñas y sencillas, es como se consigue esa 
gran fe. 

John Bytheway:  05:39  Haz el Evangelio. 

Hank Smith:  05:40  Sí, absolutamente hacer el Evangelio. Esperamos que nos 
acompañen en nuestro podcast completo. Se llama Síguelo. Ve 
a donde obtienes tu podcast. Escriba "FollowHIM". Nos 
encontrarás. Ven a escuchar el podcast completo. Esta semana 
entrevistamos a la Dra. Camille Fronk Olson. Vas a querer estar 
aquí para esto. Ella es una de las mentes más increíbles de la 
iglesia. Y luego únete a nosotros para seguir a los favoritos de 
FollowHIM. Vuelve aquí la próxima semana. Vamos a hacer otro 
seguimiento de los favoritos de FollowHIM. 
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