"Hay un profeta en Israel"

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:
¿Son los profetas alguna vez populares? La Dra. Krystal Pierce vuelve a explorar el esparcimiento
espiritual y físico de Israel y los muchos milagros de Eliseo, los oráculos y los hijos de los profetas.

Segunda parte:
La Dra. Krystal Pierce continúa y discute la traducción de Elías, el peligro de rechazar a los profetas, y si
los osos atacaron o no a un gran grupo de niños pequeños.
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Códigos de tiempo:
Parte 1
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00:00 Parte 1-Dr. Krystal Pierce
01:04 Presentación de la Dra. Krystal Pierce
03:36 Varios nombres de los libros de la Biblia hebrea
04:37 Cinco minutos de lanzamiento Jueces a los Reyes
09:52 Dónde encaja Lehi
11:07 El esparcimiento de Israel
15:33 2 Reyes 1
22:26 Los profetas no son populares
25:35 A Ocozías no le gusta el mensaje de Elías
28:23 ¿A quién se recurre en tiempos difíciles?
31:02 Eliseo entra en escena y recibe el manto de Elías
35:42 ¿Qué es un oráculo?
36:35 Los hijos de los profetas
41:18 El manto literal de Elías y divide el río Jordán
46:09 Eliseo pide una doble porción a Elías
50:11 Elías y un carro de fuego
55:36 Seres transladados
1:02:38 Una maldición sobre el agua
1:08:29 Fin de la primera parte: Dra. Krystal Pierce

Parte 2
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00:00 Parte II- Dra. Krystal Pierce
00:10 El profeta es objeto de burla por su calvicie, ¿o no?
03:24 Cuáles son las consecuencias de acusar a Eliseo de usurpar la autoridad
07:12 El Señor está junto a Eliseo
09:19 Los moabitas son derrotados
15:37 Deuda, esclavitud y servidumbre
19:49 El Señor siempre da abundancia de bendiciones
21:04 Reconocer los milagros personales puede ser un reto
23:50 Eliseo resucita a un niño de entre los muertos
28:59 Eliseo hace inofensivos los alimentos venenosos
33:37 Podemos ver varios aspectos de Jehová en los milagros de Eliseo
34:17 Naamán el sirio viene a ser curado y la sirvienta tiene fe
39:10 Eliseo le dice a Naamán que se lave en el río Jordán
46:15 Los misioneros pueden ser vistos como los "débiles del mundo"
48:17 Eliseo levanta una cabeza de iax del río
51:54 Eliseo muestra a su siervo caballos y carros de fuego que los protegen
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●
●

1:00:39 Orar para que se nos abran los ojos a los milagros
1:07:14 Fin de la segunda parte: Dra. Krystal Pierce
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Krystal V. L. Pierce nació en Logan, Utah, y creció en Taylorsville, Utah, pero también ha vivido en
California, Idaho, Egipto e Israel. Recibió un doctorado en Arqueología Egipcia y Lenguas y Culturas del
Cercano Oriente en UCLA y obtuvo un máster y una licenciatura en Estudios del Cercano Oriente en UC
Berkeley. Ha impartido clases de egiptología y estudios sobre el Cercano Oriente en el Centro de Estudios
del Cercano Oriente de BYU, en UCLA y en UC Berkeley. Ha participado en excavaciones y
prospecciones arqueológicas en yacimientos de Egipto (El-Hibeh, E29H1 y Karanis) e Israel (Jaffa y Tel
Shimron). Actualmente es la jefa de registro de las excavaciones de Tel Shimron, en la región israelí de
Galilea, y presidenta de la sesión de Arqueología de Egipto en la ASOR. Sus publicaciones más recientes
son los volúmenes coeditados Excavations at the Seila Pyramid and Fag el-Gamous Cemetery (Brill,
2020) y Approaching Holiness: Exploring the History and Teachings of the Old Testament (RSC/Deseret
Book 2021). Ella y su marido, el profesor George Pierce, tienen dos hijos y viven en Vineyard, UT.

Áreas de investigación:

Antiguo Cercano Oriente: identidades sociales, religiosas y culturales, expatriados y refugiados, y persona
y género
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Aviso de uso razonable:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con 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:

00:00:01

Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal dedicado a
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme.
Soy Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reír junto a ti.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos, le seguimos a él.

Hank Smith:

00:00:19

Bienvenidos, amigos, a followHIM. Mi nombre es Hank Smith.
Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi coanfitrión de doble porción,
John Bytheway. John Bytheway, cuando pienso en ti, pienso en
el término doble porción. No tengo ni idea por qué, aparte de
que acabo de leer 2 Reyes, pero.

John Bytheway:

00:00:38

Soy el doble de insignificante de lo que crees.

Hank Smith:

00:00:41

No, pero eres doblemente importante. Eres doblemente
importante. John, te queremos. Todo el mundo en esta
audiencia ama a John Bytheway.

John Bytheway:

00:00:49

Bien, pasa a la siguiente parte.

Hank Smith:

00:00:51

Salta hasta el final. John, como acabo de decir, vamos a estar en
el libro de 2 Reyes y tenemos una estrella que regresa. Dile a
todos los que nos acompañan hoy.

John Bytheway:

00:01:04

Sí. Estoy muy contentos de que tenemos a la Dra. Krystal V. L.
Pierce de nuevo. Ella nos ayudó mientras hablábamos de Noé. Y
sólo para refrescar la memoria de todos, ella nació en Logan,
Utah, creció en Taylorsville, también vivió en, me encanta decir
esto, California, Idaho, cruzó el océano, Egipto e Israel. Recibió
un doctorado en Arqueología Egipcia, Lenguas y Culturas del
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Cercano Oriente de UCLA y obtuvo un máster y una licenciatura
en Estudios de Cercano Oriente por la UC Berkeley. Ha
impartido clases de egiptología y estudios del Cercano Oriente
en el Centro de Estudios del Cercano Oriente de BYU, en UCLA y
en UC Berkeley. Krystal y su marido, el profesor George Pierce,
al que también hemos tenido en el programa, tienen dos hijos y
viven en Vineyard. Y realmente nos alegramos de tenerla de
vuelta y nos entusiasma que la tengamos para tan grandes
historias del Antiguo Testamento.
Dra. Krystal Pierce:

00:01:55

Sí. Estoy feliz de estar de vuelta. Feliz de hablar de Elías.

Hank Smith:

00:01:58

Nos encanta Krystal Pierce en este programa. Y para que todo el
mundo sepa quién está escuchando, Krystal Pierce es tan dulce
y genuina, y brillante en persona como lo es en este programa.
Ella realmente lo es. Ella es una estrella en el departamento de
religión. No sólo es increíble, sino que también da calidez a todo
el mundo.

John Bytheway:

00:02:15

Hank, una de las cosas que escucho de la gente que habla del
podcast es: "Oh, me encantan tus invitados. No puedo creer la
variedad que tienes y las diferentes áreas que la gente conoce".
Y yo digo: "Lo sé. ¿No es genial que haya tanta gente con una
educación tan variada y amplia que sea tan fuerte en sus
testimonios del evangelio y esté dispuesta a venir y ayudarnos?"
Así que, de nuevo, gracias por estar aquí.

Hank Smith:

00:02:40

Oye, John, hablando de gente que escucha el podcast, recibimos
un mensaje de Amy Nye que dice que escucha horas del podcast
porque tiene que hacer mucho trabajo de jardinería y cortar el
césped. Dice: "Escucho, de media, de cuatro a seis de vuestros
podcasts cada día de trabajo, si el tiempo lo permite". Así que,
Amy, sólo queríamos enviarte nuestro cariño. Gracias por el
mensaje. John, de cuatro a seis episodios al día.

John Bytheway:

00:03:05

Ooh, creo que tengo que intentar hablar mejor. No sé si podría
escucharme tanto tiempo, así que hoy estaré callado.

Hank Smith:

00:03:11

Entonces, Krystal, hoy estamos en un libro que no sé si el Santo
de los Últimos Días promedio dice: "¿Sabes qué? Lo que estaba
leyendo el otro día era el libro de 2 Reyes". Pero, sin embargo,
tiene algunas historias fantásticas, que realmente promueven la
fe y son hermosas. ¿Cómo debemos entrar en esta lección? Los
capítulos específicos. John, tú eres nuestro manual.

John Bytheway:

00:03:33

Bien.
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Hank Smith:

00:03:33

Nuestros capítulos específicos son los capítulos 2 Reyes-

John Bytheway:

00:03:36

Del dos al siete.

Hank Smith:

00:03:38

...de acuerdo. Entonces, Krystal, ¿cómo es que el segundo libro
de los Reyes es comúnmente llamado el cuarto libro de los
Reyes?

Dra. Krystal Pierce:

00:03:43

Así que podemos responder a eso acudiendo al primer libro de
Samuel en realidad. Y si miras el subtítulo, dice el primer libro
de Samuel, también llamado el primer libro de los Reyes. Así
que el Primer de Samuel es oficialmente el primer libro sobre
los reyes. Y luego Segundo Samuel es el segundo. Y luego
Primera de Reyes se convierte en el tercer libro sobre los Reyes.
Y luego el cuarto libro es Segunda de Reyes. Así que espero que
tenga sentido, que Primero y Segundo de Samuel son esos dos
primeros libros sobre los Reyes de los reinos del norte y del sur.

John Bytheway:

00:04:15

Me encanta. Es genial. El segundo libro de los Reyes,
comúnmente llamado el cuarto libro de los Reyes.

Dra. Krystal Pierce:

00:04:22

No es confuso en absoluto.

John Bytheway:

00:04:23

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:04:23

Si vamos a entrar en 2 Reyes, probablemente deberíamos
empezar por el primer capítulo. Eso nos pone al tanto de lo que
está sucediendo con Elías y Eliseo en ese momento y nos ayuda
a entender el contexto.

Hank Smith:

00:04:36

Digamos que uno de nuestros oyentes es bastante nuevo y no
entiende muy bien cómo pasamos de Josué y Jueces a Reyes.
¿Qué pasó? Danos el argumento de cinco minutos.

Dra. Krystal Pierce:

00:04:49

Es interesante porque Elías y Eliseo están destinados a
recordarnos a Moisés y Josué, incluso más que todo lo que
viene entre Josué y Elías. Se supone que debemos acordarnos
de ellos. Y muchas de las cosas que hacen, muchos de los
lugares a los que van, están destinados a mostrarnos y veremos
incluso una conquista inversa en cierto modo. Ellos siguen estos
pasos y algunos de los milagros que hacen también. Se supone
que debemos pensar en el éxodo y la conquista y conectarlos
con esa época en la que las cosas iban bien, justo al principio,
cuando se estaban estableciendo y tratando de hacer lo que se
suponía que debían hacer y guardar el convenio.
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Hank Smith:

00:05:36

Como he estado siguiendo este año, parece que Moisés nos
saca de Egipto, Josué nos lleva a la tierra prometida. Guardemos
el convenio y vamos a ser grandes. Esto va a funcionar. En el
camino, decidimos: "No, preferimos tener un rey". El Señor dijo:
"Esa es una mala idea". E Israel dijo.

John Bytheway:

00:05:54

"Las otras naciones tienen una. Nosotros queremos uno".

Hank Smith:

00:05:56

"Queremos ser como los demás". Tuvimos nuestros tres
primeros. Tuvimos a Saúl, David y Salomón. Creo, John, que al
leerlos, parece que nos fuimos 0 de 3 en reyes.

John Bytheway:

00:06:07

Sí. Pueden empezar bien y no terminar tan bien.

Hank Smith:

00:06:12

Y no quiero decir que sean malos porque el hermano Goodman
fue el que dijo: "No pases por alto todo lo bueno que hicieron
por las cosas que salieron mal". Pero tienes razón en que los
tres, las cosas se fueron a pique hacia el final de su reinado.
Entonces nos dividimos en dos.

Dra. Krystal Pierce:

00:06:26

Nos dividimos y tenemos el reino del norte de Israel, con sede
en la capital en Samaria, y luego el reino del sur de Judá, por
supuesto, establecido en Jerusalén. Por desgracia, muchos de
los nombres de los reyes son los mismos. Así que tenemos los
mismos nombres de reyes gobernando en el norte y en el sur al
mismo tiempo. Y luego sustituyendo a los de cada uno. Puede
ser un poco confuso.

Hank Smith:

00:06:48

Esto se llama el período del reino dividido.

John Bytheway:

00:06:52

Es útil para obtener algunas aclaraciones aquí, justo cuando
empezamos.

Hank Smith:

00:06:56

Así que, bueno, vamos a hacer esto. Tenemos nuestros dos
reinos y Krystal, dijiste que hay reyes en ambos.

Dra. Krystal Pierce:

00:07:01

Sí.

Hank Smith:

00:07:02

Reyes en el norte. Reyes en el sur.

Dra. Krystal Pierce:

00:07:04

Los reyes del norte, establecidos en Samaria. Cuando entramos
en 2 Reyes, empezamos con un rey en esta zona del norte.

John Bytheway:

00:07:12

Importante lo que acabas de mencionar. Reino del Norte, reino
del Sur. Así que, si la memoria me sirve, primero, cuando
Moisés salió, 12 tribus dividieron la tierra entre las tribus, en
general, y luego se convirtieron en un reino dividido. Reino del
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Norte llamado Israel, Israel político, Samaria como capital. Reino
del Sur, Judá, Jerusalén es la capital, en su mayoría las tribus de
Judá y Benjamín.
Dra. Krystal Pierce:

00:07:35

Las áreas tribales son bastante complicadas, pero en su mayor
parte, sí.

John Bytheway:

00:07:40

Cuando hablamos de las 10 tribus, estamos hablando de las del
Israel político. No la casa de Israel, sino la tierra llamada Israel. Y
ese es el reino del norte. Creo que esto es útil antes de pasar a
los reyes. Hay reyes en el reino del norte y reyes en el reino del
sur.

Hank Smith:

00:07:57

Y estos tipos de los que estamos hablando hoy, Elías y Eliseo, no
son reyes. Ellos son enviados a los reyes. ¿Es eso cierto, Krystal?

Dra. Krystal Pierce:

00:08:05

Sí. Como hoy, había más de un profeta, vidente y revelador.
Debido a que tenían áreas tan amplias que cubrir, muchas veces
había un profeta en el norte y uno en el sur y a veces incluso
más que eso. Incluso había lo que llaman los hijos de los
profetas, esta compañía de los profetas.

John Bytheway:

00:08:24

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:08:24

Así que había muchos, muchos profetas durante este tiempo. Se
suponía que debían ser el consejero del rey, aconsejar al rey con
la representación de Dios y lo que Dios querría para estos dos
reinos.

John Bytheway:

00:08:38

Y así es como siempre he pensado en Isaías, como consejero de
los reyes. Eso es adelantarse, pero ¿no es ese el papel de Isaías
como consejero de los reyes?

Dra. Krystal Pierce:

00:08:48

Sí.

Hank Smith:

00:08:48

Según los redactores, no hay un buen rey en el norte. No hay ni
uno solo. Van 0 de 20.

Dra. Krystal Pierce:

00:08:56

Parece que, incluso cuando mencionan algo bueno que hizo un
rey, siguen inmediatamente, pero hicieron otras cosas malas. A
veces tomamos buenas decisiones. A veces no lo hacemos. Y a
veces la gente es conocida por sus malas decisiones en
contraposición a las buenas.

Hank Smith:

00:09:13

Y los autores también en el reino del sur, son bastante buenos.
Algunos.
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John Bytheway:

00:09:18

De la época. Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:09:19

Sí.

Hank Smith:

00:09:20

Tenemos nuestros reinos divididos. Tenemos que ambos tienen
diferentes reyes. Reyes en el norte, reyes en el sur. Hay profetas
que vienen a ambos, como usted dijo. ¿Qué va a pasar? Vamos
a situar esto donde está en la línea de tiempo. Sabemos lo que
ha venido antes. ¿Qué va a venir después de esto, Krystal?

Dra. Krystal Pierce:

00:09:36

Así que eventualmente algunos de estos reinos externos van a
entrar y tomar tanto a Israel como a Judá y perderán a sus
reyes. Mucha gente será enviada al exilio a diferentes lugares.
Eventualmente, algunos de ellos regresarán también.

Hank Smith:

00:09:52

Sí. Cuando enseño esto en mi clase, mis estudiantes siempre
están muy emocionados al descubrir que es exactamente donde
encaja Lehi.

Dra. Krystal Pierce:

00:09:59

Exactamente. Así que fue contemporáneo de Jeremías y de
algunos de estos otros profetas también. También podemos
incluir a los jareditas y a Mulek y lo que sucede con su
supervivencia y la ceguera de su padre y la muerte de todos los
demás hijos, que fueron llevados al cautiverio. Hay algunas
conexiones realmente buenas con el Libro de Mormón aquí.

John Bytheway:

00:10:18

Sí. Los capítulos que estamos estudiando hoy suceden cuando
todavía hay dos reinos.

Dra. Krystal Pierce:

00:10:22

Sí.

John Bytheway:

00:10:22

Y hay dos reyes, uno en el norte y otro en el sur, y Elías y Eliseo
vienen a hablar con esos reyes y les hacen saber lo que el Señor
tiene que decir.

Dra. Krystal Pierce:

00:10:32

Sí, exactamente.

Hank Smith:

00:10:34

Recuerdo que en seminario escuché sobre el cautiverio en
Babilonia. Eso es lo que Lehi profetizó. Pero lo que acabamos de
mencionar es, primero, hay una especie de cautiverio asirio con
esas 10 tribus en el reino del norte. Y luego lo que, 120 años
después, es el cautiverio babilónico. ¿Lo he entendido bien? Así
que podemos pensar en esos dos tiempos cuando son llevados.

Dra. Krystal Pierce:

00:10:55

Sí, definitivamente. En cierto modo se superponen en los
lugares donde todo el mundo termina esparcido por todo el
lugar en Babilonia, Asiria, Egipto, las Américas.
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Hank Smith:

00:11:06

Una dispersión de Israel, ¿verdad?

Dra. Krystal Pierce:

00:11:07

Sí. A veces se dispersaba a la gente como una especie de castigo
o consecuencia, y a veces se dispersaba a la gente para
protegerla y salvarla. Y eso es básicamente los “lehitas”. Fueron
dispersados para protegerse. Y se identifican como parte del
exilio, como parte de la dispersión, pero que tienen esta
promesa de que serán reunidos y podrán ver al Señor, lo cual
sucede.

Hank Smith:

00:11:29

Parece que muchas de las historias que estamos leyendo en el
Libro de Mormón y aquí es dispersar, reunir, dispersar, reunir,
dispersar, reunir. Tuve que practicar para decir eso varias veces
para poder hacerlo, pero no parece que va de un lado a otro. Y a
veces es, pierdes tu testimonio, entonces pierdes tu propiedad.
Te dispersas el cerebro y luego pierdes tu tierra. ¿Y entonces
cómo te reúnes? Te reúnes en tu testimonio y luego te reúnes
en tierras o en estacas de Sión, tal vez, en nuestros días.

Dra. Krystal Pierce:

00:11:57

Creo que es perfecto. Esta idea de una dispersión espiritual y no
sólo la pérdida de la religión y las creencias, pero su identidad
como parte de la casa de Israel y lo que eres como persona. Y
luego la dispersión más física, perder la tierra de su herencia. Y
luego cuando regrese y la reunión espiritual tiene que ser hecha
primero antes de que la reunión física suceda.

John Bytheway:

00:12:19

Creo que Lamán y Lemuel le preguntan eso a Nefi.

Hank Smith:

00:12:22

¿Esto es según las cosas temporales o espirituales? Y Nefi dice:
"Ambas cosas".

Dra. Krystal Pierce:

00:12:26

Sí.

John Bytheway:

00:12:30

Así que el reino del norte va a ser dispersado primero, luego el
reino del sur y el Señor está enviando profetas antes de esta
dispersión, probablemente para hacerles saber, uno, que van a
ser dispersados. O si no cambian las cosas, van a ser
dispersados. Y dos, cuando se dispersen, sepan que el Señor no
se ha olvidado de ustedes.

Dra. Krystal Pierce:

00:12:49

Volverás. Todo el mundo tendrá la oportunidad de ser reunido
eventualmente. Eso es lo que estamos trabajando hoy. Todavía
estamos trabajando en reunir a todos.

John Bytheway:

00:12:57

Sabes, lo que es gracioso, Krystal, es que las partes del Libro de
Mormón que hablan de la reunión son las que nos saltamos.
Segundo Nefi, Jacob cinco y el segundo día de la visita del
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Salvador. Esos son los capítulos principales de la reunión y todo
el mundo dice: "Oh, Segundo Nefi, sáltate eso. Oh, Jacob cinco,
sáltate eso".
Hank Smith:

00:13:13

Parece que el presidente Nelson ha hecho hincapié en esa
reunión, ¿no?

Dra. Krystal Pierce:

00:13:19

Definitivamente, yo diría que es un profeta del recogimiento. Y
me encanta eso porque aparece muy a menudo en el Libro de
Mormón, como usted dijo. Es fácil relacionarlo y decir: "Esto es
lo que estamos haciendo. Este es nuestro trabajo en este
momento y dependiendo de la tribu a la que pertenezcas,
tienes diferentes responsabilidades el recogimiento". A los
alumnos les encanta averiguar: "¿De qué tribu soy? ¿Qué papel
tengo?" Y es realmente emocionante.

Hank Smith:

00:13:39

Recuerdo que un día hizo clic, ¿por qué Nefi está tan
obsesionado con la dispersión y el recogimiento de Israel? Lo
está viviendo.

John Bytheway:

00:13:46

Sí, es cierto. Y creo que es divertido escuchar a Nefi recordar a
su gente quiénes son. Porque creo que cuando perdieron sus
bienes raíces, perdieron parte de su identidad. Y él tuvo que
decirles: "Oye, tenemos un nuevo código de área, pero somos la
casa de Israel y las promesas aún se aplican a nosotros y las
obligaciones aún se aplican a nosotros". Y luego incluso cuando
Jesús viene en Tercer Nefi, "Ustedes son mis ovejas. No os he
olvidado". Y ese mismo tipo de cosas. Puedes sentirte disperso,
pero yo sé exactamente quién eres y dónde estás y como que
reafirma su identidad para ellos.

Dra. Krystal Pierce:

00:14:17

Y me encanta esa afirmación de que puede que no sepamos
dónde se ha dispersado todo el mundo, pero el Señor sabe
exactamente dónde está cada persona. Es por eso que Él es el
recogedor. Él es el que nos reúne a todos.

John Bytheway:

00:14:28

Es el buen pastor. Sí.

Hank Smith:

00:14:29

Sí. Y Krystal, otra cosa. ¿No nos enseña el Libro de Mormón,
como tú dijiste, que los dispersó no para castigarlos, sino para
salvarlos? Ese es Jacob cinco. Me encanta este árbol. Tengo que
dispersarlo para salvarlo.

Dra. Krystal Pierce:

00:14:42

La alegoría de Zenós trata en gran medida de cómo podemos
seguir salvando los árboles, los árboles salvajes y los árboles
mansos. ¿Y cómo podemos seguir mezclando a todos para
intentar salvar toda la viña? Eso es lo que intentamos hacer.
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John Bytheway:

00:14:56

A menudo hablamos de una caída afortunada y me gusta decir a
mi clase: "Tal vez podríamos llamar a esto una dispersión
afortunada porque, al dispersar a la casa de Israel, el Señor
estaba comenzando esa bendición a todas las familias de la
tierra, que es parte del convenio de Abraham, al dispersarlas
por todas partes. Vivimos en una época en la que sería difícil
encontrar a alguien que no forme parte de la casa de Israel una
vez que su bendición patriarcal y diga: "Oh, las bendiciones
también son tuyas".

Hank Smith:

00:15:22

Exactamente. Creo que esto es correcto. Así que hemos hecho
un cuadro completo. Volvamos. Hay dos reinos. El reino del
norte, el reino del sur, reyes en ambos. ¿Qué va a pasar aquí,
Krystal?

Dra. Krystal Pierce:

00:15:33

Bueno, ¿deberíamos saltar al capítulo uno?

John Bytheway:

00:15:35

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:15:36

Y como que hacemos nuestro escenario aquí. El primer versículo
nos dice que este lugar llamado Moab se rebeló contra Israel
después de la muerte de Acab. Y eso es todo lo que tenemos
aquí. Así que esto se retomará en el capítulo tres y podremos
hablar de Moab y de por qué se rebeló y qué significa todo esto.
Pero si miramos el versículo dos, llegamos a hablar de un rey
llamado Ocozías y Ocozías era uno de estos reyes. Era el octavo
rey de Israel y tenía su base en Samaria, así que este reino del
norte del que hemos estado hablando. Era hijo de Acab y
Jezabel, así que eso también pone las cosas en contexto. No
reinó por mucho tiempo, sólo un par de años. Y aquí
descubrimos por qué, porque tuvo un accidente.

Dra. Krystal Pierce:

00:16:22

Y dice en el versículo dos que se cayó a través de un enrejado y
se lastimó. Se lastimó lo suficiente como para pensar que no
sobreviviría a estas heridas. Hemos encontrado el palacio en
Samaria, el palacio de Omari. Él fue quien lo construyó
originalmente. Tiene un segundo piso. Esta celosía es
probablemente la misma forma en que pensaríamos en una
celosía, como una rejilla de madera para dejar entrar la luz y
proporcionar algo de sombra. Así que ha caído a través de esto.
Quiere saber si va a sobrevivir. Así que decide, y recordemos
que es el rey de Israel, acudir a esta deidad llamada Baal-Zebub,
que es un nombre bastante apropiado, creo, para una deidad
aquí. Baal ha aparecido bastante antes de esto. Tal vez nos
resulte familiar. Por supuesto, este es un título y nombre de
muchos dioses diferentes. Y sólo significa Señor en ugarítico.

John Bytheway:

00:17:12

¿Estás diciendo que la palabra Baal lo hace, Krystal?
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Dra. Krystal Pierce:

00:17:14

Sí. Baal lo hace. Está bien decir Baal o incluso Baal. Está
totalmente bien. Y se nos dice que este es el Dios de Ecrón.
Ahora Ecrón es una ciudad filistea más o menos en la frontera
hoy, Tel Miqne, la frontera entre Judá y Filistea. Así que quiere
enviar mensajeros para preguntar a Baal-Zebub. No hay un
consenso definitivo sobre qué dios es éste. Algunos piensan que
se refiere a este otro dios en el ugarítico Baal-Zebul. Era un dios
del inframundo. Es por eso que este título Beelzebub en griego
se vincula a Satanás en el Nuevo Testamento, porque era un
Dios del inframundo. Ahora, Baal es este dios de la tormenta.
Puede controlar los rayos y los truenos. Y en su estola, se
muestra sosteniendo un rayo. Es el dios de las tormentas y
puede controlar la lluvia y el viento y todo este tipo de
elementos naturales y esto va a ser algo importante porque,
con Elías especialmente, tiene mucho que ver con una especie
de lucha con los seguidores y adoradores y profetas de Baal.

Hank Smith:

00:18:23

Y eso es lo que acabamos de encontrar en Primera de Reyes
cuando hablamos de Elías y el sacerdote de Baal en la cima de la
montaña. Usted acaba de decir que él contendió con ellos
antes. Y eso fue lo realmente milagroso donde el fuego cayó y
lamió el sacrificio y todo.

Dra. Krystal Pierce:

00:18:37

Acab y Jezabel, les gustaba mucho Baal y Asera. Construyeron
altares y le sirvieron a él y a ella y tenían estas arboledas o
postes que estaban dedicados a Asera. Con Elías, esta fue una
de las principales cosas que tuvo que tratar y manejar fue:
"¿Cómo hago que todos, incluyendo al rey y a la reina, vuelvan
al Dios de Israel? Debido al efecto que tienen sobre su propio
pueblo, ¿cómo hago que Israel vuelva al verdadero Dios?" Y
este era un problema suyo.

Dra. Krystal Pierce:

00:19:10

Incluso vemos esto aquí con Ocozías. Se vuelve a este otro dios
y Zebub en hebreo significa mosca. Así que aquí es donde
obtenemos el Señor de las Moscas, Baal-Zebub. Así que el Señor
de las moscas. A veces se le asocia con la muerte o la
enfermedad, donde podrían estar las moscas. Así que es posible
que por eso Ocozías esté... Voy a recurrir a este otro dios, este
dios que puede tener que ver con ayudar a la gente a superar
las enfermedades o la muerte, en lugar de recurrir al Dios de
Israel.

Dra. Krystal Pierce:

00:19:37

Así que Ocozías quiere recurrir a este dios. Así que decide enviar
mensajeros. Un ángel del Señor viene a Elías. Sólo un poco
sobre Elías aquí. Aunque se le menciona por primera vez en
Primera de Reyes y tenemos mucha información sobre él allí, se
le llama el tisbita, que normalmente se refiere a un lugar de
nacimiento o residencia. La cuestión es que no sabemos

2 Kings 2-7 Parte 1 followHIM Podcast Página 10

realmente dónde está Tishbe. No sabemos exactamente de
dónde es. Probablemente en la zona de la moderna Jordania.
Dra. Krystal Pierce:

00:20:07

Elías va a los mensajeros y dice: "Bien, así que es el rey de Israel.
¿Por qué no acude al Dios de Israel para preguntar si se va a
recuperar de estas heridas?" Él da un oráculo. Profetiza allí
mismo que el rey va a morir a causa de estas heridas, que no
sobrevivirá. Los mensajeros regresan, sin haber llegado a los
profetas de Baal-Zebub, vuelven y se lo dicen al rey. El rey, por
supuesto, no está contento con esto y quiere saber quién fue
esta persona que hizo este horrible oráculo sobre mí que voy a
morir. Dice: "Bueno, ¿cómo era?" Y me encanta porque en el
versículo 8, le dicen: "Es peludo".

Dra. Krystal Pierce:

00:20:50

Eso es lo que dicen. Dicen que era un hombre peludo. Y hablan
de que llevaba esta faja de cuero sobre el lomo, así que un lomo
de piel de animal. Y esta parece ser una de las características
físicas que definen a Elías: es peludo. Tiene pelo por todas
partes. A veces la gente debate: "Oh, bueno, tal vez está
hablando de su manto". Este famoso manto, esta capa que
tiene. Y estoy seguro de que era peludo, pero la forma en que lo
describen, su persona era peluda también. Y lo que es gracioso
es que el rey sabe exactamente entonces quién es. Dice: "Bien,
es Elías". Y es genial porque la descripción que se da aquí de
Elías es similar a la que se da de Juan el Bautista. Y, por
supuesto, tienen esta conexión, ¿verdad? Siendo el mensajero
que viene ante el rostro del Señor y todo eso.

Hank Smith:

00:21:37

Sí. Parece que esa nota a pie de página está ahí. La de Marcos
1:6.

John Bytheway:

00:21:42

Parece que Elías es el mensajero del Señor para algunos reyes
bastante podridos. Me siento mal por él. Cada vez que el Señor
lo llama, dice: "Oye, ¿conoces a ese rey tan malo? Sí. Ve a darle
un mensaje". Y Elías debe estar pensando: "Bien. Sí. ¿Quién
necesita amigos? ¿Por qué siempre soy yo?"

Dra. Krystal Pierce:

00:21:58

Y aún antes de esto, con Acab, es gracioso, una de mis cosas
favoritas es que Acab y los reyes están teniendo algunos
problemas. Quieren preguntarle al profeta y Acab dice: "Bueno,
yo conozco a este profeta". Y están hablando de Mykea. "Y
podríamos preguntarle qué debemos hacer, pero no me gusta
mucho porque siempre me dice cosas malas. Así que no
vayamos a hablar con él". Porque los profetas, están destinados
a advertir y ayudar a dar orientación y cosas por el estilo. Ya sea
positivo o negativo, ellos van a hacer lo que el Señor les dice
que hagan.
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Hank Smith:

00:22:26

¿Recuerdas al presidente Nelson en BYU? Los profetas no son
populares.

Dra. Krystal Pierce:

00:22:31

Y es gracioso porque incluso Miqueas dice después: "Si un
profeta es popular, probablemente es porque le pagan por decir
lo que dice".

John Bytheway:

00:22:41

Vaya.

Dra. Krystal Pierce:

00:22:41

Y lo trae como un tema, sólo cien años después de esto. Estos
falsos profetas, les das suficiente dinero, entonces van a decirte
exactamente lo que quieres oír. Es un problema.

Hank Smith:

00:22:52

El presidente Nelson en BYU. 17 de septiembre de 2019, dijo:
"Es precisamente porque nos preocupamos profundamente por
todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. Puede que
no siempre digamos a la gente lo que quiere oír. Los profetas
rara vez son populares, pero siempre enseñaremos la verdad".
Creo que tiene razón. Hoy tenemos profetas que hacen
exactamente lo mismo.

Dra. Krystal Pierce:

00:23:19

Sí. Y es importante y muestra que sólo están diciendo lo que
Dios quiere que digan, ya sea positivo o negativo, y depende de
nosotros interpretarlo e internalizarlo y averiguar lo que se
supone que debemos aprender y hacer con eso.

John Bytheway:

00:23:31

Eso es un consuelo. Por qué querríamos confiar y escucharles si
no estuviéramos seguros de si están tratando de decir lo que
queremos oír o no. No tendría ningún valor. Necesitas a alguien
en tu vida que diga las cosas como son.

Hank Smith:

00:23:45

Vaya, John. Nunca había pensado en eso, pero es realmente
bueno. Recuerdo que respetaba mucho a mi entrenador de
fútbol del instituto, Bill Jacobson, porque sabía que me diría la
verdad. Si lo hacía mal, me iba a decir que lo había hecho mal.
No iba a decir: "Bueno, aquí están todas las razones por las que
fue bueno". Él era como, "No, eso fue horrible. Lo que acabas
de hacer fue horrible. Esto es lo que podemos mejorar".

John Bytheway:

00:24:04

Hemos tenido a nuestro colega, Brad Wilcox, aquí antes y casi
todos los libros que he escrito, se los he enviado a él y ha sido
genial. Lo ha leído. Y me encanta tener a Brad. Algunas personas
dirán: "Oh, eso es genial". Brad me dirá exactamente. Y es por
eso que quiero su retroalimentación más que nadie porque me
dirá lo bueno, lo malo, me dirá exactamente. Y es confiable de
esa manera. Así que tal vez es un buen paralelo para traer a los
profetas. Van a decirnos las cosas como son, y eso es valioso.
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Hank Smith:

00:24:33

Sí. Eso no es negativo. Eso es positivo.

Dra. Krystal Pierce:

00:24:36

A veces les digo a mis estudiantes, si el profeta o un apóstol o
alguien dice algo e inmediatamente quieres retractarte y decir,
"Whoa, no sé acerca de eso", entonces ese es un momento
perfecto para detenerse y pensar, "¿Por qué estoy poniéndome
un poco a la defensiva o retractándome de esto?" Y para pensar
realmente en ello en lugar de, "Estoy de acuerdo. Estoy de
acuerdo. Estoy de acuerdo. Esto es fácil. Esto es fácil". Esos
momentos son los que realmente debemos pensar.

Hank Smith:

00:24:59

Cierto, Krystal. Yo diría que bienvenido a las escrituras. Si
escuchas a un profeta decir algo y dices: "No me gusta eso",
entonces bienvenido a la Biblia y al Libro de Mormón y a
Doctrina y Convenios, porque ese parece ser el caso casi
siempre.

John Bytheway:

00:25:14

Hay un viejo dicho. Creo que la primera vez que lo escuché se le
atribuyó a Brigham Young, pero creo que es un dicho más
antiguo que el de que el evangelio está aquí para consolar a los
afligidos y afligir a los cómodos. Krystal dijo que puedes hacer
una introspección y decir: "Espera un momento. Tengo que
pensar en esto. ¿Necesito ponerme en fila aquí? O déjame
procesar esto porque quiero arreglar mi corazón con Dios".

Hank Smith:

00:25:36

Sí. Y eso es realmente lo que ocurre aquí. El segundo capítulo de
Reyes es el primero. Ve a darle un mensaje. No creo que le vaya
a gustar este mensaje, pero bueno. ¿Quién fue el que dio ese
mensaje? Fue Elías.

John Bytheway:

00:25:47

No dispares al mensajero.

Dra. Krystal Pierce:

00:25:48

Dice: "Hola, este peludo y el rey sabe que es Elías". Así que dice:
"Bueno, tenemos que ir a ocuparnos de esto. Vamos a ir a
buscar a Elías". Envía a cien soldados a buscarlo. Elías está en la
cima de una colina, como suele estar en la cima de las montañas
y colinas y aquí es donde está, lo cual es perfecto, verdad,
porque asociamos templos y colinas y montañas y espacios
sagrados. Es gracioso porque los soldados lo llaman hombre de
Dios. Dicen: "Oye, hombre de Dios, baja de la colina".

John Bytheway:

00:26:18

Baja.

Dra. Krystal Pierce:

00:26:19

Y Elías dice: "Bueno, si soy un hombre de Dios, que baje fuego
del cielo y consuma a los soldados". Y esto termina sucediendo.
Y esta no es la primera vez que Elías llama al fuego del cielo. Es
interesante porque ya hemos hablado de que Baal es el dios de
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estas cosas naturales, estos desastres o cosas que pueden
suceder. En el cercano oriente antiguo, cuando dicen fuego del
cielo, usualmente se refieren a rayos reales.
Dra. Krystal Pierce:

00:26:51

Baal es el que controla el rayo. En este caso, está muy claro que
Elías está mostrando, no, Jehová es el que controla el rayo. Es
este fuego y el poder que proviene del fuego, que puede ser
tanto destructivo como purificador. Representa el poder de
Dios. Y es por esto que Moisés interactúa con esta zarza
ardiente y tenemos algunas de estas otras relaciones con el
fuego. Así que esto está definitivamente destinado a mostrar a
los soldados y a cualquiera que lea que es Jehová quien controla
el fuego del cielo y no Baal.

John Bytheway:

00:27:27

La lección es clara en el versículo 16. "Así ha dicho el Señor: 'Por
cuanto has enviado mensajeros a consultar a Belcebú, el dios de
Ecrón, no es porque no haya Dios en Israel para consultar su
palabra. Por tanto, no bajarás de ese lecho al que has subido,
sino que morirás". Vamos a dejar esto muy claro.

Dra. Krystal Pierce:

00:27:46

Da el mismo oráculo y el rey sigue enviando soldados.
Finalmente, le piden clemencia, pero él da el mismo oráculo.
Dice: "No ha cambiado". Esto es cierto y esto es lo que quiere
que sepan. Y es interesante porque cuando hablamos de Baal y
Asera y Astarita y especialmente entre los jueces, esto era un
gran problema, adorar a estos dioses. A veces nos cuesta
conectar con esto, ¿verdad? Yo no estoy adorando a Baal y a
Asera. Esto no es un problema para mí. Hace un par de
semanas, George y yo somos los maestros de escuela dominical
del grupo de adolescentes de nuestro barrio. Acabamos de
recibir un nuevo nombre. El sexto barrio de Springwater.

Hank Smith:

00:28:20

Hola, un saludo al sexto barrio de Springwater.

Dra. Krystal Pierce:

00:28:23

Nuestros adolescentes, los amamos. Así que hablamos de esto.
Dijimos: "De acuerdo, así que no estamos adorando a Baal y a
Asera y nuestros profetas no están diciendo que no hagamos
esto, pero ¿qué estamos adorando en su lugar?" Y vinieron con
esta gran lista de cosas que dicen que la gente hoy en día se
centran. Cosas que se les ocurrió. Teléfonos, dinero, coches,
ropa. Incluso dijeron que las celebridades o el trabajo. Llegamos
a esta gran definición de cualquier cosa a la que le dedicas
mucho tiempo o mucho esfuerzo o tu dinero es algo que es tu
Baal, es tu Asera, en oposición a Dios. O con Ocozías, ¿a quién
recurres cuando tienes problemas, cuando estás preocupado?
¿A qué te diriges? Y me encanta porque podemos conectar con
esto. Sólo que lo hacemos de una manera un poco diferente,
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Hank Smith:

00:29:12

Krystal, eso fue muy bueno. ¿A quién recurres? ¿A qué recurres
cuando estás en problemas? Ahí está tu dios.

Dra. Krystal Pierce:

00:29:22

Hay todo tipo de respuestas a eso, pero esto es para mostrar
que Dios tiene el poder. Él es el que puede ayudarte. Él es el
que conoce tu historia y quién eres y todo lo que has hecho. No
estas otras cosas. No el teléfono o el internet o las celebridades.
Es la misma historia para Ocozías. Es Dios quien tiene el poder.

Hank Smith:

00:29:42

Los reels de Instagram pueden hacer que te distraigas durante
unos minutos, pero no van a bendecir tu vida como puede
hacerlo el Señor, si te diriges a él. Imagínate si yo orara tanto
tiempo como el que paso viendo reels de Instagram. Creo que
estaría traducido.

Dra. Krystal Pierce:

00:29:58

Definitivamente.

Hank Smith:

00:29:59

Muy bien. Así que adiós, Ahaziah.

John Bytheway:

00:30:02

Es sayonara, Ahaziah.

Hank Smith:

00:30:04

Sayonara, Ahaziah.

John Bytheway:

00:30:06

Mezclemos aquí todos los idiomas que podamos.

Hank Smith:

00:30:08

Quiero decir, que era una gran broma.

John Bytheway:

00:30:08

Sayonara, Ahaziah.

Hank Smith:

00:30:08

¿A dónde vamos ahora?

Dra. Krystal Pierce:

00:30:08

Bien, entonces Ahaziah... no sé. No sé a dónde vamos.

Hank Smith:

00:30:08

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:30:08

Pero vamos a ir allí.

Hank Smith:

00:30:24

Vamos a... Vamos a ir todos juntos.

Dra. Krystal Pierce:

00:30:27

Ocozías no tiene un hijo, así que el siguiente en el trono es su
hermano menor Joram, o Joram y también hijo de Acaz y
Jezabel. Y creo que aún no hemos mencionado un período de
tiempo aquí, así que definitivamente vamos a mencionar que,
en este punto, cuando Joram llega al trono, estamos
aproximadamente en el 840. Así que en el 840 a.C., ya que aquí
es donde estamos.
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Hank Smith:

00:30:49

Así que eso nos sitúa a unos 120 años de la primera destrucción.

John Bytheway:

00:30:53

Del cautiverio asirio. Sí. Antes del profeta Isaías.

Dra. Krystal Pierce:

00:30:58

Sí, exactamente.

Hank Smith:

00:31:00

740. Sí. Así que todavía estamos lejos de eso.

Dra. Krystal Pierce:

00:31:02

Podemos saltar al capítulo dos. El capítulo dos comienza con
Elías acompañando a Eliseo. Y no se menciona a Eliseo más allá
del primer capítulo 19, cuando se le presenta por primera vez
como el siguiente profeta elegido después de Elías. Así que
podemos recordar quién es Eliseo, de dónde viene. Se le llama
hijo de Safat, de este lugar llamado Abel Meholah, que está al
oeste del Jordán, en la orilla del Jordán, probablemente Tel Abu
Sus hoy. Y en la historia, si recuerdas, Elías está en una cueva y
se siente bastante deprimido por lo que ha estado sucediendo
con Acab y Jezabel.

Dra. Krystal Pierce:

00:31:43

Y una de las cosas que el Señor le dice es que su aprendiz va a
ser este hombre llamado Eliseo. Así que sale a buscarlo y Eliseo
está arando los campos. Tiene un montón de yuntas de bueyes.
Creo que se habla de una docena de yemas de bueyes. Elías le
echó su manto, como designándolo como su aprendiz, el
próximo profeta. Es interesante porque no parecen aceptar a
Eliseo tan bien como aceptaron a Elías. Y esto lo veremos en las
pistas. Quiero presentarlo ahora, pero veremos indicios de esto
a medida que avancemos.

Hank Smith:

00:32:20

Cuando dices ellos, no estás hablando de los reyes, porque a
ellos no les gustaba Elías.

Dra. Krystal Pierce:

00:32:26

Creo que se dan cuenta de que era un hombre de Dios.

Hank Smith:

00:32:31

Oh, vale.

Dra. Krystal Pierce:

00:32:32

¿Sabe? Y así se refieren a él como un hombre de Dios. A veces le
piden ayuda de vez en cuando, pero tienes razón. No les
gustaba, creo, por lo que él, les decía. Pero también estoy
hablando de la gente y hablaremos de los hijos de los profetas
aquí en un minuto. También parece que les cuesta pasar de
Elías a Eliseo, que él es el siguiente y esto causa algunos
problemas. Así que escuchamos que ambos están en un lugar
llamado Gilgal.

Hank Smith:

00:33:01

Ese es el capítulo dos, versículo uno.
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Dra. Krystal Pierce:

00:33:03

Hay muchos lugares llamados Gilgal, incluyendo un hermoso
jardín en Salt Lake City. Probablemente este no es el Gilgal del
que hablan. El más conocido es el de Jericó, y como pasaron
mucho tiempo en esta zona, probablemente sea allí donde
están. Elías le dice a Eliseo... Es un trabalenguas aquí para
intercalar estos dos nombres. "Quédate aquí, quédate en Gilgal.
Necesito ir a Betel". Y, por supuesto, Eliseo dice: "Nunca te voy
a dejar. Así que vamos a ir juntos".

Hank Smith:

00:33:35

Vive el Señor. Es un voto. Es un juramento.

Dra. Krystal Pierce:

00:33:38

Lo promete.

John Bytheway:

00:33:38

Tres veces. Versículo dos, versículo cuatro, versículo seis. La
misma cosa. Y creo que sería bueno, Krystal, hablar de lo que
significa. Sé que Hugh Nibley lo hace. Sé que lo vemos en el
Libro de Mormón. Como el Señor vive. Cuando dices eso, ¿qué
estás diciendo cuando lo haces?

Dra. Krystal Pierce:

00:33:55

Es un voto fuerte. En realidad, de aquí proviene este
mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. En
realidad, originalmente viene de esto. No hagas votos en el
nombre del Señor. No uses su nombre si no vas a guardar tu
promesa, si no vas a guardar tu voto. Porque básicamente está
diciendo: "Por la vida del Señor, estoy jurando hacer esto". Y
eso es lo más fuerte que puedes decir o hacer. Que un profeta
lo diga, es algo serio. Es realmente serio. Y por eso es
interesante que, cuando va a todos estos lugares, Elías sigue
diciéndole que se quede. Casi parece que está tratando de
deshacerse de él o algo así, pero.

Hank Smith:

00:34:37

Me recuerda a mi vida en la escuela.

Dra. Krystal Pierce:

00:34:41

Él es como, "¿Por qué no te quedas aquí? Voy a seguir
adelante". Pero es interesante porque cuando llega a Betel, que
es un sitio religioso, este es un sitio donde estaban adorando,
habían santuarios de becerros. Mucha gente en el Antiguo
Testamento pasó tiempo allí. Los patriarcas, la conquista, el
asentamiento, Samuel, albergó el arca. Y así, en el versículo
tres, se nos presenta este grupo llamado los hijos de los
profetas.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:08

Hay un grupo de ellos en Betel. A veces esto se traduce como
compañía de los profetas, a veces escuela de los profetas, lo
cual debe sonar un poco familiar con nuestra historia de la
iglesia. Así que este era un grupo de personas que estaban
siendo entrenadas para la profesión de vidente. Eran

2 Kings 2-7 Parte 1 followHIM Podcast Página 17

entrenados por el profeta principal, Elías, y había diferentes
grupos de estos en diferentes ciudades. Ellos pasaban por
algunos de los procedimientos. Los ves subir, a veces los usarían
para ir a dar oráculos o recibir oráculos.
Hank Smith:

00:35:42

Cuando dices oráculo, ¿qué quieres decir con eso?

Dra. Krystal Pierce:

00:35:45

Como una profecía.

Hank Smith:

00:35:47

Bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:47

Algo así. Así que por lo general un oráculo sería un rey o alguien
hace una pregunta como lo hizo Ocozías. "¿Va a suceder esto?
¿O a dónde debemos ir? ¿Qué debo hacer? ¿Esto es bueno o
malo?" Y entonces el oráculo, entonces el profeta respondería y
daría una profecía sobre eso.

Hank Smith:

00:36:03

Y la profecía se llama oráculo. Hoy en día, a veces llamamos a
los profetas oráculos.

Dra. Krystal Pierce:

00:36:09

Sí. Y así todo está conectado. Todavía dan oráculos,
revelaciones, profecías. Se pueden usar indistintamente, pero el
oráculo era definitivamente "Tengo una pregunta y ahora voy a
obtener la respuesta" a diferencia de un profeta que recibe una
revelación. Y esta es la diferencia entre Elías es que él sólo
recibe la revelación. Ni siquiera tiene que hacer una pregunta. Él
está recibiendo información de Dios, pero algunos de estos hijos
de los profetas. Así que fueron llamados los hijos. Él fue llamado
el padre. Una especie de título honorífico que es su líder. Y
algunos de los hijos, podían realizar oráculos. Podían hacer una
pregunta y obtener una respuesta, pero era Elías el profeta
principal que recibía esta información directa de Dios.

John Bytheway:

00:36:53

Ah, vale. Hay una frase que nunca había notado antes y que ha
aparecido en muchos de los capítulos que hemos cubierto
previamente. Y es que los hijos de Belial hablan de aquellos que
son malvados y es divertido ver este contraste. Bueno, aquí
tenemos a los hijos de los profetas, en oposición a los hijos de
Belial. Nunca me había dado cuenta de eso hasta este año.
Vengan, síganme, los hijos de Belial y cuántas veces surgió eso.
¿Crees que la escuela moderna de los profetas, ese nombre,
vino de ellos leyendo estos libros?

Dra. Krystal Pierce:

00:37:23

Creo que sí porque a veces se traduce como escuela de los
profetas y era una forma de ir y aprender a recibir la profecía.
Lo interesante es que Eliseo no provenía de los hijos de los
profetas ni de la escuela de los profetas. Esto parece causar un
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problema para él y para que lo acepten como su nuevo líder,
como el nuevo padre, como ellos lo llamarían.
Dra. Krystal Pierce:

00:37:50

Creo que cuando pasamos por la sucesión profética, por lo que
la sucesión de profetas, a veces luchamos, también, creo.
Tenemos un profeta favorito, tal vez de nuestra infancia o
mientras estás en tu misión o algo así, y te gusta la forma en
que hace las cosas y la forma en que habla y tal vez sus
antecedentes, de donde vino y luego tal vez el nuevo profeta es
diferente. Y a veces creo que también decimos: "Vaya, hacen las
cosas muy diferentes". Y a veces esperamos que los profetas
sean muy parecidos. Y este no es el caso. Incluso en el Antiguo
Testamento, estos profetas son muy diferentes entre sí.

Hank Smith:

00:38:28

Wow. Me estás llamando un poco la atención, Krystal, porque
todavía pienso en Gordon B. Hinckley. Cuando alguien dice,
"¿Quién es el profeta?" Yo digo: "Gordon B. Hinckley". Y no es
que no ame al Presidente Monson o al Presidente Nelson. Los
quiero. Y los acepto totalmente como profetas, pero tienes
razón. Mi corazón, de todos modos, está envuelto por el
Presidente Hinckley. Puedo verme aquí.

John Bytheway:

00:38:50

Estoy muy agradecido por eso, porque nos da flexibilidad. Es
decir, cuando me llamaron para ser obispo, pensé: "¿Hay un
molde de obispo o puedo ser yo mismo con este llamamiento?"
¿Saben a qué me refiero? Luché con eso. Y un día le dije a mi
esposa: "Bueno, supongo que el Señor me llamó para que
pueda seguir siendo yo. ¿Verdad?" Y no significa que no me
arrepienta y me esfuerce y todo, pero ¿puedo seguir siendo yo
o tengo que ser diferente? Y me encanta que podamos mirar y,
ver, para mí, Hank, mi llamamiento a la misión fue firmado por
el Presidente Kimball. Así que pensé en él como el que me llamó
y me encanta que cada uno de ellos, simplemente he llegado a
amar.

Hank Smith:

00:39:28

Mi favorito es en la reunión de ayuno y testimonio cuando
alguien dice un profeta diferente. Ni siquiera tienen la intención
de hacerlo.

Dra. Krystal Pierce:

00:39:32

Y me encanta porque los profetas, como que tienen cosas en las
que se enfocan, por las que son conocidos, como el Libro de
Mormón o la construcción de templos o el recogimiento. Y es
difícil para nosotros cambiar. Es cambiar de marcha y darnos
cuenta de que estos profetas, son diferentes, son personas
reales que vinieron de diferentes orígenes y que el Señor les va
a decir cosas diferentes en las que deben enfocarse. Y esto
sucede con Elías y Eliseo. Y cuanto más preparados estemos
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para aceptar al siguiente profeta y lo que quiere que hagamos,
creo que mejor estaremos.
John Bytheway:

00:40:03

Recuerdo cuando hicieron, creo que fue el presidente Nelson,
¿fue una celebración de cumpleaños? Y tuvieron una entrevista
con el Presidente Oaks y el Presidente Eyring. Y una de las cosas
que me pareció tan fascinante como ventana al presidente
Nelson fue que dijeron: "Es un cirujano". En ese tipo de trabajo,
si tiene una idea durante una cirugía, la hace ahora mismo. Hay
un, "¿Por qué no ahora?" Creo que el Presidente Oaks y el
Presidente Eyring dijeron con el Presidente Nelson. Hay un,
"¿Por qué no ahora? Si estamos hablando de esto, ¿por qué no
lo hacemos ahora?" El pensamiento que me viene con el
Presidente Nelson es acelerar mi trabajo.

Hank Smith:

00:40:39

Hagámoslo ahora mismo.

John Bytheway:

00:40:40

Sí. Y creo que es, como ha sido entrenado, esto es médico. Esto
es urgente. Vamos a hacer esto ahora mismo. Me encanta que
podamos ver ese tipo de cosas de las que hablas, esas
diferencias, y sin embargo tienen el manto. Son el profeta.

Hank Smith:

00:40:55

Recuerdo cuando el presidente Monson se puso de pie por
primera vez como presidente de la iglesia y había algo diferente
en él. No sé cómo llamarlo además de un manto.

John Bytheway:

00:41:05

Sí.

Hank Smith:

00:41:05

Sentí en mi corazón y en mi alma: "Este es el profeta de Dios en
este momento".

John Bytheway:

00:41:09

Y hablemos de esa palabra porque, de nuevo, me remonto a la
primera vez que oí la palabra manto. Significaba la chimenea. ¿Y
qué significa aquí?

Dra. Krystal Pierce:

00:41:18

Así que el manto se refiere a una especie de manto o túnica que
están usando que sabemos, para Elías, estaban hechos de piel
de animal y probablemente tenían piel o pelo en él. Y eso es
parte de su característica de vellosidad y simbolizaba al profeta
y su poder, el poder profético, su relación con Dios. Y es por eso
que cuando Eliseo era el siguiente, le deja caer su manto, su
capa, para decir: "El Señor lo ha elegido". Simbólicamente.

John Bytheway:

00:41:49

Vaya.

Hank Smith:

00:41:50

Interesante. Así que es muy similar a la vara de Moisés porque
la va a usar para dividir el agua.
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Dra. Krystal Pierce:

00:41:55

Sí, exactamente. Así que mientras él está en Betel, los hijos de
los profetas le dicen a Eliseo que Elías va a ser llevado por el
Señor ese día. Le informan: "Este es el último día que tendrás
con Elías". La respuesta de Eliseo es: "Sí, lo sé. Lo sé. Por eso
intento quedarme con él, aunque se mueva de ciudad en
ciudad". Una vez más, le dice: "Quédate. Quédate aquí.
Quédate en Betel. Necesito ir a Jericó". Eliseo vuelve a decir:
"Nunca te dejaré".

Hank Smith:

00:42:27

Esto es genial.

Dra. Krystal Pierce:

00:42:29

Terminan yendo a Jericó. Los hijos de los profetas en Jericó le
dicen lo mismo. Y entonces Elías dice: "Por favor, quédate en
Jericó. Necesito ir al Jordán". De nuevo, él dice: "Bueno, voy a ir
contigo". Y en lugar de ver esto como, wow, Elías está
realmente tratando de perder a Eliseo aquí y dejarlo en todas
estas ciudades que veremos, para cuando lleguemos al punto
de la salida de Elías, que en realidad están siguiendo el orden de
las ciudades de la conquista al revés.

Dra. Krystal Pierce:

00:43:01

Así que llegan al río Jordán. Dice que 50 hijos de los profetas los
están observando. Elías toma el manto, la capa, la señal de que
es el profeta y lo envuelve, golpea las aguas, divide el Jordán y
son capaces de cruzar en tierra seca. Y, por supuesto, pensamos
inmediatamente en Moisés y Josué cruzando el Mar Rojo, por
supuesto, pero también cruzando el río Jordán con el arca. En
este punto, debemos relacionar definitivamente a Elías con
Josué y Moisés, especialmente con Moisés.

John Bytheway:

00:43:39

Esto es genial.

Dra. Krystal Pierce:

00:43:40

Este es definitivamente el lugar donde podemos hablar de más
de estas conexiones con Moisés y Josué. Así que él fue de Gilgal
a Betel, a Jericó y a cruzar el Jordán, lo que mencioné es una
especie de conquista inversa. Definitivamente debemos
conectar a Elías con estos dos. Y creo que no sólo nosotros. Creo
que los hijos de los profetas, que están sentados aquí mirando,
también están viendo esto y saben de esta conexión.

Hank Smith:

00:44:08

Así que, Krystal, sería como si fuéramos de Nauvoo a
Independence a Kirtland de vuelta a Palmyra. Y tú dices: "Bien,
definitivamente hay un orden invertido en esto".

Dra. Krystal Pierce:

00:44:17

Sí. Así que es casi como una peregrinación inversa. Y estos sitios
que fueron parte de la conquista aparecen bastante después de
que Elías se haya ido y Eliseo continúe.
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Hank Smith:

00:44:29

Hablamos de la conquista con el otro Dr. Pierce.

Dra. Krystal Pierce:

00:44:33

Lo hicimos en efecto.

Hank Smith:

00:44:34

Vosotros dos cogidos de la mano en el podcast diciendo:
"Vamos".

John Bytheway:

00:44:38

Es como kiasmos o algo así.

Hank Smith:

00:44:45

Hermoso Es un kiasmos.

Dra. Krystal Pierce:

00:44:45

Ahora mismo le oigo decir cosas, susurrarme cosas al oído. Le
oigo decir: "Menciona esto, di esto".

John Bytheway:

00:44:54

Oh, el matrimonio de dos estudiosos de la Biblia. Esto es muy
divertido. Debemos tenerlos juntos.

Hank Smith:

00:44:59

Gran idea.

John Bytheway:

00:45:00

Quiero ver eso. Debemos tenerlos juntos.

Dra. Krystal Pierce:

00:45:00

Lo haríamos.

John Bytheway:

00:45:02

Y estoy sentado aquí pensando: "Quiero estar en el sexto barrio
de Springwater. Quiero escuchar esa clase de escuela
dominical". Así que.

Hank Smith:

00:45:08

Bien.

John Bytheway:

00:45:09

Puede que un día aparezca disfrazado. Me pondré mi disfraz
peludo y entraré.

Hank Smith:

00:45:15

¿Les tocará esto? A los jóvenes de 17 y 18 años del sexto barrio
de Springwater, ¿se dan cuenta de quiénes son sus maestros?
¿Se dan cuenta de quién tienen?

Dra. Krystal Pierce:

00:45:25

Desafortunadamente, debido a esto, recibimos muchas visitas
en nuestra clase, como presidentes de estaca y el obispo y todo
el mundo. No sé. Es mucha presión. Es mucha presión.

Hank Smith:

00:45:37

Lo siento, Krystal.

John Bytheway:

00:45:39

Tenemos boletos para ver si puedes entrar. Tenemos una
lotería para ver si puedes entrar en nuestra clase hoy.

Dra. Krystal Pierce:

00:45:47

Es difícil, pero esos adolescentes, son tan inteligentes. No
puedo creer lo mucho que conectan con todo esto. Cuando
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sacamos el tema, dicen: "Ah, vale, así que lo que estás diciendo,
en términos modernos, es esto". Y yo digo: "Sí".
John Bytheway:

00:46:02

Vaya.

Dra. Krystal Pierce:

00:46:03

Claro.

Hank Smith:

00:46:04

Esa es una gran habilidad, Krystal. Esa es una gran habilidad.

Dra. Krystal Pierce:

00:46:06

Así que me encanta.

John Bytheway:

00:46:07

Les has enseñado bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:46:09

Sí. Así que después de que cruzan el Jordán, Elías le pregunta a
Eliseo, dice: "Oh, ¿qué te gustaría de mí antes de que me vaya?"
Porque todos saben que se va a ir pronto. Y Eliseo le pide algo
muy interesante. Dice: "Me gustaría una doble porción de tu
espíritu. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí". Eso
está en el versículo nueve del capítulo dos.

Hank Smith:

00:46:31

Juan, cuando hice ese tu adjetivo hoy, pensé que era pedir una
doble ración de cena. Así que lo siento por eso.

John Bytheway:

00:46:38

Lo sé porque así soy yo cuando se trata de puré de patatas. Yo
sólo como, "dame doble".

Hank Smith:

00:46:44

¿Qué quiere decir con esto, Krystal? Como, "¿Quiero el doble de
su poder?"

Dra. Krystal Pierce:

00:46:48

Inicialmente. Tradicionalmente, así es como se interpretó. Que
Eliseo está diciendo: "Oye, quiero ser el doble de bueno que tú
como profeta". Y es interesante. La gente saca esto a colación
porque Eliseo termina realizando el doble de milagros que Elías.
Y entonces la gente dice: "Ves, esto es lo que significa".

Dra. Krystal Pierce:

00:47:07

Pero, en realidad, lo que está pidiendo, esto de la doble
porción, debería estar relacionado con esta bendición de la
primogenitura, la bendición de la herencia del primer hijo, el
heredero. En el antiguo Israel, el hijo mayor recibía toda la
riqueza del padre y la tierra y la casa y todas esas cosas o recibía
una doble porción y sus hermanos, sus hermanos menores, sólo
recibían una sola porción. Así que lo que Eliseo está pidiendo
aquí es: "Quiero ser tu heredero. Quiero ser tu sucesor". Y
aunque el Señor ya lo ha designado así, quiere dejar muy claro
que él es el siguiente profeta. Va a seguir los pasos de Elías y
que cualquiera que esté mirando o escuchando debe darse
cuenta de esto, de que él es el sucesor.
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Hank Smith:

00:47:59

Vaya. Nunca habría relacionado eso con la doble porción. Eso es
genial.

John Bytheway:

00:48:03

Sí, creo que ahí va la nota a pie de página. Y eso fue realmente
útil este año para aprender, bueno, ¿por qué la bendición de la
primogenitura era tan importante? Bueno, porque recibías una
doble porción, una responsabilidad de cuidar a los otros
miembros de la familia mientras la vida continuaba, según
entendí. Así que eso ayuda mucho.

Dra. Krystal Pierce:

00:48:20

Sí. Y vemos que esto sucede con José. Aunque es uno de los
hijos más jóvenes, es el primer hijo de la segunda esposa. Y así,
después de que Rubén pierde la primogenitura, José la obtiene
y consigue su doble porción a través de sus dos hijos Efraín y
Manasés. Vemos esto en todo el Antiguo Testamento, esta idea
de la doble porción. Y esto es lo que pide Eliseo. Los hijos de los
profetas están allí y él quiere asegurarse de que todo el mundo
se dé cuenta de que le toca a él. Él es el siguiente.

Hank Smith:

00:48:50

Y entonces Elías responde con: "Has pedido algo difícil".

John Bytheway:

00:48:54

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:48:56

Sí. Dice: "Es difícil".

Hank Smith:

00:48:58

Sí. Me pregunto, Krystal, yo solía tomar eso como que has
pedido a algo que es realmente difícil para el Señor para dar.
Ahora lo estoy viendo, por lo que nos dijiste, "Has pedido algo
difícil", lo que significa que acabas de asumir una gran
responsabilidad. Eso es lo que se siente casi.

John Bytheway:

00:49:14

Esa es una buena manera de verlo. "De acuerdo, si eso es lo que
realmente quieres" tipo de cosa. Sabes lo que estás pidiendo.
Ten cuidado con lo que pides.

Dra. Krystal Pierce:

00:49:23

Y creo que Eliseo se da cuenta, también, porque una vez que
Elías se ha ido, es como, "Oh, espera un minuto".

John Bytheway:

00:49:30

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:49:31

"¿He pedido esto? Vale. No sé si estoy preparada".

John Bytheway:

00:49:35

¿En qué estaba pensando?

Dra. Krystal Pierce:

00:49:36

En el versículo 11, tenemos una de las mayores salidas de todo
el Antiguo Testamento.
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Hank Smith:

00:49:43

Bien dicho. Me gusta eso.

Dra. Krystal Pierce:

00:49:46

Me gusta llamar a una salida aquí, pero me encanta. Dice que
están caminando y hablando, estos dos hombres, y luego
aparece un carro de fuego. Y los caballos en llamas, los separa.
Puedo imaginar esto. Se separan. Y Elías sube en un torbellino al
cielo. Hay mucho que desempacar aquí. ¿Qué pasa con Elías?

John Bytheway:

00:50:09

Esta es una salida bastante completa aquí.

Hank Smith:

00:50:11

Un carro de fuego, caballos de fuego. Usted acaba de decirnos
que el fuego era la presencia de Dios.

Dra. Krystal Pierce:

00:50:17

Sí, así que es perfecto porque Elías tiene esta relación con el
fuego. Y así, por supuesto, este es el camino que va a seguir. En
el antiguo oriente cercano, creían que muchos de los dioses
eran conducidos por carros y auriculares, que eran sus
sirvientes. Y esto era parte de sus huestes, sus ejércitos
celestiales. Así que el carro que baja a recoger a Elías es
enorme. Este carro tuvo que venir de Dios. Y de hecho leemos
en el libro de Abraham que Dios usa el viento y el fuego como
carro. Así que tenían estos conceptos, estas ideas, de que él
tiene control sobre todos los aspectos de la creación. El fuego,
el viento, el agua, todas estas diferentes partes de la creación.

Hank Smith:

00:51:04

Vaya. Es interesante que hablemos de carros aquí. Esto es algo
de la historia de la iglesia que sólo voy a lanzar. Esto es de
Lorenzo Dow Young, que es el hermano menor de Brigham
Young. Dice que cuando era más joven, tuvo un sueño. Y era
muy joven. Lo siento.

John Bytheway:

00:51:24

Tenía una doble ración de joven.

Hank Smith:

00:51:27

Sí, era más joven. Dijo: "En el sueño, el Salvador estaba en un
carruaje. Lo conducía su sirviente. El carruaje se detuvo cerca de
mí y el Salvador preguntó dónde estaba mi hermano Brigham.
Después de informarle, siguió preguntando por mis hermanos y
nuestro padre. Después de que respondí a todas sus preguntas,
dijo que nos quería a todos, pero especialmente a mi hermano
Brigham". Esto fue antes de que ninguno de ellos entrara en
contacto con la restauración. Una pequeña historia interesante.
El Salvador está en un carro en el sueño de Lorenzo Dow Young.
¿Alguna vez escucharon eso? ¿Alguno de ustedes?

John Bytheway:

00:52:00

No lo he hecho.
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Dra. Krystal Pierce:

00:52:00

No había escuchado eso. Encaja perfectamente con esta idea de
que el Señor es también un guerrero divino y protector y que
luchará por todos nosotros. Es perfecto que vaya en esta
carroza. Es decir, a eso se refieren a veces las huestes del cielo,
los ejércitos de ángeles que están ahí fuera. Nunca había
escuchado eso.

John Bytheway:

00:52:21

Porque de nuevo, de niño, cuando oía al presentador: "Oh, ese
es el tipo con la toalla sobre el brazo que dice "bienvenido a
Chuck-A-Rama". Te llevaré a tu mesa".

Hank Smith:

00:52:30

¿El anfitrión?

John Bytheway:

00:52:31

Ese es el anfitrión.

Hank Smith:

00:52:32

Bienvenido al buffet.

John Bytheway:

00:52:33

Recuerdo el momento aha cuando aprendí en algún momento,
probablemente en seminario, no, Señor de los ejércitos significa
Señor de los ejércitos. Oh. Y ese es un tipo de anfitrión diferente
a un Chuck-A-Rama.

Hank Smith:

00:52:47

Krystal, has mencionado esta doble ración. Me gusta mucho lo
que nos has enseñado aquí. Creo que he leído antes que hay
siete milagros listados para Elías y que hay 14 listados para
Eliseo. ¿Crees que el escritor hizo eso a propósito debido a este
capítulo dos, versículo nueve?

Dra. Krystal Pierce:

00:53:05

Sí, creo que sí. Tiene la intención de mostrar que es un doble de
Elías, en cierto modo, o se supone que tiene esta doble porción
al hacer el doble de milagros. Pero este número siete tiene
algún significado simbólico. Entonces la palabra en hebreo es
shivah. Es casi la misma palabra que significa terminación o
plenitud o algo está terminado. Definitivamente es simbólico. Y
veremos ese número aparecer. Quiero decir, aparece en todo el
Antiguo Testamento. E incluso en términos de 700 o 70 o 7.000,
cualquier forma de siete. Generalmente simboliza que esto está
completo, que lo que sea que estemos hablando aquí está
terminado.

Hank Smith:

00:53:47

Quiero hablar un poco de hebreo. Shivah.

Dra. Krystal Pierce:

00:53:51

Shivah. Quiero decir, y es diferente, por supuesto, dependiendo
de qué parte de Israel y si es hombre o mujer, pero en su mayor
parte Shivah.
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Hank Smith:

00:53:58

¿Por qué los idiomas tienen que ser tan difíciles? Shivah. Bien.
Completo o terminado.

Dra. Krystal Pierce:

00:54:05

Completo o acabado, estar completo, terminado,
perfeccionado, en contraposición a perfecto.

John Bytheway:

00:54:11

Impecable. Moralmente impecable, pero en cambio estás
completo.

Dra. Krystal Pierce:

00:54:16

Sí. Que has hecho tu círculo completo.

Hank Smith:

00:54:18

Jesús podría estar diciendo en el Sermón del Monte: "Sed, pues,
Shivah". Completa.

Dra. Krystal Pierce:

00:54:23

Sí.

Hank Smith:

00:54:26

Shivah.

Dra. Krystal Pierce:

00:54:26

Sí, definitivamente.

Hank Smith:

00:54:28

¿Qué pasa con Eliseo sin Elías?

Dra. Krystal Pierce:

00:54:32

Bien, veamos de nuevo el versículo 11 y podemos hablar un
poco de lo que le sucedió a Elías porque tenemos estos caballos
y los carros de fuego y este torbellino. Es interesante porque
este es también el lugar de la salida de Moisés, lo llamaremos. Y
sabemos que Moisés fue trasladado. Así que estamos cerca del
Monte Nebo después de cruzar el río Jordán. Se nos dice que
Elías también fue llevado al cielo sin probar la muerte. En
cuanto a Moisés, se nos dice que fue enterrado por la mano del
Señor y no saben dónde está su tumba. Tenemos esta conexión
entre estos dos. A esto lo llamamos traslación. Sabemos que
fueron trasladados. Y en el Antiguo Testamento, no tenemos
mucha información sobre lo que eso significa. ¿Qué significa ser
traducido y por qué alguien es traducido? Si vamos al Libro de
Mormón, tenemos tres individuos que son trasladados en el
tiempo del Salvador.

Dra. Krystal Pierce:

00:55:36

Estos son tres de sus discípulos y allí obtenemos mucha
información sobre los seres trasladados. Si vamos a Tercer Nefi
28, versículo ocho, descubrimos que nunca soportarán los
dolores de la muerte, que seguirán viviendo hasta que
Jesucristo venga de nuevo. Y esto no parece ser necesariamente
el caso para todas las personas traducidas, pero para estos tres
discípulos, así como para Juan el amado, se nos dice que se
quedarán hasta que Jesucristo regrese, así que la segunda
venida, y entonces serán resucitados. Así que ahora sabemos
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que porque alguien sea trasladado no significa que haya sido
resucitado todavía. Pero no probarán la muerte, dice. Si
saltamos a los versículos 38 y siguientes.
John Bytheway:

00:56:31

Seguimos en Tercer Nefi 28.

Dra. Krystal Pierce:

00:56:33

Sí. Descubrimos que sus cuerpos son cambiados para que no
puedan morir. También no pueden sentir dolor o pena, excepto
por los pecados del mundo, por lo que tienen esta empatía.
Satanás no tiene poder para tentarlos. Los poderes de la tierra
no pueden retenerlos. El propósito principal se da en los
versículos 26 a 29. Y dice que ese propósito es para que puedan
ministrar a todas las naciones y reunir a Israel. Esto está
definitivamente relacionado con el traslado de Elías y Moisés,
pero el suyo es un poco diferente. Hay otro propósito por el que
fueron trasladados.

Hank Smith:

00:57:13

Porque son los únicos dos, ¿verdad?, que conocemos en el
Antiguo Testamento que fueron trasladados.

Dra. Krystal Pierce:

00:57:18

Tenemos a Enoc. Se nos dice que Enoc y toda su ciudad son
traducidos. En el Libro de Mormón. Alma Joven, hay una especie
de rumor de que fue trasladado porque se le compara con
Moisés.

John Bytheway:

00:57:30

Por Moisés. Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:57:30

Sólo un poco de desaparecer.

John Bytheway:

00:57:31

Como que se alejó. Bueno, y creo que este es un punto
importante porque no queremos que la gente piense que
trasladado significa resucitado porque ¿quién fue la primicia?
¿Quién fue el primero en resucitar? Bueno, ese fue Cristo.

Hank Smith:

00:57:43

Eso es Cristo. Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:57:44

Sí. Y eso es perfecto. No podían ser resucitados todavía, pero
necesitaban conservar sus cuerpos. En el caso de Elías y Moisés,
esto se debe a que sabemos que tenían que regresar para hacer
algo muy específico. Malaquías, al final del Antiguo Testamento,
nos dice que Elías volverá y convertirá los corazones de los
padres y de los hijos. Elías necesitaba regresar. Necesitaba
conservar su cuerpo. Sabemos que regresó más de una vez. Una
de ellas fue en el Monte de la Transfiguración con Pedro,
Santiago y Juan y Moisés. Y esto fue para devolver las llaves del
sacerdocio a la tierra.
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Hank Smith:

00:58:22

Esto es hermoso. El Señor planea con anticipación. Él es como,
"Necesito que esos tipos tengan cuerpos. Así que tráelos aquí".
Si es el mismo lugar, voy a ir a buscar ese lugar y ver si hay una
plataforma nueve y tres cuartos por la que pueda pasar para dar
ese paseo en carro. Eso suena divertido.

John Bytheway:

00:58:39

Siempre que se traduzca correctamente.

Dra. Krystal Pierce:

00:58:47

Eso fue perfecto.

John Bytheway:

00:58:49

Creemos en Hank, siempre y cuando haya sido traducido
correctamente. Él puede ir a ese lugar.

Hank Smith:

00:58:58

Oh, ¿por qué nunca he usado ese chiste? Odio que me cuenten
chistes y debería haberlos usado durante los últimos 20 años.

Dra. Krystal Pierce:

00:59:02

Voy a usar esto.

Hank Smith:

00:59:02

Oh, yo también.

Dra. Krystal Pierce:

00:59:04

Me lo apunto.

John Bytheway:

00:59:05

Tienen un brazo que sale del lado equivocado.

Hank Smith:

00:59:08

Oh, rayos. No me han trasladado correctamente. Mi urim donde
debería estar mi thummim. Sí.

John Bytheway:

00:59:19

A George le va a encantar eso.

Dra. Krystal Pierce:

00:59:21

Me encanta el Monte de la Transfiguración porque así podemos
hablar de la diferencia entre transfiguración y traslación, que
todo el mundo confunde siempre. Y por eso Moisés acaba con
cuernos en todo el Renacimiento.

John Bytheway:

00:59:36

Sí. No saben cómo representarlo.

Hank Smith:

00:59:36

¿De verdad?

Dra. Krystal Pierce:

00:59:39

Sí. Así que cuando Moisés se transfigura y la luz sale de él y
Jerónimo estaba traduciendo esto, la Vulgata latina, y él dice:
"No creo que sea luz. Creo que es probablemente esa palabra
similar cuernos. Así que cuando te transfiguras, te crecen
cuernos". Y por eso Moisés tiene cuernos por todas partes.

John Bytheway:

00:59:57

Fue San Jerónimo el que hizo... No lo sabía.
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Dra. Krystal Pierce:

00:59:58

Sí. Fue Jerome quien decidió, "¿Sabes qué? Probablemente no
es la luz. Probablemente son cuernos". Es la misma palabra, la
palabra keren.

John Bytheway:

01:00:06

He visto esas estatuas de Moisés con cuernos. Hace poco lo vi
en Tierra Santa. ¿Lo has visto alguna vez? Y lo curioso es que mi
padre, tuvo varios accidentes en la Marina y le quedaron un par
de cicatrices justo ahí, a ambos lados de la cabeza.

Dra. Krystal Pierce:

01:00:22

Oh, wow.

John Bytheway:

01:00:23

Se unió a la iglesia después de volver a casa de la Segunda
Guerra Mundial. Pero cuando fue a una misión después de
casarse, que es otra historia maravillosa, en Nueva Inglaterra, la
gente le preguntó porque pensaban que los mormones tenían
cuernos. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Gente que pensaba
eso?

Hank Smith:

01:00:36

Oh, sí. Lo recuerdo.

Dra. Krystal Pierce:

01:00:37

He oído eso.

John Bytheway:

01:00:38

Mi padre dijo: "Sí, me he quitado los míos" y les enseñó las
cicatrices.

Dra. Krystal Pierce:

01:00:45

Es perfecto.

John Bytheway:

01:00:46

Fue trasladado correctamente. Él consiguió esos así. Bien.
Quiero preguntarte una cosa que me encantó. Usted dijo que
este lugar donde Elías subió al cielo estaba cerca del mismo
lugar que Moisés. Cerca de Nebo. ¿Entendí eso bien?

Dra. Krystal Pierce:

01:01:04

Sí.

Hank Smith:

01:01:05

Es el mismo lugar. Porque por eso voy a buscar la plataforma
nueve y tres cuartos.

John Bytheway:

01:01:10

Sí. Justo ahí.

Dra. Krystal Pierce:

01:01:11

Por supuesto que no sabemos el lugar exacto.

Hank Smith:

01:01:14

Me voy, Krystal.

Dra. Krystal Pierce:

01:01:15

Bien.

Hank Smith:

01:01:15

Es más en Jordania, ¿verdad?
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Dra. Krystal Pierce:

01:01:18

El área general. Sí. Sí. Así que es otra conexión con Moisés.

John Bytheway:

01:01:23

Sí, me encanta eso.

Hank Smith:

01:01:24

Si vas en coche de Petra a Ammán, ¿te acercas a ella? John,
¿has hecho alguna vez una parada allí? ¿Nebo?

John Bytheway:

01:01:32

Sí. Y no hay un pequeño mapa que muestra aquí es donde se
puede ver, si usted mira aquí, todo esto.

Dra. Krystal Pierce:

01:01:38

Y como Moisés no tiene una tumba, creo que hay un gran
monumento a Moisés.

John Bytheway:

01:01:44

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

01:01:44

En los versículos 14 a 18, los hijos del profeta dicen: "Bien,
ahora el espíritu de Elías descansa sobre Eliseo". E
inmediatamente dicen: "¿Podemos ir a buscar a Elías?"

Hank Smith:

01:01:56

Sí. ¿Dónde está él?

Dra. Krystal Pierce:

01:01:59

Siguen sin aceptar a Eliseo. Aunque salgan y digan esto. "Oh,
bueno, ahora tienes la capa y el manto". Dicen: "Bueno, igual
vamos a ir a buscarlo". Y Eliseo dice: "No, no lo van a encontrar.
El Señor se lo ha llevado". Ellos siguen diciendo: "No, vamos a ir
a buscarlo". Y van y buscan durante tres días, que es otro de
estos números de finalización. Luego regresan y me encanta.
Eliseo dice: "Te dije que no lo ibas a encontrar". Esto se
relaciona definitivamente con algunos de los problemas que
Eliseo tiene después de esto, con el hecho de estar a la sombra
de Elías, tratando de estar a la altura de lo que era, de lo que
esperan que sea.

Hank Smith:

01:02:35

Vaya.

Dra. Krystal Pierce:

01:02:35

Entonces llegamos al agua.

John Bytheway:

01:02:38

Bien.

Dra. Krystal Pierce:

01:02:38

En el versículo 19 del capítulo dos, los hombres de Jericó le
piden a Eliseo que los ayude con un problema. Y el problema es
que no hay agua, dicen, y la tierra es estéril. Esto es
definitivamente una referencia, de nuevo, a Josué. Después de
que Josué conquistara Jericó, si recuerdas, puso una especie de
maldición sobre la ciudad. Parte de esta maldición era que el
manantial, el manantial natural que está junto a Jericó, no daría
agua buena y fresca.
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Dra. Krystal Pierce:

01:03:07

Y esto fue parte de esta maldición. Hay una historia de
problemas de agua con este manantial. Estaba causando la
muerte en los jóvenes y los ancianos, pero también la
infertilidad. La gente cree que puede venir de dos cosas. O bien,
uno, encontraron estos caracoles allí que podrían haber llevado
estos parásitos con una enfermedad de la sangre. Otros creen
que había radiactividad en las rocas, pero sea lo que sea, el
agua, que cuando uno piensa en un manantial, piensa en agua
fresca, buena, limpia y pura, no era buena.

Dra. Krystal Pierce:

01:03:38

Era veneno. La gente relaciona esto con Josué maldiciendo la
ciudad después de la batalla de Jericó. Eliseo dice: "Bueno,
tráeme un nuevo..." Dice crucero en el versículo 20. Así que esto
es sólo un plato o un tazón o un frasco / algo así. Él dice:
"Traigan sal". Y va a verter esta sal en el manantial, lo que creo
que pensaríamos inmediatamente: "Eso no hace que el agua sea
potable".

Hank Smith:

01:04:02

Lo hace salado.

John Bytheway:

01:04:03

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

01:04:04

Lo hace aún menos potable con el agua salada. Pero lo que es
interesante aquí es que la sal aparece bastante en el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento. Y era muy simbólico de los
convenios.

Hank Smith:

01:04:17

Realmente.

Dra. Krystal Pierce:

01:04:18

Y especialmente el convenio mosaico. Así que, en Levítico, se le
dice al pueblo que cuando traiga sus ofrendas de carne para el
sacrificio, éstas deben ser saladas. Y se llamaba la sal del
convenio y, como la carne se conservaba por medio de la sal, así
sería Israel conservado por el Señor. Y se suponía que esto les
recordaría cómo los preservó durante Éxodo y la huida de
Egipto y la llegada a la Tierra Prometida. Así que había una
creencia de que esta sal, que representaba el convenio y la
preservación y la purificación, que al ponerla en el agua del
manantial, esta sal, purificaría el agua y traería de vuelta el
convenio y básicamente eliminaría la maldición de Jericó.

John Bytheway:

01:05:09

Vaya. Y Jesús va a decir: "Ustedes son la sal de la tierra".
¿Verdad?

Hank Smith:

01:05:12

Sal de la tierra. Sí. Tal vez un nivel extra.
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Dra. Krystal Pierce:

01:05:14

Ser el convenio, ¿verdad? Representar el convenio. Sé la sal de
la tierra. Y menciona: "No pierdas tu sabor". Porque la sal se usa
para el sabor y la conservación, pero todo está relacionado.
Todo está relacionado. Y ellos creían que las buenas
propiedades de la sal podían ser transferidas al agua y superar
las malas propiedades del agua.

John Bytheway:

01:05:36

Tuve un amigo profesor de seminario que escribió una gran
discurso para jóvenes llamado Luz y Sal y hablaba de esos
términos a los que el Señor intentaba que la casa de Israel
aspirara. Ser luz y ser sal. Y por eso me gusta ese nivel extra de
significado cuando Jesús dice: "Sois la sal de la tierra", para
tener la sal allí en el versículo 20. Así que gracias por eso.

Hank Smith:

01:05:57

Krystal, siempre estoy buscando maneras de aplicar para
nuestros oyentes. ¿Estaría bien si dijera que un principio aquí es
que la sanación viene a través de los convenios, a través de
hacer y guardar convenios? Sientes que ese mensaje está
llegando aquí en este capítulo, que si mi matrimonio está
luchando o mis relaciones con mis hijos están luchando o
cualquier otra cosa en mi vida se siente estéril, se siente
venenosa, llega a los convenios. Llega a esos convenios.

Dra. Krystal Pierce:

01:06:27

Sí, absolutamente. Y definitivamente la idea de, si has roto un
convenio, que puedes regresar y puedes sanar esa ruptura.
Jericó había sido maldecida y ahora Eliseo viene y es capaz de
revertir esta maldición mediante el uso de esta sal que
representaba el convenio. Así que, para nosotros, también, de
la misma manera que podemos estar faltando o sintiendo que
algo está mal, entonces sí, creo que recurrir a los convenios,
reparar los convenios y cosas por el estilo definitivamente
ayudaría.

John Bytheway:

01:06:59

Howard W. Hunter, 1979, habló de la curación de la hija de
Jairo. "Y estas no son sólo las palabras de la fe de un padre
desgarrado por el dolor, sino que son un recordatorio para
nosotros de que todo aquello sobre lo que Jesús pone sus
manos vive. Si impone sus manos sobre un matrimonio, éste
vive. Si le permite poner sus manos en la familia, ésta vive". Esta
es una de mis declaraciones favoritas del Presidente Hunter.

Hank Smith:

01:07:22

Y eso tiene que ser a través de convenios. Así es como
permitimos que el Salvador ponga sus manos sobre nosotros es
si hacemos y mantenemos convenios.

John Bytheway:

01:07:29

¿Sabes lo que me gusta allí, también, es que me ayuda con mis
prioridades. Cuando hay tantas demandas de tiempo en tu vida
para decir, "¿Con quién he hecho convenios?" Eso me ayuda a
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mirar a mi esposa, al Señor, ¿con quién he hecho convenios? Y
me ayuda a alinear mis prioridades cuando tengo algo que
quiero hacer.
Hank Smith:

01:07:50

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

00:00:02

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:00:07

Krystal, vamos a pasar a la siguiente historia aquí. ¿Qué sucede
a continuación?

Dra. Krystal Pierce:

00:00:10

Acabamos de tener este enorme milagro de Eliseo, uno de sus
grandes. Básicamente sana y salva a toda una ciudad, la ciudad
entera de Jericó. Tenemos la idea de que la gente que vio este
milagro dice: "Bien. Él es realmente el próximo profeta y está
tomando el lugar de Elías". Y luego va a Betel. Hay un problema
en unos pocos, tres versículos aquí. Tenemos casi lo opuesto a
lo que hizo en Jericó revirtiendo la maldición aquí. Así que
hablemos de ello. Así que va a Betel y dice que hay niños
pequeños de la ciudad burlándose de su cabeza calva. Muy
interesante aquí. Eliseo termina maldiciéndolos en el nombre
del Señor y luego los osos vienen y se comen a 42 niños.

Hank Smith:

00:00:59

Esta es la razón por la que se ama el Antiguo Testamento.

John Bytheway:

00:01:02

Justo a la vuelta de cada esquina, no tiene idea de lo que viene.

Dra. Krystal Pierce:

00:01:08

Así que hay mucho que desempacar aquí también, incluso en
sólo estos tres versículos. Podemos empezar con la edad de los
burladores. Hablemos un poco de eso porque en realidad se nos
dan dos descripciones diferentes aquí. En el versículo 23, hay un
sustantivo y un adjetivo que se usa para referirse a niños
mayores. Más bien diríamos preadolescentes, niños prepúberes. Pero cuando llegamos al versículo 24, hay una palabra
diferente que se usa aquí para los que los osos terminan
destrozando. Y la palabra utilizada aquí en el Antiguo
Testamento se refiere, en algunos puntos, a bebés, niños en
brazos, hasta más adelante en 2 Reyes, hombres de 40 años.

Dra. Krystal Pierce:

00:01:50

Así que no estamos exactamente seguros. Sé que se traduce
como niños pequeños, pero no estamos exactamente seguros
de la edad de los burladores en este punto en absoluto. Vamos
con lo de la cabeza calva. Porque parece una cosa insignificante
para que Eliseo se moleste tanto que terminen siendo
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maldecidos y comidos por los osos. Pero cuando oyes hablar de
que a Eliseo le falta pelo, ¿en qué piensas? En que es peludo.
Hank Smith:

00:02:23

Oh, vale. Así que eso es tal vez una referencia a la vellosidad de
Elías.

John Bytheway:

00:02:26

Y tú no eres como él.

Dra. Krystal Pierce:

00:02:29

Exactamente. Así que no están comentando necesariamente
sobre cómo podríamos despreciar la falta de calvicie. Están
comentando su capacidad como profeta y como el nuevo
profeta. Están diciendo: "No eres Elías, ni siquiera eres un
sustituto de Elías". Esto es lo que están comentando. Su
habilidad para recibir revelación y profecía de Dios. Y lo de Elías,
lo principal era que era peludo. Y esto es lo que están
comentando en realidad. Y es por eso que el Señor casi
inmediatamente va a mostrar que Eliseo es el profeta y es tan
bueno como Elías aunque no tenga tanto pelo. Deben creer que
no sólo puede bendecir ciudades enteras como Jericó, sino que
habrá consecuencias por el pecado y por hablar en contra del
profeta y su capacidad.

John Bytheway:

00:03:24

Eso es genial. Nunca lo había relacionado como un sucesor de
Elías que fue llamado peludo y ahora Eliseo es calvo. Tengo una
declaración del hermano Fred E. Woods que escribió en los
estudios de BYU en el verano de 1992 un artículo llamado Eliseo
y los niños. Él dijo, la evidencia sugiere que los jóvenes burlones
en la historia de Eliseo no estaban simplemente llamándolo
calvo cuando lo llamaron, ayúdame, Krystal, qereah. Ese es tal
vez el hebreo para ello.

Dra. Krystal Pierce:

00:03:58

Sí.

John Bytheway:

00:03:59

Más bien se dirigían a Eliseo en sentido figurado. Ciertamente
no estaban simplemente burlándose de Eliseo llamándole calvo
como algunos intérpretes han sugerido. En cambio, lo acusaban
de ser un usurpador de la autoridad, un acto que merecía
graves consecuencias por hablar mal del profeta del Señor.
Como resultado, incurrieron en la venganza de Dios, que había
advertido previamente: "Si andáis en contra de mí, enviaré
entre vosotros bestias salvajes que os robarán vuestros hijos".
Eso es de Levítico 26:21 y 22. De todos modos, pensé que era
una forma de ayudar a tratar de darle sentido.

Dra. Krystal Pierce:

00:04:35

Eso encaja perfectamente con él.
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Hank Smith:

00:04:37

Tengo otra nota aquí de un comentarista que dice que si quieres
entender una historia bíblica, presta mucha atención a la
geografía. Esta historia tiene lugar en Betel. En ese momento
Betel se había convertido en uno de los dos principales centros
de adoración del reino del Norte, no de adoración, sino de
adoración idolátrica rebelde que rompía el convenio. ¿Es ese el
caso Krystal?

Dra. Krystal Pierce:

00:04:57

Sí. Algunos de estos reyes, dice que ya no adoraban a Baal, pero
todavía estaban adorando a dioses falsos en Betel. Y todavía
creían que los becerros en Betel, estas estatuas de oro,
representaban a Jehová y al Señor y estaban adorando estas
estatuas. Así que ni siquiera era necesariamente a quién
estaban adorando, sino cómo estaban adorando. Y
simplemente no podían dejar estos ídolos y este tipo de
adoración y Betel y Dan, donde estos enormes lugares, donde
esto sucedió. Está relacionado.

Hank Smith:

00:05:29

Krystal, creo que nos has mostrado aquí una buena habilidad
para el estudio de las escrituras. Cuando lees una historia que
dices: "Bueno, eso es terrible. Y mezquino y horrible". Puede
que no entiendas, uno, la geografía. Dos, el hebreo porque
tenemos una traducción aquí. Así que tal vez mirar un poco más
de cerca, consultar a los eruditos.

John Bytheway:

00:05:49

Y la conexión con Elías. Se me encendió la luz. Nunca había
pensado en eso Krystal, pero Elías era peludo, tú eres calvo. Y
eso puede ser lo que dijo Fred Wood de que no puedes ser el
sucesor. Ni siquiera te pareces a él".

Dra. Krystal Pierce:

00:06:02

Dicen que no eres Elías. Al igual que Fred dijo, son como, "Usted
no vino de la compañía de los profetas, los hijos de los profetas.
Te encontró en un campo cultivando. No te aceptamos como
profeta de Dios". Y es interesante porque creo que cuando las
consecuencias o los castigos vienen en forma de desastres
naturales como el hambre o las tormentas o la guerra, cosas así,
estamos bien. Pero lo olvidamos. Y creo que habías mencionado
que a veces es en forma de animales salvajes, leones, bestias
salvajes, osos. Estos son un símbolo de las consecuencias del
pecado, estos osos que vienen.

Dra. Krystal Pierce:

00:06:40

Y ahora Eliseo es mostrado como un profeta completo. No sólo
puede traer bendiciones y cosas buenas como lo hizo con Jericó,
sino que parte del profeta también es advertir y advertir sobre
la destrucción y lo que puede suceder. Y me encanta que se le
muestre como que puede traer la vida y puede traer la muerte y
todo es representativo del Señor y de cómo trabaja.
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Hank Smith:

00:07:04

Entonces Krystal, escribí junto a este versículo: "Esto es una
muestra de rechazo público y abierto a este profeta". ¿Encaja
eso?

Dra. Krystal Pierce:

00:07:12

Definitivamente. Y estamos hablando de un grupo grande.
Menciona 42. Pero supongo que era un grupo de diferentes
edades todos vienen de la ciudad y quién sabe, tal vez incluso
algunos de los hijos de los profetas estaban allí y se burlaban de
él. Demostrando que no lo aceptan como profeta. Y es por eso
que el Señor inmediatamente dice: "Tenemos que demostrar
que él es el profeta y yo lo he elegido".

John Bytheway:

00:07:35

Aquí hay otro comentario de Craig Keener que es el autor de la
Biblia de Estudio del Trasfondo Cultural de la Nueva Versión
King James. Dijo que la edad de los burladores es incierta. El
hebreo puede referirse a niños prepúberes, pero también
puede referirse a la generación más joven. La misma palabra
hebrea describe a los compañeros de Roboam en 1 Reyes 12:8
como hombres jóvenes y tienen más de 40 años.
Probablemente se trata de un grupo de jóvenes adolescentes,
pero sea lo que sea, la edad es incierta. Y eso es útil saberlo
porque si están por debajo de la edad de rendir cuentas, esto
no tiene ningún sentido para nosotros.

Hank Smith:

00:08:12

Son como cinco.

John Bytheway:

00:08:14

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:08:16

Lo sé. Y dice niños pequeños. Ni siquiera dice niños. Dice
pequeños. Así que dices que estos niños pequeños son comidos
por un oso. Y dices, ¿qué está pasando?

John Bytheway:

00:08:25

Ahora vamos a tener una oración familiar. Bien. El versículo 26
que falta dice: "Y sucedió. Nadie comentó nunca su condición
de lampiño por el resto de su vida".

Dra. Krystal Pierce:

00:08:39

Me siento mal por Eliseo. Él lucha con esto. La gente lo acepta. E
incluso hoy en día, creo, si le preguntaras a alguien quién es su
profeta favorito en el Antiguo Testamento, nadie dice Eliseo. Y
si lo hicieran, probablemente dirías: "¿Quieres decir Elías?
¿Dijiste Elías?" Parece que no se habla tanto de él. Así que el
resto de los capítulos de los que vamos a hablar hoy son una
serie de milagros que Eliseo realizó. Algunos de ellos enormes
milagros como los que vemos en el capítulo tres con la guerra
de Moab. Y luego también llegaremos a algunos milagros más
específicos que realizó para individuos también.
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Hank Smith:

00:09:17

Bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:09:19

Así que cuando llegamos al capítulo tres, podemos regresar al
capítulo uno, versículo uno, donde se habla de esta guerra con
Moab. En el versículo uno del capítulo tres, ahora estamos con
el rey Joram. Así que si usted recuerda Ocozías murió como Elías
profetizó. Josafat es el rey de Judá. Y descubrimos que Joram
hizo lo malo, dice, a los ojos del Señor, pero no como sus
padres, pero también tuvo problemas. Ahora cuando llegamos a
los versículos cuatro y cinco, se nos presenta el rey de Moab. Su
nombre es Mesha. Así que Moab está al este del Mar Muerto.
Así que Jerusalén está al noroeste, Moab está al este. Y así la
moderna Jordania de hoy. Y descubrimos que Moab había sido
una nave de Israel bajo el rey David. Él conquistó esta tierra.
Ellos estaban pagando cantidades masivas de tributo. De hecho,
dice en los versículos cuatro y cinco, cientos de miles de
animales estaban siendo dados en tributo a Israel.

Dra. Krystal Pierce:

00:10:22

Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló
contra Israel y esto inició una guerra. Ahora bien, lo que es
realmente bueno sobre Mesha es que tenemos información
sobre él fuera de la Biblia. Tenemos esta inscripción suya que
llamamos la Estela de Mesha o la piedra moabita. Esta es una
piedra de cuatro pies de altura donde habla de estar bajo el
control de Israel y rebelarse contra Israel. Y en realidad celebra
su rebelión. Y así es genial que tengamos aquí evidencia de esto
fuera de la Biblia que habla de esta rebelión y esta guerra que
viene a causa de ella.

Hank Smith:

00:11:03

Krystal, creo que mucha gente se sorprende cuando descubre
que antes del rey David no hay muchas pruebas de lo que
leemos. Y eso está bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:11:12

Sí. Siempre quiero hablar de que cuando encontramos cosas
como estas fuera de la información extra bíblica o de la
arqueología, no es para hacernos más fieles. Porque, por
supuesto, la fe no proviene de hechos comprobables. La fe
viene simplemente de la creencia, de creer aunque no
tengamos los hechos. Así que es muy emocionante cuando
encontramos cosas como esta, arqueológicamente que apoyan
lo que la Biblia nos dice y lo que dice. Así que el rey de Israel
decide: "Voy a unirme al rey del reino del sur, Josafat, que tiene
uno de los mejores nombres, creo, entre estos reyes.

John Bytheway:

00:11:47

Oh, ¿no es genial?

Dra. Krystal Pierce:

00:11:50

Y dice: "Bien, vamos. Vamos a ir y vamos a ir después de Moab".
Y en lugar de ir directamente al sur para llegar a Moab, vamos a
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rodear, completamente alrededor del Mar Muerto y subir desde
el sur. Porque allí había otro reino que apoyaba a Israel y a Judá.
Ahora, el problema con esto, no hay muchas fuentes de agua. El
ejército, dice en los versículos 9 al 12, estuvo siete días sin agua.
Y así, Joram comienza a pensar: "Bueno, tal vez el Señor nos
está castigando. ¿Qué hacemos?"
Dra. Krystal Pierce:

00:12:19

Josafat dice: "Bueno, ¿por qué no le preguntamos al profeta de
Jehová?". Sabemos que los profetas viajaban con los ejércitos.
Estaban allí para ser un representante del Señor y ayudar a dar
información y consejo. El sirviente dice: "Bueno, podemos
preguntarle a Eliseo". Pero Eliseo fue el que en el versículo 11,
dice que derramó agua sobre las manos de Elías. Como
comentando que era un siervo, ¿no? Lavó las manos y los pies
de Elías en contraposición a: "Este es este gran profeta que
realmente puede darnos información". Comenta que sólo era:
"Bueno, era su sirviente".

Dra. Krystal Pierce:

00:12:57

Vemos de nuevo, este tema de que siempre está a la sombra de
Elías, siempre. Si queremos tomar algo de esto, creo que todos
hemos estado en posiciones en nuestras vidas donde nos
sentimos bajo la sombra de alguien más. O sentimos que no
estamos a la altura de las expectativas de otra persona. Ellos
esperaban que él fuera Elías. Él está diciendo: "Soy mi propia
persona. Soy mi propio profeta". Y me encanta la forma en que
responde a Joram cuando le pide ayuda. Dice: "Si no crees que
soy un profeta, ¿por qué me lo pides? Ve a preguntar a los
profetas de Baal y Asera, los profetas de tus padres".

Dra. Krystal Pierce:

00:13:35

Para mí, esto siempre ha sido la señal de lo que haces cuando
sientes que tienes este síndrome del impostor o que la gente
espera ciertas cosas de ti y no estás a la altura de lo que ellos
creen que debes hacer. Eliseo se mantiene firme y dice: "Yo
represento al Señor y ni siquiera estaría aquí si no fuera porque
él me apoya, especialmente Josafat". Y eso es lo que dice.

Hank Smith:

00:14:03

Tiene mucha confianza en sí mismo. Él sabe quién es

John Bytheway:

00:14:05

Y observe el juramento: "Vive el Señor de los ejércitos",
versículo 14.

Dra. Krystal Pierce:

00:14:10

Les está diciendo: "Soy un profeta del Señor". Creo que esto es
algo que podemos tomar de esto. A veces no depende de las
opiniones de los demás. De hecho, muy rara vez depende de las
opiniones de los demás. Y Eliseo dice: "Sé quién soy. Sé a quién
represento. Simplemente vas a tener que cambiar tus ideas al
respecto". Y me encanta esto, que él haga esto.
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Hank Smith:

00:14:29

Así que Josafat cree. Es Jehoram que es como, hmm.

Dra. Krystal Pierce:

00:14:33

Sí, eso se remonta a lo que hablamos al principio de que los
reyes del reino del norte parecen apoyar a los profetas un poco
menos que el reino del sur. Eliseo continúa diciendo: "Esto es lo
que dice el Señor. Si cavas zanjas en este valle, el agua vendrá y
tus ejércitos que han estado marchando alrededor del mar
muerto sin agua, el agua vendrá y llenará este valle, pero no
verás ninguna lluvia". Así que esto es probablemente una
referencia a, hay un montón de wadis en esta área. Un wadi es
un valle que se llena con agua de escorrentía estacional desde
arriba, inundaciones repentinas, cosas así. Él está diciendo:
"Esta agua va a venir. Cavad zanjas para poder capturar el
agua". Dice: "No sólo eso, sino que el Señor va a entregarte a los
moabitas". Esto termina sucediendo después de esto. En este
punto, los moabitas son entregados y son capaces de retomar el
control de esta área. Un poco de aceptar a Eliseo más entra en
juego debido a esto y por lo que sucede aquí.

Hank Smith:

00:15:34

Krystal, ¿cuál es el siguiente milagro que quieres mirar?

Dra. Krystal Pierce:

00:15:37

Así que, si pasamos al capítulo cuatro, descubrimos que una de
las esposas de los hijos del profeta, así que de este grupo, le
dice a Eliseo, que su marido ha muerto y que el acreedor ha
venido a llevarse a sus hijos como siervos. Así que podemos
hablar un poco sobre la deuda, la esclavitud y la servidumbre
aquí. Si te endeudas en el antiguo Israel y vendes toda tu tierra
y tus pertenencias y tu riqueza, y no te queda nada, puedes
venderte a ti mismo o a los miembros de tu familia a la
servidumbre para pagar la deuda. Y esto sucedía mucho a los
agricultores debido a la naturaleza frágil de la agricultura, con
años buenos y años malos y hambrunas y cosas así.

Hank Smith:

00:16:19

¿Puedes volver? Dijiste que podías vender a tus hijos, ¿no es
más bien que se lleven a tus hijos?

Dra. Krystal Pierce:

00:16:25

Sí. Creo que era o bien que te metan en la cárcel, en la cárcel
por deudas, o que puedas vender a tus hijos. Había leyes al
respecto.

Hank Smith:

00:16:35

Parece que esta mujer no quiere que esto ocurra.

Dra. Krystal Pierce:

00:16:38

Sí. El acreedor merecía ser pagado, pero también el que se
había hipotecado o vendido a sí mismo o a su familia a la
servidumbre, había un límite de tiempo, ¿verdad? Sólo podían
servir durante tantos años y no importaba lo grande que fuera
la deuda, estaban acabados. Pero el problema es que en ese
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momento se había perdido todo. Y así, un montón de gente,
que llevó a una vida de servidumbre. No había manera de volver
de eso. Pero si eras capaz de servir y pagar tu deuda, se llamaba
redimirte. Podías redimirte de esta vida de servidumbre. Y aquí
es donde obtenemos también el concepto del pariente
redentor.
Dra. Krystal Pierce:

00:17:16

Si no pudieras hacerlo tú mismo, redimirte, un miembro de tu
familia podría venir y pagar tu deuda, redimirte de tu deuda.
Definitivamente, cuando surge este tema de la esclavitud por
deudas, debemos pensar en el Señor como nuestro pariente
redentor. Él es el que viene. Él nos redime de nuestro pecado,
de nuestra deuda, ¿verdad? Él es el que la pagó. Él nos salva.
Me encanta esto porque vamos a ver esto a través de cada
milagro que Eliseo realiza después de esto. Debemos verlo
como un representante, como un símbolo del Salvador y de lo
que hace por nosotros.

Hank Smith:

00:17:54

No lo hemos mencionado un poco con Booz, el pariente
redentor.

Dra. Krystal Pierce:

00:17:59

Es lo mismo. Booz es capaz de redimir a Rut y ser capaz de
salvarla de la deuda y la servidumbre. Y así, esto es lo que Eliseo
está tratando de hacer. Así que él le dice a la mujer, él dice,
"¿Qué tienes?" Y ella dice: "Sólo tengo un poco de aceite". Él le
dice: "Ve a buscar todas las vasijas de tus vecinos. Comienza a
verter el aceite y llenará cada una de esas vasijas". Y ella es
capaz de vender el aceite para pagar las deudas y vivir con el
resto. Y lo que es perfecto es que la palabra para aceite aquí es
shemen, que es una referencia al aceite de oliva
específicamente. De donde sacamos Getsemaní, ¿verdad? La
prensa de aceite, la prensa de aceite de oliva.

Dra. Krystal Pierce:

00:18:39

¿Y qué tan perfecto es que sea aceite? Tenemos que pensar en
el Señor y la Expiación. Y en Getsemaní, todo se une y que él es
nuestro pariente redentor. Y que nos salva de la misma manera
que Eliseo es capaz de salvar a esta mujer a través del aceite. Y
es este hermoso milagro. Y esto es para mostrar que el Señor se
preocupa por todos, por ciudades enteras, por una mujer, por
todos. El aceite, la expiación, la sangre cubre a todos.

John Bytheway:

00:19:11

Y es como todo lo que hay en medio. Una ciudad entera en una
historia, una madre y un niño en otra y todo lo demás. Me
recuerda al relato de Lucas sobre el nacimiento de Cristo. Tienes
el relato de Mateo, desde los reyes hasta los pastores y todo lo
demás. Es una buena noticia de gran alegría.
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Dra. Krystal Pierce:

00:19:31

Me encanta esto, cómo representa claramente el Salvador en
muchos de estos. Al salvar a esta mujer y a sus hijos de la misma
manera que nosotros somos salvados de nuestra deuda y
servidumbre al pecado y las consecuencias y castigos.

John Bytheway:

00:19:45

Que no podemos pagar nosotros mismos. Sí,

Dra. Krystal Pierce:

00:19:47

Exactamente.

Hank Smith:

00:19:49

Si quisiera verme en esto, podría verme como esta mujer
diciendo: "Voy a perder a mi familia. Si no soy redimida". Y aquí
viene el Salvador diciendo: "Puedo darte más que suficiente,
todo lo que necesites. Puedo darte para salvarte a ti y a tu
familia". Oh, hombre. Eso es genial, Krystal.

Dra. Krystal Pierce:

00:20:08

Sí, me encanta esto. Y esto continúa en el capítulo cuatro. Eliseo
va a un nuevo lugar llamado Shunem y esto es en la Galilea. De
hecho, no está muy lejos del lugar donde excavo. Así que me
encanta hablar de Sunem. Y estaré allí en dos o tres días, de
hecho.

John Bytheway:

00:20:24

Vaya.

Hank Smith:

00:20:25

Sí. Cuando esto salga, estarás allí.

Dra. Krystal Pierce:

00:20:29

Voy a estar allí. Así que viaja mucho por esta zona. Está en la
zona de Galilea. Así que la mujer lo invita a su casa y dice que es
un hombre santo. Y ella dice: "Hagámosle su propia habitación
porque viene muy a menudo". Y Eliseo dice: "Bueno, quiero
pagarte". Así que le dice a este sirviente: "Pregúntale qué
desea. ¿Quiere hablar bien con el rey o con el comandante?" Y
me encanta su respuesta en el versículo 13. Ella dice: "No, sólo
me gusta quedarme en casa. Así que estoy bien".

John Bytheway:

00:21:00

Habito entre mis conocidos. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Es
esa la frase? Sí, soy bueno. Soy bueno.

Dra. Krystal Pierce:

00:21:04

Dice: "Quiero quedarme aquí. Quiero quedarme aquí entre mi
propia gente. No necesito al rey ni al comandante en estas
cosas". Su sirviente Giezi le dice a Eliseo: "No tiene hijos y su
marido es viejo". Así que tenemos la idea de que ya habían
pasado la edad de tener hijos. Así que Elías le dice: "Tendrás un
hijo dentro de un año". Su respuesta es interesante porque ella
dice en el versículo 16: "No, Señor mío, hombre de Dios. No
mientas a tu sierva". Y es interesante porque ella claramente
cree...
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Hank Smith:

00:21:38

Demasiado bueno para ser verdad.

Dra. Krystal Pierce:

00:21:39

... él es un profeta y un hombre de Dios, pero cuando se trataba
de este milagro, ella luchaba por creer que iba a suceder. Y
estoy seguro de que ella había oído hablar del aceite o de Jericó
o de la guerra de Moab, pero cuando se trataba de su propio
milagro personal, ella luchaba. Y creo que a veces estamos tan
dispuestos a aceptar los milagros de los demás, los grandes
milagros de curación o de obtener exactamente lo que
necesitan. Y a veces, cuando nos toca a nosotros, decimos: "Eso
nunca me pasaría a mí. No tengo grandes milagros en mi vida".
Y en realidad, es sólo, creo, a veces creer en nuestros propios
milagros y reconocer nuestros propios milagros en nuestra vida.

Hank Smith:

00:22:23

Me encanta eso. A mi amigo, Tony Sweat, le gusta decir que la
fe es cuando crees que Dios puede ayudar a todos. La esperanza
es cuando crees que Dios puede ayudarte a ti, cuando se
convierte en algo específico. Y casi puedo oír a esta mujer
diciendo: "No me hagas eso. No me des esperanza. No me
mientas porque ya me han hecho daño". Esta es una historia
muy conmovedora.

John Bytheway:

00:22:43

Sí, creo que la gente podría tener un problema con, le estás
diciendo al profeta, "No me mientas". Pero creo que es una
especie de, "Oh, ni siquiera sé si quiero entretener ese
pensamiento porque me dolería mucho si fuera al revés".

Dra. Krystal Pierce:

00:22:56

Definitivamente. Y como que termina yendo en la otra dirección
para ella.

John Bytheway:

00:22:59

Oh, no.

Dra. Krystal Pierce:

00:23:02

Porque ella tiene el niño y mientras el niño está creciendo, dice,
un día el niño sale al padre en el campo y dice que le duele la
cabeza. Llevan al niño a la madre y entonces se muere. El niño
termina muriendo, este niño milagroso. Así que, por supuesto,
ella va a buscar a Eliseo. Por supuesto que lo encuentra en una
montaña donde Eliseo siempre está, como Elías. Y él está en el
Monte Carmelo. Y cuando llega allí, le agarra los pies, lo que es
una señal de angustia. El criado intenta detenerla, pero Eliseo le
dice: "Está bien. Averigüemos qué pasó". Cuando llegamos al
versículo 28, ella dice: "¿Acaso deseaba yo un hijo? ¿No dije, no
me engañes?" Como diciendo: "Ahora es como si nunca hubiera
tenido este hijo milagroso. Que me lo han quitado".

Hank Smith:

00:23:49

Tan brutal.
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Dra. Krystal Pierce:

00:23:50

Sería difícil. Esta mujer definitivamente pasó por algunas cosas y
la ves desarrollarse y crecer a medida que pasa el tiempo,
mientras le suceden estas cosas. Eliseo dice: "Vamos a curar a
este niño". No sólo sanarlo, sino traerlo de vuelta de la muerte.
Es una forma interesante de hacer esto. Y esto definitivamente
pretende recordarnos que Elías también trajó a un niño de
entre los muertos. Así que veamos estos versículos porque creo
que a veces hay muchas preguntas sobre lo que está pasando
aquí.

Dra. Krystal Pierce:

00:24:25

Así que en el versículo 34, él va y se pone sobre el niño y dice:
"Ojos a ojos, manos a manos". Y esto es algo que Elías hace
también. Ahora, ellos creían en el toque de sanación como lo
hacemos nosotros. Si las manos curativas en la cabeza y una
bendición y aceite consagrado, cosas como esta. Pero para
ellos, no sólo se podía sanar a través de las manos, sino que
también se podía sanar parte del cuerpo a parte del cuerpo. Y
así, para poder traer a este niño de entre los muertos, era
necesario que se produjera una curación de todo el cuerpo. Y es
por eso que es ojos a ojos, manos a manos, piernas a piernas
porque este niño había muerto. Y esta era la forma de sanar
todo el cuerpo de este niño. Y es por eso que lo hace de esta
manera y es por eso que Elías también lo hace de esta manera.

Hank Smith:

00:25:22

Esta es una de esas veces en las que uno no quiere ser
etnocéntrico y decir: "Las culturas de los demás están mal o son
raras".

John Bytheway:

00:25:28

Bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:25:30

Nosotros también creemos en la curación a través del tacto y
esa es la forma en que el Salvador sanaba. Y así para ellos, era
simplemente, si necesitabas sanar una cabeza, podías tocar la
cabeza o hacer cabeza con cabeza porque creían que esta
transferencia podía ocurrir. Pero si se trata de un cuerpo entero
y de resucitar de entre los muertos, ellos creían que se
necesitaba este tipo de curación completa. Y eso explica por
qué hace esto. Y luego leemos que el niño estornuda siete
veces.

Hank Smith:

00:25:56

Me encanta esto.

Dra. Krystal Pierce:

00:25:58

Y esto parece una cosa muy específica para poner aquí. ¿Qué
significa esto? Así que tenemos el número siete de nuevo. Así
que la terminación. Y la palabra que se traduce como estornudo
es lo que llamamos hapax. Este es el único lugar en todo el
Antiguo Testamento donde aparece esta palabra. Déjenme
decirles cuál es la palabra. La palabra es Zara.
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Hank Smith:

00:26:15

Zara.

Dra. Krystal Pierce:

00:26:17

La gente piensa que es onomatopéyico, ¿verdad? Así que es un
ruido o un sonido o algo que el niño hizo. Así que
onomatopéyico, por supuesto, significa que la palabra suena
como lo que la palabra es. Así que es nuestra palabra para B,
¿verdad? Es onomatopéyica porque suena como el ruido que
hace una B. Y por eso la gente piensa que estornudó o gimió o
gritó. Zara, sea lo que sea.

John Bytheway:

00:26:44

Ahora, mi padre podría, veamos, Zara. Algunas personas es
achoo.

Hank Smith:

00:26:48

Los traductores de King James no saben qué hacer, ¿verdad
Krystal?. Son como, "¿Qué tal estornudo? Estornudo suena bien
para mí".

Dra. Krystal Pierce:

00:26:56

Es importante, es siete. Así que está completamente curado.

John Bytheway:

00:26:59

Bien.

Dra. Krystal Pierce:

00:26:59

Ha superado por completo lo que fuera y ha vuelto a la vida.
Podemos, de nuevo, meter al Salvador en esto, sanando,
resucitando de los muertos. Pero no sólo eso, salvándonos de la
muerte, de la muerte física a través de la resurrección, de la
muerte espiritual a través de la Expiación y nuestro
arrepentimiento. Así que ya tenemos al Salvador como pariente
redentor a través de Eliseo. Ahora tenemos al Salvador como
literalmente el Salvador que nos salva de la muerte.

Hank Smith:

00:27:31

Se parece mucho a la comparación con Lázaro. "No puedes
hacer esto. Ya ha pasado el tiempo". "No, puedo traerlo de
vuelta".

John Bytheway:

00:27:39

Espera deliberadamente cuatro días. Sí.

Dra. Krystal Pierce:

00:27:42

Nunca debemos ponerle límites al Señor, jamás. Y a veces
cuando decimos: "Oh, este milagro no puede sucederme o es
demasiado difícil". Si realmente damos un paso atrás y lo
pensamos, ¿qué estamos diciendo? ¿Las cosas son demasiado
difíciles para Dios? ¿Demasiado difíciles para el Señor? Nunca lo
son. Y entonces somos nosotros, ¿no? Y es nuestra fe. Y es
nuestro entendimiento el que necesita ser trabajado. Y creo que
esta mujer pasa por algunas cosas con este niño para aprender
eso por sí misma.

John Bytheway:

00:28:11

Y es genial que todavía tuviera la fe de volver al profeta.
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Hank Smith:

00:28:14

¿Crees que Mateo 8:9 donde Mateo revisa los milagros del
Salvador una y otra vez y otra vez, crees que está tratando de
replicar esto?

Dra. Krystal Pierce:

00:28:22

Creo que definitivamente está tratando de vincular al Salvador
con los profetas del Antiguo Testamento y con el Jehová para
nosotros y nuestra interpretación, el Jehová del Antiguo
Testamento también. Absolutamente. Que está siguiendo a
todos estos profetas, Elías, Eliseo, cada uno que realizó un
milagro. Era un tipo para el Salvador que iba a venir. Yo creo
que sí.

John Bytheway:

00:28:46

Bueno, esa es la sabiduría convencional, ya que Mateo estaba
escribiendo a los judíos y diciendo: "Miren, este es el único. Este
es el que las profecías están hablando".

Hank Smith:

00:28:54

Me parece muy Mateo 8:9, esta sección, como una tras otra.
Aquí vamos.

Dra. Krystal Pierce:

00:29:00

Y es perfecto porque los próximos milagros tienen que ver con
alimentar a la gente con comida insuficiente o envenenada y
arreglarla. Así que nuestros próximos milagros son sobre la
comida. Así que Eliseo vuelve a Gilgal. De nuevo, hay una
escasez, una hambruna en la tierra. Los hijos de los profetas
están allí y Eliseo le dice a su sirviente que haga un guiso para
ellos. Así que sale a recoger hierbas y calabazas, dice, para el
guiso. Los hombres empiezan a comer y dicen que hay muerte
en la olla. Y así, esto es una referencia a que hay algo venenoso
aquí. Y la gente ha investigado esto y mira esto y piensa que
esto es una referencia a este tipo especial de calabazas que
llaman manzanas amargas. Estas se encuentran de forma
silvestre en Israel. Tienen productos químicos en ellos que
queman las membranas mucosas. Así que tu boca, tu garganta,
tu estómago, tu intestino, y sucedería inmediatamente. Así que
han utilizado el tipo de calabaza equivocado.

John Bytheway:

00:29:57

Crees que los jalapeños son malos.

Hank Smith:

00:30:00

¿Qué tipo de manzana es esa?

Dra. Krystal Pierce:

00:30:02

Se llama manzana amarga. Cuando no están maduras, parecen
sandías, como pequeñas sandías redondas. Así que no las
comas. Si estás en Israel y te apetece hacer un guiso...

John Bytheway:

00:30:14

Hay muerte en esta olla. Parece que es la noche de papá para
cocinar.
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Dra. Krystal Pierce:

00:30:17

Me encanta la forma en que lo describen.

Hank Smith:

00:30:19

Sí. Hay muerte en esta olla.

Dra. Krystal Pierce:

00:30:21

Suena como algo que diría uno de los niños.

Hank Smith:

00:30:24

Recuerdo una vez que recogí de mi esposa, un gran plato de
cazuela o lo que sea que mi esposa había hecho. Y me di la
vuelta y mi hijo de dos años me dijo: "Papá, ¿has vomitado?" Y
yo dije: "No, es la cena".

Dra. Krystal Pierce:

00:30:41

Está tratando de alimentarlos. Y en su lugar hay este veneno
aquí. Así que les pide que le traigan algo de harina, algo de
comida. Se creía que la harina, en el antiguo Cercano Oriente,
podía combatir o eliminar el mal y el veneno y cosas así.
Muchas veces Eliseo utiliza cosas en las que la gente creía. Y él
está mostrando que cada milagro en el que tú crees, ya sea
harina o sal en el agua o lo que sea, esto viene de Jehová, esto
viene del Señor. Incluso si crees que viene de otros dioses.

Dra. Krystal Pierce:

00:31:13

Y así él usa cosas que ellos creían que funcionarían y él está
mostrando que esto viene del Señor. Así que él pone la harina y
supera el veneno. Y él es capaz de alimentar a este grupo
hambriento de los hijos de los profetas aquí. Y mostrarles que el
Señor tiene el poder de sanar a la gente y alimentar a la gente y
salvar a la gente. Es perfecto.

Hank Smith:

00:31:39

Me encanta eso. Todos los demás milagros que pensamos que
vienen de otras fuentes u otros lugares, todo viene de la misma
fuente.

Dra. Krystal Pierce:

00:31:46

Sí, absolutamente. Y me encanta que utilice algunos de estos
objetos o cosas con las que la gente creía que otros dioses
hacían magia o cosas. Y está mostrando que no, que es el Señor
quien tiene el poder y el control, sobre todo. Incluso usando
esta harina para curar el veneno en la olla. Así que tenemos
otro milagro de alimentación hacia el final del capítulo cuatro.
Un hombre le trae a Eliseo, dice el pan de las primicias. Así que
este es el pan hecho de la primera parte de la cosecha. Estaba
destinado a ser dedicado al santuario a través del profeta. Así
que se lo lleva al profeta para que lo lleve al santuario y lo
ofrezca. Una especie de fiesta de la cosecha para dar gracias al
Señor.

Dra. Krystal Pierce:

00:32:31

Y leemos que hay 20 panes pequeños. Estos no son los panes en
los que estamos pensando como un pan francés.
Probablemente son panecillos, muy pequeños, panecillos muy
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diminutos. Dice: "Dénselo a la gente para que coma". Porque de
nuevo, dijeron, hay una hambruna en este momento. Y el
sirviente dice: "¿Cómo vamos a alimentar a cien personas con
estos 20 pequeños panecillos?" Y Eliseo dice: "Bueno, va a
funcionar porque el Señor dice que no sólo habrá suficiente
para alimentar a todos, sino que habrá sobras después". Y esto
termina haciéndose realidad. Y por supuesto, esto nos puede
recordar mucho a Jesús alimentando a los 5.000 con el pan y los
peces. Y de nuevo, se pretende que veamos a Eliseo como
representante del Señor del futuro y de lo que haría.
Hank Smith:

00:33:22

Hay esa gran pregunta en Juan 6:9 cuando tienen los cinco
panes de cebada y los dos peces, "¿Qué son entre tantos?" Sin
Jesús, es un par de bocadillos, pero con Jesús, es más que
suficiente.

John Bytheway:

00:33:35

Sí, "Trae lo que tienes, yo lo multiplicaré".

Dra. Krystal Pierce:

00:33:38

Así que hemos tenido al pariente redentor con el aceite. Hemos
tenido al Salvador con el niño traído de entre los muertos. Y
ahora tenemos al alimentador, el pan de vida. Así que todos
estos diferentes aspectos de Jehová. Y luego podemos ir al
capítulo cinco donde tenemos el milagro con Naamán.

Hank Smith:

00:33:58

Naamán. Aquí es donde sus padres dijeron: "¿Qué debemos
nombrarle?" Y entonces fue como, "Eso es bueno".

John Bytheway:

00:34:04

Está bien. Bueno, llamémosle Bob". "No, hombre".

Hank Smith:

00:34:10

No, hombre. No. Lo siento. Bien, Krystal. Gracias por
aguantarnos.

Dra. Krystal Pierce:

00:34:17

Bien, entonces Naamán, escuchamos que es un capitán del
ejército sirio. Y entonces Siria, esto es en realidad Aram de
donde obtenemos Aramea, de la tierra de Aram, Damasco. Y en
griego, lo llamaban Siria. Así que es el mismo lugar. Y dice que
era un gran hombre. El Señor lo usó para liberar a Siria, pero
tiene un problema. Es un leproso, dice. Ahora, en este
momento, no es la misma lepra clínica contagiosa que
conocemos hoy en día. Eso no aparece hasta Alejandro Magno
en unos 500 años...

John Bytheway:

00:34:47

Interesante.

Dra. Krystal Pierce:

00:34:47

... después de esto. Bien.
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Dra. Krystal Pierce:

00:34:50

Pero definitivamente es una enfermedad horrible de la piel
porque se describe como que tiene lesiones y escamas e
hinchazón, llanto, descamación, ¿verdad? No quiero disminuir
lo que es esta cosa horrible. Y es alguna combinación o forma
de psoriasis, eczema, dermatitis, infecciones por hongos, algo
así. Las personas que tenían estas enfermedades de la piel eran
vistas como parias. Se les hacía cuarentena porque lo veían
como un castigo de Dios. La gente definitivamente quería
mantenerse alejada de los que tenían lepra. La esposa de
Naamán tiene esta sirvienta y dice que es una israelita cautiva,
así que alguien que habían capturado en la guerra.

Dra. Krystal Pierce:

00:35:28

Este sirviente le dice a la esposa de Naamán: "Oye, debería
visitar al profeta en Samaria porque lo curaría". Naamán va a
ver al rey sirio. Le dice: "Esto es lo que ella dijo". El rey dice: "Ve.
Vamos a enviar esta carta y vamos a enviar una tonelada de
dinero contigo". Este dinero. Por supuesto, leemos esto 10
talentos de plata, 6.000 grilletes de oro. No tenemos ni idea de
lo que eso significa de entrada. Pero esta cantidad está
destinada a impactarnos. Esto sería casi un billón de dólares hoy
en día, casi un billón. Definitivamente está destinado a
mostrarnos que el rey de Siria y Naamán son serios en el pago
de esta cura que van a recibir.

Dra. Krystal Pierce:

00:36:14

A veces creo que pasamos por encima de esto rápidamente,
pero quiero tomarme un momento para hablar de quién es el
que pone en marcha el milagro. ¿Quién es el que aprovechó la
oportunidad para plantear esta idea del proceso?

John Bytheway:

00:36:30

Es esta chica. Me encanta.

Dra. Krystal Pierce:

00:36:32

Sí. Ella es joven. Es una mujer. Es una cautiva. Es una prisionera
de guerra. Es una sirvienta. Sin embargo, se toma este
momento para hablar de su creencia en el profeta y que él
puede curar a este hombre para el que trabaja. Me recuerda
mucho a Abish. En el momento en que sintió que podía hacer
algo, que podía cambiar algo, lo hace. Para mí, esto demuestra
que no importa la edad, el sexo, el estatus, la riqueza, siempre
pueden surgir estas oportunidades en las que puedes compartir
tus creencias o hablar sobre el profeta o decir: "Sabes qué,
puedes curarte de cualquier problema que tengas", ya sea físico
o espiritual o cualquiera de estas cosas. Me encanta esta parte
de la historia que a veces nos saltamos rápidamente.

John Bytheway:

00:37:21

Sí, eso es una gran cosa. Versículo dos, una pequeña criada.
¿Alguna idea de su edad? ¿Es una adolescente? ¿Alguna idea?
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Dra. Krystal Pierce:

00:37:28

Probablemente como una adolescente es lo que voy a suponer.
No miré la palabra en hebreo, pero ella era joven y era una
sierva, incluso una prisionera de guerra. Y aun así aprovechó esa
oportunidad para decir: "Oye, está este profeta y puede
curarte". Nunca sabes el efecto que tienes en los demás. La
influencia, lo que sea.

John Bytheway:

00:37:48

La historia gira en torno a ella.

Dra. Krystal Pierce:

00:37:50

Sí. Ella es la que lo pone en marcha. Así que Naamán termina
acudiendo al rey de Israel, probablemente a Joram. No se le
nombra aquí. Lee esta carta del rey de Siria. Se rasga las
vestiduras en respuesta a esta carta. Y dice: "No puedo curarlo.
No soy Dios. Ahora vamos a tener una guerra con Siria por
esto". Ni siquiera pensando, probablemente pensando en el
profeta. Y el desgarro de las vestiduras, por supuesto, es esta
señal de angustia. Antes, Eliseo se rasgó las vestiduras después
de que Elías se fuera. Es angustia por cualquier cosa. Angustia
porque alguien se ha ido y ha muerto, por lo que el luto.
Angustia por el pecado. A veces era parte del proceso de
arrepentimiento. Y cuando el rey lo hace, esto señala una crisis
y emergencia nacional.

Dra. Krystal Pierce:

00:38:40

Y Eliseo se entera y dice: "¿Por qué no me lo enviaste a mí?". Y
así seguimos viendo que hay algunos problemas aquí con el rey
y...

Hank Smith:

00:38:50

No confían.

Dra. Krystal Pierce:

00:38:52

... pensando. Sí. Y la confianza.

Hank Smith:

00:38:52

Simplemente no creen.

Dra. Krystal Pierce:

00:38:55

Este asunto de la fe. E incluso el rey dice: "Sí, Eliseo es un
profeta", pero aún así no recurre a él cuando necesita ayuda y
cuando sabe que Eliseo podría hablar con el Señor y recibir
información,

Hank Smith:

00:39:10

Y esto es genial. Cuando Naamán aparece, Eliseo ni siquiera sale
de la casa. Él es como, "Sí, sí".

Dra. Krystal Pierce:

00:39:15

No. Él envía a su mensajero y dice: "Dile a Naamán que se lave
en el río Jordán siete veces". Siete, de nuevo, esta idea de
finalización, "y se curará de esta enfermedad de la piel. "

John Bytheway:

00:39:27

Es como, "¿Cuál es su información de contacto? Le enviaré un
mensaje de texto para hacer esto".
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Dra. Krystal Pierce:

00:39:33

Y creo que podemos entender por qué Naamán reacciona. Está
enojado. Está enojado por esto. No sólo el profeta no vino a
hablar con él, sino que pensó, y dice esto, "Pensé que el profeta
golpearía su mano sobre el lugar y lo curaría". El profeta saldría
y curaría su lepra usando sus manos. Y ahora quiere que vaya y
se sumerja en el Jordán. Y dice, conozco mejores ríos, más
limpios, más puros, más bonitos que el río Jordán. Sé que
ustedes han estado en el río Jordán, probablemente en algunos
lugares diferentes.

Hank Smith:

00:40:08

Sí.

John Bytheway:

00:40:09

Arriba, junto a Cesárea o Filipos, la cabecera, es bastante bonita
y limpia. Pero cuando estás abajo en el sitio tradicional de
bautismo, es bastante fangoso, ¿no es así?

Dra. Krystal Pierce:

00:40:17

Sí. Hay manantiales, fuentes naturales y ríos en Israel que
tienen propiedades curativas para la piel. Piensa en el Mar
Muerto y en el barro del Mar Muerto y cosas así. Y entonces
Naamán dice: "Bueno, no puedo ir a bañarme en un río".

Hank Smith:

00:40:31

Eso no es sorprendente.

Dra. Krystal Pierce:

00:40:32

Dice: "Ni siquiera me dijo que fuera al río bueno". Pero es genial
porque los sirvientes se vuelven hacia Naamán y le dicen: "Oye,
si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo más difícil, ¿lo
harías entonces?". Ellos dicen: "Sólo te dijo que hicieras algo
muy simple. Entonces, ¿por qué no lo haces?" Así que Naamán
acaba yendo a lavarse al Jordán y se cura. Así que es perfecto
ver aquí, él pensó que era demasiado fácil.

John Bytheway:

00:40:58

Sí. Hank, mencionaste esto en un discurso sobre "Quiero a mis
amigos".

Hank Smith:

00:41:04

Sí, John. Eres muy amable al sacar el tema. Realmente me
encanta esta historia porque cuando estuve hablando a un
grupo de adolescentes, les hice escribir en sus escrituras: "Esto
es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo se interpone
entre tú y una decisión terrible y dice algo". Hizo falta valor para
que este amigo se acercara y dijera: "Estás a punto de tomar
una decisión terrible. ¿Quieres reconsiderarla?" Y eso cambia la
vida de Naamán. Si realmente amas a tus amigos, creo que eso
es lo que harás. Gracias, John.

John Bytheway:

00:41:39

Sí. Hank, y te he oído decir, que también me encanta, es: "No
mezcles a tus amigos con tus enemigos". Eso es lo que hicieron
con Abinadi. Eso es lo que hizo Lahonti con los Amalekiah. Un
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amigo te dirá: "Oye, espera un momento", porque tiene en
mente tu mejor interés, como hizo éste. "No, esto es bueno. Te
dio algo fácil, ve a hacerlo".
Hank Smith:

00:41:58

No tienes que estar condenando, ¿verdad? Un amigo no tiene
que venir y decir: "Arrepiéntete, tonto". No tiene que hacer eso.
Pero si ves a un amigo... Naamán está a punto de tomar una
decisión terrible. Se va a ir a casa.

John Bytheway:

00:42:10

Me encanta lo que dice. Se dio la vuelta y se fue furioso.
Cuántas veces nos hemos alejado con rabia de un buen consejo
porque hiere nuestro orgullo o nuestro sentido común o algo
así. Con suerte, nos damos la vuelta y pensamos en ello o
tenemos un amigo que nos ayuda a darnos la vuelta y pensar en
ello.

Dra. Krystal Pierce:

00:42:27

Realmente parece que este siervo está recordando a Naamán su
fe. Creyó que podía ser sanado. Creíste que este profeta podía
sanarte, este hombre santo. Así que sólo porque lo está
haciendo de una manera diferente a la que esperabas, sigue
creyendo. Tal vez sólo tengas que cambiar tu perspectiva. Y creo
que Naamán o pensó que el profeta mismo iba a salir y hacer
esta gran curación. O tal vez pensó que le iba a pedir
personalmente que hiciera algo muy, muy difícil. Y en lugar de
eso fue simple: "Ve a lavarte en el río". Y creo que a veces
nosotros también hacemos esto. Queremos que las cosas sean
complicadas y difíciles y duras. Muchas veces no es así. El Señor
quiere que hagamos cosas simples. Y si las hacemos, podemos
ser sanados.

Hank Smith:

00:43:14

Krystal, eso es muy bueno. A veces nos sentamos en la
conferencia general y decimos: "Bien, presidente Nelson, ¿qué
tiene para nosotros?" Y él dice: "Ir al templo".

John Bytheway:

00:43:24

Bueno, ¿no tienes algo más?

Hank Smith:

00:43:25

¿No es más grande? ¿No tiene algo?

John Bytheway:

00:43:27

Bueno, y estoy pensando en Jesús. "Pedro echa la red al otro
lado". "Escucha, hemos trabajado toda la noche y no hemos
pescado nada".

Hank Smith:

00:43:36

Y lo hemos intentado.

John Bytheway:

00:43:37

Y luego hay una larga pausa, "Sin embargo, en la palabra. Vale,
bien". Y luego funciona.
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Hank Smith:

00:43:44

Wow. Qué gran historia.

Dra. Krystal Pierce:

00:43:47

Me recuerda mucho también, de la serpiente de bronce con
Moisés y los hijos de Israel cuando las serpientes los están
mordiendo y el Señor dice: "Haz esta serpiente, ponla en el
poste. Todo lo que la gente tiene que hacer es mirar". Y Alma y
Helamán y otros hablan de ello. Muchos de ellos no mirarían.
Simplemente no mirarían. Y me encanta la forma en que Alma
dice cuando está enseñando a los zoramitas. Y dice: "Si supieras
que sólo mirar podría salvarte, ¿no te romperías la cabeza por
mirar tan rápido para salvarte?" Y en cambio queremos que sea
difícil. Es una cuestión de fe, ¿verdad? Y me encanta que el
sirviente le recuerde a Naamán: "Oye, tú crees. Tú crees en
esto. Así que sigue creyendo. Recuerda que crees y sigue con lo
que el profeta te ha pedido que hagas".

John Bytheway:

00:44:32

¿No es maravilloso que estos momentos cruciales de la historia
provengan de una pequeña sirvienta y de algunos sirvientes que
dicen a los reyes? ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de la
pequeña sirvienta y de los sirvientes aquí mismo. Creo que una
de las cosas que me gustan de estas historias es que se centran
un poco más en los milagros que en las palabras. En la primera
página del manual, la página 121, dice que la misión principal de
un profeta es enseñar y dar testimonio del Salvador, Jesucristo.
Nuestro registro del profeta Eliseo, sin embargo, no incluye
mucho de su enseñanza o testimonio. Lo que el registro sí
incluye son los milagros que Eliseo realizó. Incluyendo traer a un
niño de entre los muertos, alimentar a una multitud con una
pequeña cantidad de comida, y sanar a un leproso.

John Bytheway:

00:45:17

Así que, aunque no tenemos las palabras de Eliseo dando
testimonio de Cristo, sí tenemos a lo largo del ministerio de
Eliseo, poderosas manifestaciones del poder vivificante,
nutritivo y sanador del Señor. Tales manifestaciones son más
abundantes en nuestras vidas de lo que a veces nos damos
cuenta. Para verlas tenemos que buscar el milagro que Eliseo
buscaba cuando oraba en nombre de su temeroso joven siervo.
"Señor, te ruego. Abre sus ojos para que pueda ver". Eso viene
en realidad en el próximo capítulo. Pero pensé en esto. Creo
que es en Mateo 4, sobre el versículo 23, 28. Donde dice que
Jesús salió enseñando y predicando y sanando.

John Bytheway:

00:45:56

Y a veces no sé exactamente cuál es la diferencia entre enseñar
y predicar, si es el tamaño de la audiencia o lo que sea. Pero
este Eliseo, me encanta que se incline hacia la última parte.
Había curaciones y milagros que la gente veía mientras él
tomaba el relevo de Elías, lo que hace que este sea un capítulo
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divertido. Porque una tras otra, estas cosas asombrosas
suceden.
Dra. Krystal Pierce:

00:46:21

Sí. Y ese Naamán es, oh, no es un israelita.

John Bytheway:

00:46:24

Sí. Es un sirio.

Dra. Krystal Pierce:

00:46:24

Él es de Siria. Es de un lugar completamente diferente. Y así es
este ejemplo perfecto de que el Señor va a sanar y la Expiación
cubre a todos, no importa dónde estés, tu edad, género,
riqueza, cualquier cosa. Y también que el Señor va a poner su
mensaje a través de tanta gente como sea posible. Una criadita,
un siervo, un rey, un profeta. Y es perfecto.

John Bytheway:

00:46:49

Y hasta puedo usar el río Jordán para lavarte.

Hank Smith:

00:46:52

Sí, me encanta esto. No sé por qué, pero estoy sintiendo el
poder de estos jóvenes misioneros que envían a la gente a un
profeta. Que salen a las calles de Chicago y dicen: "Hay un
profeta en Israel. Puedes ir a él y ser curado". Y luego mira el
versículo 15. Naamán dice: "Ahora sé que no hay Dios en toda la
tierra, sino en Israel". La doncella dio su testimonio, lo que llevó
a Naamán a obtener su propio testimonio. A las Natalie
Bytheway de ahí fuera, a las Juliet Swanson de ahí fuera, seguid
adelante, maravillosas misioneras.

John Bytheway:

00:47:27

Y esa promesa es que no estamos enviando eruditos, estamos
enviando, ¿cuál es la sección 35? "Llamo a los débiles y sencillos
del mundo para que trillen las naciones con el poder de mi
espíritu. Y su brazo será mi brazo". Y es esta asombrosa
promesa. Así que me encanta esto. Una pequeña criada y unos
sirvientes hacen girar todo el capítulo.

Hank Smith:

00:47:49

No me imagino cuando Victoria Pierce vaya a una misión. Ella
será como, "Así que cuando hice esta excavación, esto es lo que
encontré".

John Bytheway:

00:47:56

Como: "Espera, ¿qué? ¿Lo hiciste?"

Hank Smith:

00:48:00

"Estaba con mis padres".

John Bytheway:

00:48:02

"Ya sabes cómo son".

Hank Smith:

00:48:03

"Esto es lo que hicimos para divertirnos".
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Dra. Krystal Pierce:

00:48:05

Sí. Ahora les gusta la excavación, pero ya veremos dentro de
unos años cuánto quieren ir a pasar todos los veranos
excavando. Ya veremos.

Hank Smith:

00:48:14

Muy bien, Krystal. ¿Qué milagro quieres hacer a continuación?
No vamos a reducir la velocidad.

Dra. Krystal Pierce:

00:48:17

Muy bien. Así que cuando llegamos al capítulo seis, tenemos
otro milagro al principio. Y Eliseo está con los hijos de los
profetas. Y ellos le dicen que el lugar... Dice, se traduce como
donde viven es demasiado estrecho o pequeño. Así que tienen
que ir al Jordán, al bosque, cortar algunos árboles y hacerlo más
grande. Ahora esto es una buena señal porque sabemos que los
hijos de los profetas han tenido dificultades para aceptar a
Eliseo. Ahora escuchamos que el lugar donde van a escucharlo
es demasiado pequeño. Así que él ha acumulado este grupo de
seguidores en este punto que lo están aceptando, que incluso
necesitan hacer más grande el lugar donde van a escucharlo,
donde él les enseña.

Dra. Krystal Pierce:

00:48:59

Así que van a Jordania y empiezan a talar los árboles. Uno de los
hombres pierde su cabeza de hacha, su cabeza de hacha de
hierro en el agua. Él dice, que se hace este comentario. Está
preocupado porque era prestada. Así que esta cabeza de hacha
de hierro, la tomó prestada de alguien y probablemente pagó
para alquilarla o algo así porque el hierro era muy, muy valioso
y caro en este momento. Y honestamente, creo que la razón por
la que se nos dice que es prestada es porque esta pérdida de
una cabeza de hacha probablemente habría puesto a este
hombre y a su familia en deuda, una increíble cantidad de
deuda debido a esto. Y podría haber conducido a esta eventual
servidumbre por deudas o esclavitud.

Dra. Krystal Pierce:

00:49:41

Y es por eso Elías hace esto. Porque a veces creo que vemos
esto como un hombre que ha perdido algo y el profeta le ayuda
a encontrarlo. Pero aquí hay mucho más. Estamos en la Edad de
Hierro, pero era muy difícil hacer hierro y era caro. Eliseo no
sólo está ayudando a alguien a encontrar una cosa perdida, sino
que le está salvando a él y a su familia probablemente de esta
deuda. Así que le pregunta dónde ha caído. Eliseo corta un palo
y lo tira al agua. Y la cabeza del hacha de hierro aparece
flotando por esto.

Hank Smith:

00:50:13

Nadó.

Dra. Krystal Pierce:

00:50:15

Sí. Y es sorprendente porque, una vez más, Eliseo está utilizando
diferentes cosas en las que ellos creían. Y creían que las
propiedades podían ser transferidas de una cosa a otra. Ya
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hemos hablado de la curación por transferencia. Ya hablamos
de la sal que curaba el veneno en el agua, la harina que curaba
el veneno en la olla. Ahora tenemos las propiedades de
flotación de este palo se transfiere al hierro y por eso flota. Esta
es la forma en que ellos habrían entendido que sucede. Ellos
habrían visto esto como una clara señal de Dios de que Elías era
un profeta y que Jehová estaba haciendo este milagro y no
alguna otra deidad o magia.
Hank Smith:

00:50:57

Vaya. Así que la transferencia, ¿cómo se llama, las propiedades?

Dra. Krystal Pierce:

00:51:02

Sí, o las características de...

Hank Smith:

00:51:04

Características del palo.

Dra. Krystal Pierce:

00:51:05

Sí. De la misma manera de la sal y el agua y la harina y el guiso.
Ellos creen que así es como funcionaría y definitivamente sería
una señal de que Eliseo es un profeta y el Señor tiene el poder
de ayudar a la gente y salvar a la gente.

Hank Smith:

00:51:22

Hombre. Estoy escribiendo mucho en mis escrituras hoy.
Parezco un verdadero scriptorian aquí.

John Bytheway:

00:51:27

Lo sé. Y tengo que volver a escribirlo más ordenadamente
porque estoy escribiendo demasiado rápido para intentar
anotarlo todo.

Hank Smith:

00:51:32

Ahora estamos llegando a la...

John Bytheway:

00:51:32

... la gran cosa.

Hank Smith:

00:51:32

...que estén con nosotros. Sí, el grande.

John Bytheway:

00:51:32

Todos: "Y ahora, el versículo que todos estaban esperando".

Hank Smith:

00:51:32

¿Cuándo se van a poner a ello?

Dra. Krystal Pierce:

00:51:47

Oh, lo sé. Me encanta esta parte. Es tan buena. Lleguemos a
nuestra última gran lección o milagro que Eliseo realiza en estos
capítulos. Leemos a partir del capítulo seis, versículo ocho, que
el rey de Siria está en guerra contra Israel. Eliseo está
advirtiendo al rey de Israel cada vez que el ejército se mueve. Y
me encanta la respuesta del rey: "Debemos tener un espía,
porque ¿cómo saben siempre adónde vamos y qué hacemos?".
Y los oficiales, de nuevo, alguien que no esperaríamos que
dijera: "En realidad, hay un profeta que probablemente les está
diciendo dónde estamos". Y entonces el rey de Siria quiere
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buscar a Eliseo. Dice que está en Dotán. Y sabemos dónde está
Dotán. Es un sitio enorme. Tiene un cajero, un montículo, de
200 pies de altura. Así que una vez más, a Eliseo y a Elías les
gusta subir a estos lugares altos. Y los caballos y los carros, todo
un ejército del rey de Siria viene y rodea Dotán, rodea la ciudad.
Y el sirviente le pregunta a Eliseo, "¿Qué vamos a hacer?"
Hank Smith:

00:52:56

¿Te imaginas salir esa mañana? Se levantó temprano y mira
hacia arriba, oh wow. Vuelve corriendo, "¿Qué vamos a hacer?"

Dra. Krystal Pierce:

00:53:05

Y me encanta que Eliseo esté durmiendo, ¿verdad? No está
demasiado preocupado por ello.

John Bytheway:

00:53:09

Puedo dormir cuando sopla el viento.

Dra. Krystal Pierce:

00:53:10

Y luego tiene que ser despertado. Eliseo le dice: "No temas". Y
luego tenemos este increíble versículo 16 donde Eliseo dice:
"No temas. Porque los que están con nosotros son más que los
que están con ellos". El siervo no lo ve. Así que él ora para que
el siervo vea. Los ojos del sirviente se abren y ve una montaña
llena de carros y caballos de fuego rodeando a Eliseo y esta
área.

Hank Smith:

00:53:43

Me gusta pensar que Elías estaba allí. Aunque eso es sólo cosa
mía. Los caballos y los carros de fuego, ¿verdad? Elías ha vuelto.

Dra. Krystal Pierce:

00:53:49

Uno de esos carros definitivamente tenía a Elías en él, de
seguro. Así que, por supuesto, de nuevo tenemos los ejércitos
del cielo, los ejércitos del Señor. Tenemos que recordar que sus
ejércitos y su apoyo y sus ángeles son mucho más que cualquier
ejército o enemigo o cualquier cosa que venga hacia nosotros. Y
a veces podemos sentir que estamos rodeados y que no hay
nada que podamos hacer. Y por eso necesitamos orar para
poder reconocer toda la ayuda y el apoyo y el amor que el Señor
nos da. Ahora, como nuestro protector, va a luchar por
nosotros. Estos carros y caballos están destinados a mostrarnos
que el Señor luchará por nosotros. Y que él está ahí para
nosotros. Esto va de la mano con todas estas características que
hemos estado hablando del Señor que vemos a través de Eliseo.

Hank Smith:

00:54:41

No puedo creer lo mucho que cuando enseño en Mateo 8:9, se
me escapa que Mateo estaba tomando prestado de estas
historias. Quiere que su lector judío diga: "Vaya, esto me resulta
muy familiar".

John Bytheway:

00:54:53

Creo que esta es una de esas historias que nos hacen saber que
somos parte de una obra. ¿Cómo lo dijo Sheri Dew una vez?
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Que se extiende a través de la calle, a través del mundo y a
través del velo. Y la forma en que hemos articulado la nueva
misión de la iglesia en los días del Presidente Kimball, era
proclamar el evangelio, perfeccionar a los santos, redimir a los
muertos. Ahora es: "Vivir el evangelio de Jesucristo, cuidar de
los necesitados, invitar a todos a venir a Cristo y unir a las
familias para la eternidad". Y así el Presidente Nelson ha dicho:
"Estamos reuniendo a Israel a ambos lados del velo". Y esto
suena tan grande, de lo que somos parte aquí. Que los que
están con nosotros son más que los que están con ellos.
John Bytheway:

00:55:43

Y me encanta el versículo 17, "Abre sus ojos". Así que muchas
veces, ver las escrituras dicen, "Ay de los ciegos". Y piensas,
"Bueno, eso es grosero". Pero luego dice: "Que no verá". No es
el tipo de ceguera física, pero se niegan a ver. Y no creo que
fuera una mala persona, pero Eliseo estaba tan emocionado de
decir: "Señor, abre sus ojos para que pueda ver lo que está
pasando". Todos nosotros, supongo, es un testimonio. ¿Sabes
qué es esta gran cosa de la que eres parte? Hank, mencionaste
el junio de 2018, el presidente Nelson hablando, creo que lo
hiciste. La obra más grande en la que podrías estar involucrado
es el recogimiento de Israel, ¿verdad? Por eso fuiste enviado a
la tierra. Es por eso que fuiste enviado a la tierra ahora. Y esto
me da una imagen realmente grande. Los que están con
nosotros son más que los que están con ellos. Así que me
encanta esto.

Hank Smith:

00:56:39

Sí. John, tienes una cita en tu pared, ¿no es así, de Elder
Holland, sobre tu familia?

John Bytheway:

00:56:45

Sí, así es.

Hank Smith:

00:56:46

¿En el otro lado?

John Bytheway:

00:56:47

Está ahí mismo. No subestimes a tu familia al otro lado del velo.
Tienes a mamá y papá, a la abuela y al abuelo, en diferentes
períodos de su vida. Y mi madre y mi padre ya no están. Están al
otro lado y también forman parte de este trabajo. A veces digo
en broma: "Mi mamá y mi papá son ahora la pareja de la oficina
en la misión de la prisión de espíritus en el infierno". Pero
hemos sentido su influencia y es emocionante.

Hank Smith:

00:57:23

Para cualquiera de nuestros oyentes que estén luchando de
alguna manera, quiero animarles a que vayan a leer un discurso
llamado Para tiempos difíciles, donde el Elder Jeffrey R. Holland,
en 1980 en BYU, está en el Ensign de enero de 1982. Hay algo
en el Élder Holland, que puede tomar una historia de las
escrituras y hacerla cantar. Voy a leer una cita bastante larga
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aquí, si no les importa. Habla del momento en que el siervo
mira hacia arriba y la ciudad en la que se encuentran está
rodeada. Y el Élder Holland dice esto, voy a leer los dos últimos
párrafos de este discurso. "Si Eliseo estaba buscando un buen
momento para estar deprimido, es este. Su único aliado es un
muchacho que en los tiempos modernos podría ser el
presidente del quórum de maestros. Es un profeta y un
muchacho contra el mundo.
Hank Smith:

00:58:16

Y el niño está petrificado. Ve enemigos por todas partes,
dificultades, desesperación, problemas, cargas por todas partes.
No puede salir. Y todo lo que puede ver es una ciudad malvada
y despiadada. Con fe vacilante, el muchacho grita: "¿Cómo
haremos?". ¿Y la respuesta de Eliseo? No temas, porque los que
están con nosotros son más que los que están con ellos. En el
evangelio de Jesucristo tienes ayuda de ambos lados del velo, y
nunca debes olvidar eso. Cuando la desilusión y el desánimo
golpean, y lo harán, debes recordar, y nunca olvidar que si
nuestros ojos pudieran abrirse, veríamos caballos y carros de
fuego hasta donde alcanza la vista cabalgando a velocidad
temeraria para venir a nuestra protección. Siempre estarán allí,
estos ejércitos del cielo en defensa de la semilla de Abraham".

Hank Smith:

00:59:14

Y el élder Holland continúa: "Concluyo con esta promesa. En
verdad, en verdad os digo que sois niños pequeños y que aún
no habéis comprendido las grandes bendiciones que el padre
tiene en sus manos y que ha preparado para vosotros. El reino
es vuestro. Las bendiciones del mismo son vuestras y las
riquezas de la eternidad son vuestras". "Oh sí", dice el Élder
Holland, "encontraremos el lugar que Dios, para nosotros,
preparó. En el camino haremos sonar el aire con música,
gritaremos alabanzas a nuestro Dios y rey. Por encima del resto,
estas palabras dirán que todo está bien, todo está bien".
Hombre, chicos, ¿no es esa la pluma del cielo justo ahí?

John Bytheway:

01:00:00

Sí.

Dra. Krystal Pierce:

01:00:01

Algo de esto que siento es que necesitamos orar y pedir que
nuestros ojos sean abiertos también, de la misma manera que
los ojos de esta sierva son abiertos. De la misma manera que la
mujer con el niño, sus ojos se abrieron. Y era una creyente. No
estamos hablando de una incrédula. A veces sólo necesitamos
ese empujón extra, esa pequeña ayuda extra. O como Naaman,
lavándose en el río. Sólo un pequeño recordatorio, de vez en
cuando, de que no estamos solos. Que el Señor está ahí y sus
ejércitos están ahí y a ambos lados del velo y nuestros ojos sólo
necesitan ser abiertos a estos milagros, creo.
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Hank Smith:

01:00:39

Krystal, voy a hacer eso. Voy a añadir eso a mis oraciones. Dios
abre mis ojos. Por favor, ayúdame. Quiero ver. Por favor, abre
mis ojos. Creo que eso es hermoso. Y los ojos de los que
amamos. John, ¿qué ibas a decir?

John Bytheway:

01:00:55

Tengo una cita del presidente John Taylor, 6 de agosto de 1882,
Journal of Discourses volumen 23, página 221.

Hank Smith:

01:01:05

Gracias por todos esos detalles.

John Bytheway:

01:01:06

Me encanta esta afirmación. Dios vive y sus ojos están sobre
nosotros y sus ángeles están alrededor y sobre nosotros. Y están
más interesados en nosotros que nosotros mismos, 10.000
veces, pero no lo sabemos. Y eso es un versículo asombroso
para mí que ellos siempre han estado allí y están 10.000 veces
más interesados en nosotros que nosotros mismos.

Hank Smith:

01:01:47

Krystal, ¿por qué no lo tomas desde allí?

Dra. Krystal Pierce:

01:01:52

Me encanta este aspecto del Salvador que tenemos aquí. Si
regresamos a algunos de estos milagros y hablamos de cómo
Eliseo representa al Salvador, hablamos del pariente redentor
con el aceite. Salvándonos de la servidumbre del pecado,
salvándonos de la deuda. Hablamos de él como el Salvador que
vence a la muerte por nosotros. Hablamos de que nos alimenta
y nos nutre. Él es el pan de vida. Pero llegamos aquí, él es un
luchador. Va a luchar por nosotros. Quiere que ganemos en la
batalla contra el pecado, en la batalla contra cada cosa horrible
que nos sucede. Él quiere que ganemos. Y todo lo que tenemos
que hacer es pedirle ayuda. Pedirle ayuda abriendo los ojos,
dándonos cuenta de nuestro pleno y verdadero potencial.
Pedirle ayuda, dándonos cuenta de que no estamos solos. Que
hay muchos más que nos ayudan que los que están en contra.

Dra. Krystal Pierce:

01:02:51

Y cada uno de estos aspectos del Salvador, lo vemos más tarde
en el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón, cuando
enseña a la gente. Él está de nuestro lado y quiere que ganemos
y quiere que salgamos y nos aseguremos de que todos lo sepan.
Esto es parte de la reunión, asegurarse de que todos entiendan
su verdadera identidad como hijos de Dios y su verdadero
potencial. Y esto es parte de por qué amo a Elías y a Eliseo.
Porque están destinados a mostrarnos esto.

Hank Smith:

01:03:22

Hay una confianza en 2 Reyes 6:16 que realmente sólo puede
venir cuando se conoce a Dios. Estás rodeado, "¿Qué vamos a
hacer?" No temas. No temas, estamos bien. Estamos bien.
Recuerdo cuando el Presidente Hinckley fue entrevistado por
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Mike Wallace para 60 minutos. Mike Wallace le preguntó al
Presidente Monson y al Presidente Faust que eran sus
consejeros en ese momento. Dijo: "¿Cómo es tan positivo?
¿Cómo es tan optimista?" Y el Presidente Monson dijo: "Oh,
creo que él sabe cómo funciona todo". Hay una confianza que
viene cuando se sabe cómo va a funcionar. No teman, estamos
bien. Y queremos eso para cada uno de nuestros oyentes.
Queremos que tengan esa confianza en el Señor que puede ver
algo tan aterrador como esto y decir: "No temas".
John Bytheway:

01:04:17

Todo se solucionará. De hecho, Sheri Dew y su biografía del
presidente Hinckley había mencionado que, si estás cerca de él,
le oirás decir que las cosas se solucionarán. Y él siempre tuvo
ese tipo de fe. "El Señor está de nuestro lado". Me encanta lo
que has hecho aquí, Krystal. Es un buscador, es un sanador, es
un alimentador, es un luchador. Con todos estos milagros
puedes poner un papel a cada uno de ellos que está
prefigurando al Salvador. Gracias por eso.

Hank Smith:

01:04:48

Absolutamente. Krystal, esto ha sido fantástico hoy. Si alguien
quiere escuchar su viaje de fe y beca, puede volver a su episodio
anterior con nosotros que hicimos en Noé, a principios de este
año. Y quien no lo haya escuchado, por favor, tómese el tiempo
de volver a escuchar ese episodio. Fue fantástico en todos los
sentidos. Krystal, para terminar este episodio, creo que
nuestros oyentes estarían interesados en tus principales
conclusiones de esta sección. ¿Qué les dirías a nuestros oyentes
que son como nuestra oyente, Amy Ry, que están cortando el
césped o haciendo la jardinería? ¿Qué esperas que se lleven de
la lección de esta semana?

Dra. Krystal Pierce:

01:05:24

Quiero centrarme especialmente en esta palabra, esperanza,
que has dicho. ¿Qué espero? Espero que esto traiga esperanza a
todos los que están escuchando. Espero que se den cuenta de
que los milagros pueden ser de cualquier tamaño, forma y
manera. Y se trata de que los reconozcamos. Desde perder la
cabeza de un hacha, hasta ser curado de la lepra, o curar el agua
del pozo. Que los milagros son para ciudades enteras, pero
también para individuos. Y que Dios se preocupa por cada uno
de sus hijos. Y parte de ello es abrir los ojos, ver los milagros en
nuestra propia vida. Y darnos cuenta de nuestro verdadero
potencial y de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, y
encontrar esperanza en estos capítulos. Creo que esa es
definitivamente la conclusión de estos capítulos.

Hank Smith:

01:06:15

Hermoso, absolutamente hermoso. Queremos agradecer a la
Dra. Krystal Pierce por estar con nosotros hoy. Ella es
simplemente brillante y maravillosa. Y la hemos compartido con
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todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, Krystal. Es una
alegría. Realmente lo es.
John Bytheway:

01:06:31

Sí. Qué día tan divertido.

Hank Smith:

01:06:33

Queremos dar las gracias a nuestros productores ejecutivos,
Steve y Shannon Sorensen, a quienes queremos. Y a nuestros
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos
ustedes, por favor vuelvan la próxima semana, porque vamos a
tener otro episodio de followHIM. Tenemos un increíble equipo
de producción que queremos que conozcan. David Perry, Lisa
Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts y Ariel
Cuadra. Gracias a nuestro increíble equipo de producción.
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