
 
 

 
"Estoy haciendo una gran obra" 

 
 

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:   
 
¿Alguna vez nos alegramos y lloramos simultáneamente? El Dr. Jared Ludlow explora el regreso del 
pueblo judío a Jerusalén para reconstruir el templo y el regocijo por tener lo que habían perdido, así como 
el dolor por los años de exilio y la pérdida de la gloria del templo de Salomón. 
 
Parte 2: 
 
El Dr. Ludlow vuelve a hablar de los Apócrifos, Ester, Esdras y Nehemías y de la importancia de 
mantenerse firme mientras se completa la obra del Señor. 
 
 
 

Ezra; Nehemiah followHIM Podcast Notas Página 1 



Códigos de tiempo: 

Parte 1 

● 00:00 Parte 1-Dr. Jared Ludlow
● 00:50 Presentación del Dr. Jared Ludlow
● 03:34 Cronología de Esdras y Nehemías
● 06:15 Los escritos
● 09:05 Recapitulación desde 2 Reyes
● 13:43 Prácticas de culto judío después del cautiverio babilónico
● 17:52 Sinagoga vs. templo en el judaísmo moderno
● 20:16 La dominación babilónica y Ciro
● 25:00 Los samaritanos
● 29:23 Esdras 1
● 31:26 Esdras 3 y la construcción de un altar
● 33:33 El período del Segundo Templo
● 42:35 Los desafíos de la reconstrucción del templo
● 45:19 Zorobabel y Nehemías su copero
● 48:48 Los desafíos de Nehemías para reconstruir las murallas de la ciudad
● 53:38 Fin de la primera parte: Dr. Jared Ludlow

Parte 2 

● 00:00 Parte II- Dr. Jared Ludlow
● 00:07 Reacción de los israelitas a la reconstrucción del templo
● 02:56 "La lengua de los ángeles" por Jeffrey R. Holland
● 07:55 Los israelitas eligieron enfocarse en lo positivo
● 11:42 El culto al templo vale cualquier precio
● 13:46 Esdras es un experto escriba
● 17:46 La fiesta de los tabernáculos
● 20:56 Aprendizaje académico y espiritual
● 23:01 El libro de Ester y los apócrifos
● 29:50 La gran obra de Nehemías
● 32:59 El Señor necesita personas como Nehemías
● 34:41 Paralelos entre la historia de Lehonti y Nehemías
● 39:59 El deseo de una comunidad religiosa
● 45:10 El Dr. Jared Ludlow comparte su viaje espiritual y académico
● 51:51 Fin de la segunda parte - Dr. Jared Ludlow
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Información biográfica: 

 
 
Jared ha estado enseñando en el Departamento de Escritura Antigua de BYU desde 2006. Antes de eso, 

pasó seis años enseñando Religión e Historia en BYU de Hawai, y sirvió los últimos dos años como Jefe 

del Departamento de Historia. Jared se licenció en BYU en Estudios del Cercano Oriente, obtuvo un 

máster en hebreo bíblico en la Universidad de California en Berkeley y un doctorado en Religiones del 

Cercano Oriente en UC-Berkeley y la Graduate Theological Union. Sus principales intereses de 

investigación son el judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo. Su tesis doctoral se publicó como libro, 
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Abraham Meets Death: Narrative Humor in the Testament of Abraham, por Sheffield Academic Press. 

También ha elaborado un libro de texto de Historia Universal, Revealing World History to 1500, y un 

libro relacionado con los apócrifos, Exploring the Apocrypha from a Latter-day Saint Perspective.  

Jared ha presentado regularmente informes en las reuniones de la Sociedad de Literatura Bíblica y ha 

participado en simposios de Sperry y similares en BYU. Le gusta enseñar cursos de Biblia, Libro de 

Mormón, Religiones del Mundo e Historia del Mundo. Jared sirvió una misión de los Santos de los 

Últimos Días en Campinas, Brasil, y también ha vivido en Alemania e Israel, enseñando dos veces en el 

Centro de Jerusalén de BYU 2011-2012, 2016-2017. Le gustan los deportes, el senderismo, el buceo y los 

viajes. Está casado con Margaret (Nelson) y tienen cinco hijos: Jared Jr, Joshua, Joseph, Marissa y Melia.  

Cursos impartidos: Jesucristo y el Evangelio Eterno, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Libro del 

Mormón, Religiones del Mundo, Textos del Antiguo Cercano Oriente, Teorías de la Biblia Hebrea  

Áreas de especialización: Biblia, judaísmo del Segundo Templo, cristianismo primitivo, religiones del 

mundo  

Áreas de investigación: Judaísmo del Segundo Templo, Pseudepígrafos, Cristianismo primitivo, Narrativa 

antigua  

Idiomas: Hebreo (lectura); Griego (lectura); Arameo (lectura); Portugués (lectura y habla); Alemán 

(lectura) 

 

  

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

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

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

Hank Smith:  00:10  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

John Bytheway:  00:15  A medida que juntos... 

Hank Smith:  00:16  Le seguimos. Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de 
FollowHim. Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy 
aquí con mi co-presentador, que digo que está haciendo un 
gran trabajo y no puede bajar. John, ese eres tú. Usted está 
haciendo un gran trabajo, y no sé lo que significa la segunda 
mitad. Pero no puedes bajar. 

John Bytheway:  00:40  No. Es cuando llaman: "Papá, ¿quieres bajar a lavar los platos?" 
"Estoy haciendo un gran trabajo. No puedo bajar".  

Hank Smith:  00:45  Sí, realmente. "Estoy haciendo un gran trabajo aquí arriba en mi 
podcast". 

John Bytheway:  00:48  Es una buena aplicación. 

Hank Smith:  00:50  No puedo bajar. Bueno, John, esa frase viene del libro de 
Nehemías. Nehemías, di eso un montón de veces seguidas. 
Tenemos un maravilloso amigo nuestro y un brillante erudito 
que nos acompaña en nuestro podcast esta semana. Dile a 
nuestra audiencia quién está con nosotros. 

John Bytheway:  01:11  Sí, tenemos al Dr. Jared Ludlow con nosotros. Lleva enseñando 
la escritura antigua desde 2006. Antes de eso, pasó seis años 
enseñando religión e historia en BYU Hawai. Parece una tarea 
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maravillosa. Y sirvió como presidente del departamento de 
historia en Hawai. Se licenció en BYU en estudios del Cercano 
Oriente, obtuvo un máster en hebreo bíblico en UC Berkeley y 
un doctorado en religiones del Cercano Oriente en UC Berkeley 
y en la Graduate Theological Union. 

John Bytheway:  01:42  Sus principales intereses de investigación son el judaísmo 
antiguo y el cristianismo primitivo. Su tesis doctoral fue 
publicada como libro: Abraham Meets Death, Narrative Humor 
in the Testament of Abraham por Sheffield Academic Press. 
Tenemos que oír hablar de eso. También ha elaborado un libro 
de texto de historia mundial, Revealing World History to 1500, y 
un libro relacionado con los apócrifos, Exploring the Apocrypha 
from a Latter-day Saint Perspective. Ha presentado 
regularmente informes en las reuniones de la Sociedad de 
Literatura Bíblica y ha participado en simposios de Sperry y 
similares en BYU. 

John Bytheway:  02:19  Disfruta enseñando cursos de Biblia, Libro de Mormón, 
religiones del mundo e historia mundial. Sirvió una misión en 
Campinas, Brasil y también vivió en Alemania e Israel, 
enseñando dos veces en el Centro de Jerusalén de BYU. Le 
gustan los deportes, el senderismo, el buceo y los viajes. Está 
casado con Margaret Nelson. Tienen cinco hijos: Jared Jr., 
Joshua, Joseph, Marissa y Malia. Tengo un gran sentimiento de 
amor y aprecio por la familia Ludlow y sólo quiero agradecerle a 
usted y a toda su familia la influencia que han tenido en mi vida. 
Así que bienvenido, Dr. Ludlow. 

Dr. Jared Ludlow:  02:52  Bueno, gracias. Sí. Son unos pasos difíciles de seguir, pero 
espero no arruinarlo. Gracias por recibirme. Y aprecio todo lo 
que hacen, Hank y John, para ayudar a fortalecer la fe de otros, 
jóvenes, adultos jóvenes, adultos, y realmente espero tener 
esta conversación. 

Hank Smith:  03:12  Creo que todos los profesores de BYU y de otros lugares dirían 
que Jared Ludlow es el ejemplo puro, el epítome de la 
humildad. Jared, la lección de esta semana está en los libros de 
Esdras y Nehemías. Y si no me equivoco, acabamos de saltar 
mucho hacia el futuro. ¿Es eso cierto? 

Dr. Jared Ludlow:  03:34  Hemos dado un pequeño salto ahí, y creo que lo más 
significativo es que estamos al final del período cronológico del 
Antiguo Testamento. En los años 400 a.C., ahí es donde se sitúa 
Esdras y Nehemías. 

Hank Smith:  03:49  Si vas a decir: "Oye, estoy leyendo la Biblia cronológicamente", 
no pondrías a Esdras y Nehemías justo aquí en medio, ¿verdad? 
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Dr. Jared Ludlow:  03:56  Sí. Ciertamente no es así como los judíos lo colocan. En su 
Biblia, primero hacen la ley, los primeros cinco libros de Moisés, 
y luego tienen todos los profetas, y luego tienen lo que llaman 
los Escritos. Así que los Escritos, la última parte de su Biblia 
hebrea es Esdras y Nehemías. Malaquías está ahí atrás, Hageo, 
Zacarías, todos ellos son empujados justo al final. Por supuesto, 
ahí es donde se encuentra nuestro Malaquías. Y esos son los 
últimos versículos que solemos leer antes de pasar la página, 
saltar 400 años y empezar el Nuevo Testamento. 

Dr. Jared Ludlow:  04:33  Pero lo que vamos a hacer aquí, en Ven, Sígueme, es seguir el 
orden que tienen la mayoría de las Biblias protestantes y otras 
cristianas. Consideran que este es un libro histórico, 
continuación de Primero y Segundo de Reyes, Primero y 
Segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Así que se incluye 
entre estos libros históricos, y luego volveremos a tratar 
muchos de los profetas y dónde encajan. Tendremos a Amós en 
el Reino del Norte antes de que las tribus sean eliminadas, o 
tendremos a Isaías con el rey Ezequías o a Jeremías en la época 
de Josías y otros, y más adelante rellenaremos los huecos con 
estos profetas. 

Hank Smith:  05:16  Asegurémonos de que nuestros oyentes entienden esto, John. 
Así que estamos haciendo historia ahora mismo. Hemos estado 
haciendo historia. Josué, Jueces, Primero y Segundo Samuel, 
que descubrimos que eran Primero y Segundo Reyes. Y luego 
estaba Primero de Reyes, que se conoce como Tercero de Reyes 
y Segundo de Reyes, que se conoce como Cuarto de Reyes. 

Dr. Jared Ludlow:  05:35  Oh, déjame decirte que la cosa se pone aún más confusa con 
Esdras y Nehemías. Uno mira diferentes Biblias y tiene hasta 
quinto Esdras dependiendo de la denominación a la que vaya. 

John Bytheway:  05:45  Oh, wow. 

Dr. Jared Ludlow:  05:46  Y algunos sólo tienen un libro de Esdras que incluye a Esdras y 
Nehemías. Otros lo dividen en primero, segundo, tercero, 
cuarto e incluso quinto. Depende de cómo se quiera dividir y de 
dónde se coloquen las pausas entre ellos. Creo que tiene 
sentido tener a Esdras y Nehemías en este caso porque nos 
centramos mucho en Nehemías en la segunda parte. Pero si 
miras el final de Esdras, realmente no termina como un libro. Es 
sólo una continuación de Nehemías. 

Hank Smith:  06:15  Bien. Y luego lo que vamos a hacer es detener todo por un 
minuto, y vamos a hacer Ester, Job, Salmos, Proverbios y 
Eclesiastés, que no son libros históricos en sí. No nos cuentan 
una historia. Se llaman... ¿Qué has dicho? 
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Dr. Jared Ludlow:  06:32  Los Escritos. 

Hank Smith:  06:32  Se llaman los Escritos. ¿Cómo definirías los escritos? desde... 
Tratemos de ubicar esto. Así que hemos hecho historia hasta 
este punto. Vamos a seguir haciendo historia hoy, pero luego 
vamos a entrar en los escritos... 

Dr. Jared Ludlow:  06:42  Creo que los escritos son un tema general que utilizaron. Tienes 
Proverbios, Salmos. Estos dichos de sabiduría son como se 
clasifican muchos de ellos, literatura de sabiduría. Job 
probablemente salta hacia atrás en el tiempo un período mucho 
más temprano. Tiene su propia historia de enseñanza de- 

Hank Smith:  07:03  Un poco separado, ¿verdad? 

Dr. Jared Ludlow:  07:05  Sí. ¿Puede alguien ser bueno frente a todo el mal que se le 
viene encima? Y abordar el tema de la teodicea, la justicia de 
Dios y ese tipo de cosas. Así que estos escritos, creo, tienden a 
abordar ciertos temas, si se quiere, y a explorar la sabiduría de 
Dios. 

Hank Smith:  07:26  Así que Jared, ¿sería posible entonces, porque la siguiente parte 
después de Salmos y Proverbios, va a ser lo que tú llamaste los 
Profetas, y sería posible tomar Josué hasta Nehemías y luego 
colocar cada libro de los Profetas en esa historia en algún lugar? 

Dr. Jared Ludlow:  07:44  Sí, definitivamente. Podrías poner a Isaías con el reinado de 
Ezequías, y a Jeremías más adelante y clasifican a algunos como 
los grandes profetas o profetas mayores y profetas menores. 
Eso es más bien no por lo maravillosos que fueron, o no, sino 
simplemente por el tamaño del libro. Así que Isaías y Jeremías, 
Ezequiel, son todos profetas mayores porque tenemos muchos 
capítulos de ellos. Mientras que los profetas menores a veces se 
incluían en un solo pergamino, los 12 profetas al final, porque 
eran lo suficientemente cortos como para poder incluirlos todos 
en un solo pergamino. 

Hank Smith:  08:24  Esto es excelente porque creo que a nuestros oyentes les 
encanta entender la configuración y a dónde vamos a llegar con 
esto. Así que todavía estamos en la historia, no en los Escritos 
todavía, no en los Profetas. Todavía estamos en la historia. Se 
podría decir que desde Josué hasta Nehemías son los libros de 
historia. 

John Bytheway:  08:40  Estaba sentado aquí pensando en cómo nos acostumbramos al 
Libro de Mormón, y el Libro de Mormón tiene un flashback o 
dos, y entonces los jareditas al final, cronológicamente podrían 
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estar al principio. Pero es un poco más fácil. Mi hijo está 
tratando de repasar el Antiguo Testamento y está haciendo 
Reyes y Crónicas y yo digo: "Sí, hay algunas repeticiones". Así 
que es bueno tener a alguien que lo categorice un poco para 
que sepamos lo que estamos viendo. 

Dr. Jared Ludlow:  09:05  Sí. 

Hank Smith:  09:05  Así que Jared, la última vez que nos fuimos, el Reino del Norte 
parecía que las cosas estaban a punto de caer o estaban 
cayendo y el Reino del Sur, sólo un siglo más tarde, las cosas 
parecen que van a caer también. Ponnos al corriente. ¿Qué ha 
sucedido desde que lo dejamos en el Segundo Reyes? 

Dr. Jared Ludlow:  09:26  El reino de Israel se convierte realmente en una historia de 
imperios. Simplemente son conquistados un imperio por el 
siguiente, por el siguiente. Usted mencionó que el Reino del 
Norte fue arrebatado por los asirios. Muchas de las 10 tribus 
fueron arrebatadas. Se perdieron en la historia. Así que las 
llamamos las Diez Tribus Perdidas. El Reino del Sur apenas 
sobrevivió, y eso es bajo el rey Ezequías. Entonces, como usted 
mencionó, alrededor de un siglo después, los babilonios vienen 
porque ahora han conquistado a los asirios. Así que 
básicamente heredan y se apoderan del mismo territorio que 
tenían los asirios, pero quieren expandirse. Así que quieren 
apoderarse del Reino del Sur, y Jerusalén es la joya de ese Reino 
del Sur. Así que quieren conquistarla, y finalmente tienen éxito. 

Dr. Jared Ludlow:  10:14  Creo que es importante conectar aquí con el Libro de Mormón, 
porque este es el período de tiempo de Lehi y Nefi, y esta es la 
razón por la que tienen que dejar Jerusalén es porque los 
babilonios vienen y van a conquistar. Reciben estas profecías de 
que si no se van, podrían ser llevados al cautiverio o peor, 
asesinados, como parte de eso. Una de las peores partes de 
esta invasión babilónica termina siendo la destrucción del 
templo, el Templo de Salomón es un edificio magnífico, 
particularmente para los estándares antiguos, es destruido 
alrededor del 586, 587 AC. Un grupo de los habitantes de la 
tierra son llevados a Babilonia. Así que son puestos en el exilio, 
y esto comienza el período del exilio babilónico. El profeta 
Jeremías profetizó que esto sucedería. Dijo que pasarían unos 
70 años antes de que pudieran volver. Dependiendo, supongo, 
de cuándo... Debido a que Babilonia viene varias veces a atacar 
a Jerusalén, en realidad regresan tal vez un poco antes, a menos 
que lo cuentes desde uno de los ataques anteriores de 
Babilonia. 
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Dr. Jared Ludlow:  11:17  Los persas entonces conquistan a los babilonios, y los persas 
deciden que van a tener una política tal vez un poco más 
tolerante hacia sus pueblos conquistados. Van a permitirles 
regresar a sus tierras natales si antes habían sido exiliados bajo 
Babilonia o Asiria. Les van a permitir reconstruir sus templos 
religiosos. El rey Ciro tiene un decreto e incluso tenemos el 
cilindro, el cilindro cuneiforme de arcilla en el que está escrito 
este decreto. Está en el Museo Británico. Así que puedes ir y 
leerlo. A veces pensamos erróneamente que es sólo para los 
judíos. No es así. Es para todos los pueblos de su tierra. Así que 
los judíos, por supuesto, dicen: "Bueno, somos parte de esto, así 
que lo tomaremos como que podemos volver a Jerusalén y 
vamos a reconstruir nuestro templo". De eso habla gran parte 
del comienzo del libro de Esdras, es el regreso de algunos de 
estos exiliados de Babilonia a Jerusalén para que puedan 
reconstruir su templo, reconstruir su comunidad, reconstruir 
Jerusalén. 

Dr. Jared Ludlow:  12:23  En pocas palabras, de eso tratan Esdras y Nehemías, de esos 
esfuerzos de reconstrucción. Pero, y este es otro punto que a 
veces pasamos por alto, no todos los judíos querían volver. 
Algunos estaban perfectamente cómodos en Babilonia. Tenían 
mucha agua allí. Era abundante en cuanto a la agricultura y 
algunas otras cosas. 

Hank Smith:  12:45  Sí, los jardines. 

Dr. Jared Ludlow:  12:46  Sí, los jardines de Babilonia. Por eso, por ejemplo, Nehemías va 
a volver más tarde porque se quedó allí en el imperio persa. Por 
cierto, los persas están un poco más al este que los babilonios. 
Hoy en día, si piensas en el Irak moderno, esa es la zona de 
Babilonia, el sur de Irak. Persia era más el moderno Irán. Por lo 
tanto, han llegado desde el este y ahora han conquistado a los 
babilonios, y así heredan de nuevo todo su imperio, y empujan 
incluso hasta Egipto. Cambyses es el sucesor de Ciro, empuja 
hacia abajo e incluso conquista Egipto por un tiempo. Su 
imperio se hace aún más grande. Van a durar un par de cientos 
de años hasta que Alejandro Magno entra en escena. Entonces, 
por supuesto, se hace cargo y se convierte en imperios griegos. 
Luego vendrán los romanos. Así que es sólo un imperio tras 
otro. 

John Bytheway:  13:43  Esto me recuerda algo que aprecié del manual decía: "El pueblo 
judío había estado cautivo en Babilonia durante unos 70 años. 
Habían perdido Jerusalén y el templo y muchos habían olvidado 
su compromiso con la ley de Dios. Pero Dios no los había 
olvidado". Me alegro de que hayas comentado esto. Se les llevó 
cautivos, podríamos suponer, y sólo practicaron su religión allí. 
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Pero parece que cuando leemos las cosas de Nehemías dicen: 
"Oh, oye, espera, ¿tenemos que hacer esto?". Es como si 
hubieran perdido mucho de lo que se suponía que eran. ¿Es una 
manera justa de decirlo? 

Dr. Jared Ludlow:  14:19  Sí. Creo que tenían alguna continuación del culto, pero de 
repente se quedan sin templo. 

Hank Smith:  14:24  Enorme. 

Dr. Jared Ludlow:  14:26  Cuando dos terceras partes de tu ley giran en torno al templo, 
de repente te preguntas qué se supone que debo hacer. Hemos 
experimentado esto últimamente como Santos de los Últimos 
Días con COVID, cuando de repente los templos se cierran, y nos 
preguntamos: "Espera, ¿qué se supone que debo hacer? Aquí es 
donde obtuve mucha fuerza espiritual, fue yendo al templo 
regularmente. ¿Y qué pasa con todos estos apellidos que estoy 
acumulando? ¿Qué hago con esto y cómo puedo adorar sin el 
templo?" Ese es el tipo de crisis que enfrentaron: ¿qué hago? 
Ahora, algunos continuaron ciertamente practicando y 
adorando. Y tal vez este es el comienzo de las sinagogas y de un 
mayor enfoque en el estudio de las escrituras porque los que 
estaban en Babilonia, eso es lo que tenían. Eso es lo que podían 
desarrollar. 

Dr. Jared Ludlow:  15:12  Si avanzamos rápidamente, los judíos tienen el Talmud, que es 
una colección de sus leyes e interpretaciones de las leyes, etc. 
Tenemos un Talmud babilónico y un Talmud palestino o de 
Jerusalén que se desarrollan posteriormente. Ahora estamos 
hablando del año 4 o 500 d.C. porque todavía hay una 
comunidad en Babilonia de judíos que estudiaban las escrituras, 
que trataban de practicar la ley tanto como podían sin el 
templo, pero no tenían el templo allí. Por lo que sabemos, 
nunca intentaron construir un templo en la zona de Babilonia, 
pero tuvieron judíos allí hasta el año 1900. 

Hank Smith:  15:51  Vaya. 

Dr. Jared Ludlow:  15:51  Realmente fue cuando se formó el Estado de Israel, cuando de 
repente los judíos no se sintieron tan cómodos en algún país 
árabe debido a la reacción contra la formación del Estado de 
Israel en 1948. Cuando estaba en la escuela de posgrado, 
mencionaste que fui a UC Berkeley, y un verano para ganar algo 
de dinero, hice trabajos esporádicos. Me contrató una familia 
judía iraquí para hacer trabajos de jardinería y otras cosas en su 
casa. Habían huido de Irak por la tensión que sentían en este 
país árabe. 
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Hank Smith:  16:24  Sus antepasados se remontan a Irak desde el exilio. 

Dr. Jared Ludlow:  16:28  Sí. Hasta donde se puede saber. Estuvieron allí durante siglos y 
siglos de esa época. 

John Bytheway:  16:34  Esto trae a colación otra pregunta que a veces hacen mis 
alumnos y sobre la que me gustaría conocer su perspectiva. Es 
que a menudo preguntan: "Bueno, ¿qué hacen los judíos hoy en 
día sin el templo? ¿O siguen haciendo sacrificios?" Suena como 
si los babilonios tuvieran que idear un tipo de culto sin el 
templo. Entonces, ¿qué hacen hoy los judíos ortodoxos con 
respecto al templo? 

Dr. Jared Ludlow:  16:56  Se han enfrentado a lo mismo porque el templo de Jerusalén 
que conocemos de la época de Jesús y del Nuevo Testamento, 
el Templo de Herodes, como solemos llamarlo, fue destruido en 
el año 70 d.C. por los romanos. Desde entonces, no ha habido 
un templo que funcione como antes. Ahora, a veces verás que 
las sinagogas se llaman templos. templo Emmanuel. Pero ese es 
solo un nombre que usan para la sinagoga. No significa que sea 
un templo como el de Jerusalén. A lo largo del tiempo ha habido 
ciertos grupos judíos que pueden seguir haciendo sacrificios 
aparte o lo que sea. Los samaritanos, de los que hablaremos un 
poco más hoy, continuaron haciendo sacrificios en el Monte 
Gerizim. Cada Pascua, tienen un gran sacrificio de corderos y 
todo lo que se prepara para la Pascua en la cima del Monte. Así 
que, los sacrificios continuaron de vez en cuando en diferentes 
grupos. 

Dr. Jared Ludlow:  17:52  Pero la gran mayoría de los judíos de hoy en día se dedican al 
culto en la sinagoga. Todo gira en torno a la oración, el estudio 
de las escrituras, ese tipo de cosas. Francamente, si se pregunta 
a los judíos occidentales en particular, ¿están entusiasmados 
con la reconstrucción del templo? Muchos de ellos dirían: "¿Por 
qué? ¿Vamos a volver a los sacrificios de animales? Eso es algo 
antiguo que ya pasó". Y otros dirán: "Bueno, cuando venga el 
Mesías, quizás pase algo con el templo". Luego hay otros que 
están muy activamente, particularmente los de Jerusalén, 
tratando activamente de reconstruir el templo. Por supuesto, 
eso puede causar algunos problemas políticos hoy en día. 

John Bytheway:  18:30  En el mismo lugar donde estaba el antiguo. Sí. 

Dr. Jared Ludlow:  18:33  Sí. Nos desharemos de la Cúpula de la Roca. 

John Bytheway:  18:34  Actualmente está ocupado. 
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Hank Smith:  18:36  Me gusta cómo lo has dicho. Actualmente está ocupado. Si 
ambos me ayudan con esto. Volvimos a entrar con Josué, y 
luego vino Samuel y elegimos un rey y fuimos tres reyes 
seguidos y no parecieron ir muy bien. Saúl, David y Salomón. 
Entonces nos dividimos. Luego nos dividimos en dos reinos, el 
del Norte y el del Sur. Finalmente el Reino del Norte- 

John Bytheway:  19:00  Israel en el norte. 

Hank Smith:  19:01  Sí, Israel en el norte. 

John Bytheway:  19:01  Judá en el sur. Diez tribus en el norte. Dos tribus en el sur. 

Hank Smith:  19:05  El Reino del Norte fue destruido por Asiria 721 años antes de 
Jesús. Luego, el Reino del Sur apenas resiste. Y acabamos de 
hacerlo la semana pasada bajo el rey Ezequías. Pero luego 
finalmente caen en el 586 ante Babilonia, que había tomado 
Asiria, como nos acaba de decir Jared. Puedo ver por qué Lamán 
y Lemuel no pensaron que Jerusalén podría ser destruida 
porque Ezequías e Isaías los preservaron. 

Dr. Jared Ludlow:  19:32  Sí. Dios está de nuestro lado. ¿Por qué permitiría que su ciudad, 
su gente, su templo fueran tomados? 

John Bytheway:  19:40  Es una de mis líneas favoritas en todo el Antiguo Testamento, el 
ejército de los asirios, "Y he aquí que cuando se levantaron por 
la mañana, he aquí que todos eran cadáveres". 

Hank Smith:  19:47  Sí. Senaquerib. Él es como, "No podemos luchar contra esto. 
Volvamos a casa". Y también mencionaste que algunos judíos 
son llevados cautivos en el 586, justo después de que Lehi 
predica. Ahí es donde tenemos las historias de Daniel, Sadrac, 
Mesac y Abednego. ¿Es eso cierto? 

John Bytheway:  20:05  Están en Babilonia. 

Dr. Jared Ludlow:  20:07  Correcto. Sí. Así que podrían haber tenido un grupo de jóvenes 
en Jerusalén con Nefi y Daniel y otros allí. 

Hank Smith:  20:13  Todos tienen más o menos la misma edad. 

Dr. Jared Ludlow:  20:14  Sí. 

Hank Smith:  20:16  Así que ahora Israel, se diría, está en el exilio. El Reino del Norte 
ya no existe. El Reino del Sur ya no existe. Y Babilonia, por lo 
que he leído, Jared, es un ocupante bastante brutal. 
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Dr. Jared Ludlow:  20:28  Sí. Creo que los asirios eran peores... 

Hank Smith:  20:31  Oh, ¿en serio? 

Dr. Jared Ludlow:  20:31  ... pero Babilonia seguía siendo bastante dura, especialmente 
comparada con los persas que iban a venir. Ahora, los persas, 
por supuesto, van a mantener un imperio. Por lo tanto, todavía 
van a tener soldados y esperan impuestos y cosas por el estilo. 
No es sólo kumbaya y todos estamos abrazando y ... En 
comparación con Asiria y Babilonia antes, es una administración 
diferente, se podría decir. 

Hank Smith:  20:53  Bien, así que Babilonia gobierna durante unos 70 años. Luego 
viene el rey Ciro y los persas diciendo: "Vayan a casa, vayan a 
reconstruir". ¿Y Ciro se veía a sí mismo como un libertador? 

Dr. Jared Ludlow:  21:05  Creo que se podría decir eso. Creo que ciertamente es así como 
lo veían los judíos. De hecho, se le ve muy favorablemente en el 
libro de Isaías. Podríamos leer un par de versículos. Se le llama 
pastor. Se le llama un ungido, alguien que podría venir a 
liberarlos. En Isaías 44:28, dice: "El que dice de Ciro que es mi 
pastor y que cumplirá toda mi voluntad, diciendo a Jerusalén: 
'Serás edificada', y al templo: 'Se pondrán tus cimientos'". Así 
pues, Isaías y los judíos tenían ciertamente una visión muy 
positiva, y Dios se sirvió, como lo hace a lo largo de la historia, 
de personas no pactadas para cumplir sus propósitos, a veces 
sin saberlo ellos mismos. A veces es en justicia; a veces es en 
misericordia. Y ciertamente creo que, en este caso, vemos más 
el lado de la misericordia de traerlos de vuelta y permitirles 
reconstruir. Así que Ciro es visto, creo, muy favorablemente por 
los judíos. 

Hank Smith:  22:15  ¿Qué año sería, para que Ciro dijera: "Estoy aquí, puedes irte a 
casa"? 

Dr. Jared Ludlow:  22:20  Eso es alrededor de 525. Creo que fue en el 538 que los persas 
se apoderan de los babilonios. Justo una década después, emite 
este decreto. Es emocionante verlo en el Museo Británico, 
francamente. 

John Bytheway:  22:36  Vaya. 

Hank Smith:  22:36  Sí. 

Dr. Jared Ludlow:  22:36  Había leído mucho sobre ello, y de repente aquí estoy en esta 
habitación. Al principio pasé por delante y pensé: "Oh, es otra 
tablilla de arcilla cuneiforme". Y luego di la vuelta y me dije: 
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"Espera, no. Este es el cilindro de Ciro. Este es el que siempre 
hablamos". 

Hank Smith:  22:51  Eso es genial. 

Dr. Jared Ludlow:  22:52  Es genial que lo tengamos conservado. 

Hank Smith:  22:54  Sigamos con nuestra historia porque creo que ya casi llegamos a 
Esdras. Entonces, cuando decimos que Ciro permite el regreso 
de los judíos, no estamos hablando de que el reino de Israel 
haya regresado. Estamos hablando de que una pequeña porción 
de los exiliados regresó sólo a Jerusalén. Jared, ¿regresan a toda 
la tierra? 

Dr. Jared Ludlow:  23:12  Principalmente regresan a Jerusalén y sus alrededores. Es la 
zona que rodea a Jerusalén porque esa había sido la capital y 
querían fortalecerla. De hecho, más adelante, creo que es en 
Nehemías donde incluso tienen que echar suertes para que la 
gente se mueva fuera de Jerusalén, para empezar a poblar más 
zonas de los alrededores, porque quieren ampliar un poco el 
territorio. Pero la gente se siente como, "Me siento más seguro 
dentro de la ciudad. Estoy más seguro con más gente a mi 
alrededor". En nuestra propia historia de los Santos de los 
Últimos Días, tal vez vemos eso, que a veces todos quieren estar 
en la ciudad y a veces es difícil expandirse, o algunos quieren 
expandirse cuando José dice: "No, tienes que quedarte en la 
ciudad para protegerte". 

Dr. Jared Ludlow:  23:57  Creo que un punto importante es que mencionamos que están 
los exiliados del Reino del Norte; hay exiliados del Reino del Sur, 
pero eso no significa todo el mundo. Se refiere principalmente a 
la clase alta, la élite, los que están preocupados por la revuelta, 
liderando... 

John Bytheway:  24:15  Organización. 

Dr. Jared Ludlow:  24:15  ... el liderazgo. Sí. Pueden organizar algún tipo de rebelión y 
demás. Así que los quieren más cerca, en una parte diferente 
del imperio con la que no se sienten cómodos; no tienen las 
mismas conexiones con la tierra y no tienen el mismo 
conocimiento sobre dónde están los lugares de defensa y 
demás, y así pueden vigilarlos mejor. Pero eso significa que 
dejan a mucha gente atrás, en su mayoría de clase baja, sobre 
todo para que puedan seguir trabajando la tierra porque se 
quiere gravar la tierra. Si nadie sabe qué crece y dónde están las 
fuentes de agua y cuál es el mejor lugar para pastorear tus 
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animales, este tipo de cosas, entonces no tienes muchos 
ingresos. Así que dejan a la clase baja allí. 

Dr. Jared Ludlow:  25:00  Lo que hicieron los asirios en particular, y los babilonios 
también lo hicieron un poco, es que trajeron pueblos de otras 
partes de su imperio a la tierra. De repente, tienes una mezcla 
de los pueblos que quedan en la tierra con los pueblos de fuera, 
los no israelitas, que entran, más o menos con el mismo 
propósito. No van a conocer esta tierra. No van a tener el 
mismo conocimiento de la defensa y este tipo de cosas. Es ese 
mestizaje que se produce entre la gente que queda en la tierra y 
estos forasteros lo que se convierte en un gran problema para 
Esdras particularmente, y un poco en Nehemías también. Este 
es el comienzo de lo que luego se conoce como los samaritanos, 
este mestizaje entre la gente que quedó en la tierra y la gente 
de afuera. 

Dr. Jared Ludlow:  25:51  Siguen teniendo muchas de las mismas prácticas de adoración, 
tradiciones, tratando de seguir la ley de Moisés. Pero también 
están introduciendo otras ideas. Se está convirtiendo en una 
mezcla. Así que, cuando algunos de estos judíos regresan de 
Babilonia para reconstruir el templo, hay gente aquí en 
Jerusalén que quiere ayudar, que dice: "Bueno, esto también es 
parte de nuestra tradición". 

Hank Smith:  26:19  Nosotros también somos judíos. Sí, claro. 

Dr. Jared Ludlow:  26:21  Y no quieren su ayuda porque sienten que se han corrompido, 
supongo que se podría decir. 

John Bytheway:  26:28  Ya no sois verdaderos israelitas. 

Hank Smith:  26:30  Es lo que Harry Potter llamaría un mestizo. Algo de sangre judía, 
algo de sangre no judía. 

Dr. Jared Ludlow:  26:37  Es una tensión importante. Creo que los historiadores tienden a 
llamarlos sumerios al principio, y luego se les conoce como 
samaritanos. Al abrir el Nuevo Testamento, sabemos que estos 
dos grupos son antagónicos entre sí. ¿Por qué? Bueno, 
retrocedan unos cientos de años y verán que esto es el 
comienzo porque no son bienvenidos a reconstruir el templo. 
Así que finalmente dicen: "Bueno, está bien, construiremos 
nuestro propio templo". Y así van al Monte Gerizim y 
construyen su propio templo. Allí es donde van a adorar hasta 
que ese templo es destruido por judíos posteriores que deciden 
que no, que es un templo ilegal. Así que, eso se suma a este 
antagonismo entre ellos porque en la raíz ambos están 
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siguiendo la ley de Moisés. Ambos tienen el Torah. Pero 
comienzan a practicar algunas cosas de manera diferente, o 
simplemente son vistos como no tan puros. 

John Bytheway:  27:34  El templo de Gerizim aparece en la conversación de Jesús con la 
mujer del pozo. 

Dr. Jared Ludlow:  27:39  Exactamente. Porque dice: "Nosotros adoramos aquí. Ustedes 
adoran en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es?" Y la respuesta de 
Jesús es: "Bueno, dentro de poco, no va a ser ninguno de los dos 
lugares. Va a ser en tu corazón, realmente, donde adores". 

John Bytheway:  27:52  Dios y espíritu y en verdad y... Sí. 

Dr. Jared Ludlow:  27:54  Sí. 

Hank Smith:  27:54  Jared, y cuando Ciro permite que esta pequeña porción de 
judíos regrese, no está diciendo que vuelvan y tengan un reino 
propio. Todavía hay persas que van a pagar sus impuestos. ¿Por 
qué les permite regresar entonces? Sólo porque está tratando 
de... ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente y decir: "Escucha, 
si te doy esto, probablemente no te rebeles" 

Dr. Jared Ludlow:  28:16  Sí, creo que es exactamente eso. Piensa que si están contentos 
donde están, entonces será menos probable que se rebelen. Sí, 
todavía va a requerir impuestos de ellos. Todavía tendrán un 
gobernador sobre ellos que va a ser de bajo control persa. 
Habrá guarniciones militares cerca y cosas por el estilo. Pero 
pensó que si se oprime demasiado al pueblo, éste querrá 
rebelarse, así que vamos a aflojar un poco. Dejemos que 
practiquen algunos de los cultos que quieran hacer, pero que 
sigan siendo leales a Persia. En su mayor parte, funcionó 
durante 200 años, mucho más. Babilonia no duró ni 100 años. 

Hank Smith:  29:02  Fueron demasiado brutales. 

Dr. Jared Ludlow:  29:04  Y los asirios también. Eran llamas muy poderosas y de corta 
duración que se levantaban y luego se consumían muy rápido. 
Pero los persas tendieron a durar hasta que llegó Alejandro y 
tuvo una serie de guerras con ellos y finalmente los tomó. 

Hank Smith:  29:21  Jared, ¿sientes que estamos listos para entrar en el texto aquí? 

Dr. Jared Ludlow:  29:23  Bien, empecemos con Esdras 1 porque es el relato de esta 
comisión para reconstruir el templo y la devolución de los 
instrumentos del templo. Creo que una cosa que no hemos 
mencionado es que cuando Babilonia conquistó el templo, se 
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llevó muchos de los recipientes del templo. Por lo tanto, las 
cosas utilizadas para los sacrificios y el tipo de altar de incienso, 
y se las llevaron a Babilonia y ahora se les permite traerlas de 
vuelta. Por ejemplo, en el versículo 7, dice: "También el rey Ciro 
sacó los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor 
había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus 
dioses. También los sacó Ciro, rey de Persia, por medio del 
tesorero Mitrídates, y los numeró bajo el mando de Sesbasar, 
príncipe de Judá. Sheshbazzar es este gobernante local que va a 
ser establecido en el área de Jerusalén, y ellos van a traer de 
vuelta estas vasijas. 

Dr. Jared Ludlow:  30:23  Una cosa que francamente resulta un poco tediosa, supongo 
que se podría decir, sobre Esdras y Nehemías es que tenemos 
estas largas listas de ofrendas que se traen, donaciones hechas 
para el templo, gente. Pueden ser un poco tediosas, pero esto 
es lo que es una fuente histórica. Trata de registrar todas estas 
cosas que suceden. Repetirá algunos de los decretos de los 
gobernantes persas. Podríamos fácilmente ser cínicos y decir: 
"Oh, bueno, todo eso es inventado". Pero creo que muchos 
historiadores piensan que, en realidad, no, esto es 
probablemente bastante preciso de volver a contar algunos de 
estos decretos. Por supuesto, ha sido traducido al hebreo y 
ahora al inglés, por lo que va a parecer un poco diferente, pero 
los elementos básicos se mantienen. Así que lo que sucede en el 
capítulo 1 es que finalmente este regreso y el comienzo de la 
reconstrucción del templo, Esdras. 

Dr. Jared Ludlow:  31:26  Esdras 3 habla de que comienzan con el altar. Lo que quieren 
hacer primero es volver a ofrecer sacrificios. Creo que lo vemos 
a lo largo de las escrituras, empezando por Adán. ¿Cuál es una 
de las primeras cosas que hace después de ser expulsado del 
jardín del Edén? Construir un altar, dar gracias y orar. Lehi y su 
familia, cuando llegan a la tierra prometida, construyen un altar. 
Quieren reconstruir el altar allí para poder dar gracias por estar 
de vuelta en la tierra, y aquí es donde puede resultar confuso. 
Parece que empiezan a reconstruir el templo, pero no lo van a 
hacer hasta dentro de un tiempo. Creo que la mayoría pone que 
alrededor del 515 es cuando el templo finalmente se completa. 
Y así son unos buenos 10 años. 

Dr. Jared Ludlow:  32:16  De hecho, aquí tenemos una pequeña superposición. Tenemos 
a Hageo, profeta de más tarde en el Antiguo Testamento, pero 
de este período de tiempo, obviamente. Él viene y dice: 
"Esperen, miren sus casas y luego compárenlas con la casa del 
Señor. Están construyendo sus casas antes de reconstruir la casa 
del Señor. Pongamos en orden nuestras prioridades aquí y 
consigamos el templo". Así que el profeta Hageo, en Hageo 1, 
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comenzando en el versículo 3, "Entonces vino la palabra del 
Señor por medio del profeta Hageo, diciendo: ¿Es tiempo de 
que ustedes, oh, habiten en sus casas selladas?" o como la nota 
al pie de página allí dice, casas con paneles, casas bien 
adornadas, supongo, es probablemente como podríamos 
decirlo. "Y esta casa", es decir, el templo, "yace en ruinas. 
Ahora, por lo tanto, así dice el Señor de los ejércitos, considera 
tus caminos". En otras palabras, repensemos esto. 
Reconstruyamos esto. Así que se necesitó un poco de estímulo 
de Hageo y Zacarías, otro profeta de este período, para 
encender el fuego bajo los israelitas para recordar que parte de 
la razón por la que están aquí es para reconstruir el templo. 

Dr. Jared Ludlow:  33:33  Aunque probablemente habían comenzado a realizar algunos 
de los cultos allí, el templo todavía tenía que ser completado. 
Así que finalmente lo hacen. A esto nos referimos a menudo 
como el Segundo Templo y comienza un nuevo período 
histórico. Este es el período que me gusta estudiar. Esta es mi 
área principal, es el período del Segundo Templo. Es 
básicamente desde mediados del 400 a.C. hasta alrededor del 
70 d.C. cuando el templo es destruido. Así que está a caballo 
entre el final del período persa, todo el período griego y el 
comienzo del período romano en esta tierra. Cuando lo 
reconstruyeron, es interesante porque hay diferentes 
reacciones. Algunos estaban tremendamente emocionados. 
Bueno, creo que todos estaban emocionados. "¡Sí! Tenemos un 
templo de nuevo". Pero algunos que conocían el antiguo 
templo, sabían que este nuevo templo no era lo mismo que el 
de Salomón. No tenían los recursos que tenía Salomón. 
Salomón era rico. Tenía conexiones en todo el Mediterráneo 
Oriental, trayendo a los mejores artesanos y suministros y 
cosas. Este es sólo un grupo exílico que regresa, apenas 
tratando de reconstruir sus casas y la ciudad y el templo. 

Hank Smith:  34:47  Eso me recuerda, Jared, a Nefi cuando dice que intentó 
construir el templo, pero dijo que no era como el de Salomón. 

Dr. Jared Ludlow:  34:56  Sí. Era el modelo de Salomón, pero sabía que no era el mismo 
que el de Salomón. 

Hank Smith:  35:00  Sí. 

John Bytheway:  35:01  Así que el Primer Templo del que hablamos, lo llamamos 
Templo de Salomón. 

Hank Smith:  35:04  Desde Salomón hasta la destrucción de Babilonia. 
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Dr. Jared Ludlow:  35:08  Correcto. 

John Bytheway:  35:09  Y luego tratando de reconstruirlo, vamos a llamarlo el Segundo 
Templo. Pero eso no es lo mismo que el Templo de Herodes, 
¿verdad? 

Dr. Jared Ludlow:  35:16  Bueno, es el mismo templo. El mismo que... 

John Bytheway:  35:19  Sí. Tierra, bienes raíces. 

Dr. Jared Ludlow:  35:21  Lo que hace Herodes cuando entra en escena es que quiere 
hacerlo magnífico de nuevo, más parecido al Templo de 
Salomón. En su época, tenía los recursos necesarios para 
hacerlo. Amplía los patios. Amplía la estufa, los porches 
alrededor. Él puede añadir a la fachada. Él puede hacer todas 
estas cosas para que sea un edificio verdaderamente magnífico. 
Creo que su verdadera intención es mostrar a los romanos, 
"Mira nuestro hermoso templo". Así que hace todo esto, y a 
menudo lo llamamos el Templo de Herodes. La estructura no 
cambió. Sólo cambió el exterior y el área que lo rodea. 

Hank Smith:  36:05  Patio. 

Dr. Jared Ludlow:  36:06  Exactamente. 

John Bytheway:  36:07  Entonces, diríamos el Templo de Salomón. Y luego diríamos el 
Segundo Templo. Cuando decimos Segundo Templo, el Templo 
de Herodes, ¿no estamos hablando de dos cosas diferentes? 

Hank Smith:  36:17  Sí, estamos hablando del mismo edificio. 

Dr. Jared Ludlow:  36:19  Una remodelación, por así decirlo. 

Dr. Jared Ludlow:  36:21  La remodelación. Me gusta eso. 

John Bytheway:  36:23  Arregló los terrenos y la... 

Dr. Jared Ludlow:  36:24  Sí, Provo ha anunciado que va a rehacer nuestro templo. Se va a 
ver muy diferente de lo que era antes, pero va a estar en el 
mismo espacio. Va a ser incluso más radical que lo que Herodes 
hizo con el templo de Jerusalén. 

John Bytheway:  36:41  Sí. Si se parece a Ogden, va a tener un aspecto muy diferente. 

Dr. Jared Ludlow:  36:44  Sí. Tal vez para pensar en cómo reaccionaron a este nuevo 
templo, el Segundo Templo, pensemos en el Templo de Salt 
Lake. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de tratar de 
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remodelarlo y restaurarlo y fortalecer los cimientos, qué pasaría 
si simplemente lo levantamos y luego simplemente ponemos un 
pequeño templo, como durante la era del Presidente Hinckley, 
cuando teníamos los templos pequeños. Seguiría siendo un 
templo. Seguiría funcionando y estaríamos contentos de tener 
un templo, pero cualquiera que conociera el Templo de Salt 
Lake diría: "No es el Templo de Salt Lake. No es lo mismo que 
antes". Eso es lo que creo que muchos de ellos estaban 
pasando, sintiendo esta falta de eso. 

John Bytheway:  37:30  Sí. 

Hank Smith:  37:30  Es difícil emocionarse. Si alguno de nuestros oyentes escucha 
alguna vez el período del Primer Templo, piensa en Salomón 
hasta la Babilonia. Si alguna vez escuchan el período del 
Segundo Templo, piensen en este regreso bajo Ciro hasta el 
momento en que el templo es destruido después de la muerte 
de Jesús. Así que tenemos dos períodos básicos del templo. 
Estamos dando a nuestra audiencia un pequeño mini doctorado 
en historia judía. Jared, estoy reconstruyendo el templo. No 
parece que esté reconstruyendo el gran y hermoso templo. 
Entonces tengo estos otros judíos que son medio judíos, 
medio... ¿Cómo lo llamarías? Medio gentil, supongo. 

Dr. Jared Ludlow:  38:08  Medio gentil. 

Hank Smith:  38:09  Ellos también quieren ayudar. Así que todo este regreso, esto 
ha sido estresante. 

Dr. Jared Ludlow:  38:14  Es un período muy estresante. Nosotros, en nuestros días, 
podríamos mirar cómo se trata a esta gente de la tierra y decir: 
"Bueno, eso no es muy justo. Eso no es muy tolerante". Hasta 
cierto punto, eso es cierto. Sin embargo, hay toda una capa 
política que está debajo de esto. Al permitirles ayudar a 
reconstruir el templo, les estás permitiendo más poder político 
porque francamente, ellos llenaron un vacío de poder cuando 
los babilonios destruyeron Jerusalén y se llevaron a toda la clase 
alta y la realeza, ellos tenían su propio gobierno local bajo, por 
supuesto, el gobierno imperial sobre ellos. Pero tenían un poco 
de poder por su cuenta por debajo de ese sistema. 

Dr. Jared Ludlow:  39:04  Pero de repente, tienes todo este otro grupo que regresa, 
algunos de los cuales están relacionados con las líneas davídicas 
y demás. Ahora, ellos son los principales. Así que también es un 
choque de poder político. Creo que parte de la razón por la que 
no se les permitió ayudar a reconstruir el templo no es por 
razones espirituales, aunque así lo señala el texto. Pero creo 
que por la razón política, no, aquí mandamos nosotros. Por lo 
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tanto, estas personas locales tratan de detener estos proyectos 
de reconstrucción alegando que no tienen permiso para hacer 
esto. Nosotros estamos aquí. 

Hank Smith:  39:44  Hemos estado aquí. 

Dr. Jared Ludlow:  39:45  Tienen que apelar a Persia. De ahí vienen algunos de estos 
capítulos en los que se repiten los decretos. De hecho, esto no 
se ve en la versión del rey Santiago, pero hay varios capítulos, 
creo que los capítulos 4 a 6 de Esdras, que están escritos en 
arameo en lugar de en hebreo en la Biblia hebrea. Hay 
diferentes partes de la Biblia hebrea en las que han mantenido 
el arameo de estos decretos porque bajo el imperio persa, el 
arameo se convirtió en la lengua franca dominante de la época. 
Por eso, en la época de Jesús, el arameo era una lengua hablada 
común porque habían sido dominados por los persas durante 
mucho tiempo. Mantiene algunos de estos decretos y cartas 
arameas de ida y vuelta. Pero los persas, al revisar sus archivos y 
revisar probablemente el cilindro de Ciro, no encuentran, se les 
da permiso para hacerlo. Así que tienen el respaldo persa para 
permitirles seguir reconstruyendo. 

John Bytheway:  40:49  Estoy viendo la sinopsis del capítulo 4 de Esdras. Los 
samaritanos ofrecen ayuda y luego obstaculizan la obra. Es un 
poco más complejo de lo que pensamos sobre esta relación con 
los samaritanos que se remonta a estos tiempos del Antiguo 
Testamento, como estamos hablando. Creo que eso nos ayuda 
cuando llegamos a Jesús y los samaritanos y esa historia que 
tienen de ese templo rival, como dijiste, en Gerizim. 

Dr. Jared Ludlow:  41:11  Lleva 400 años sucediendo. 

John Bytheway  41:13  Sí. 

Hank Smith:  41:14  Bien. Si soy de una familia de clase baja, digamos que he vivido 
mucho. He visto entrar a Asiria. He visto entrar a Babilonia. 
Entonces Madeline, mi hija, se enamoró de- 

John Bytheway:  41:27  Un persa. 

Hank Smith:  41:27  ... Truman el babilónico. Sí. Truman, el persa. Tuvieron hijos. Así 
que ahora tengo hijos que son mitad judíos, mitad no judíos. 
Aquí viene este grupo de reconstrucción. Quiero ser parte de él. 
Y ellos dicen, absolutamente no. No puedes formar parte de él. 
Entonces, ¿me voy en ese momento? ¿Es cuando me voy al 
norte y me voy a vivir a lo que se llama Samaria, o ya estoy allí? 
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Dr. Jared Ludlow:  41:50  Creo que mucha de la gente está dondequiera que esté, y 
muchos de ellos están en Samaria, pero creo que algunos de los 
impulsores y agitadores, si se quiere, de ese grupo se han 
trasladado a la zona de Jerusalén. Por lo tanto, todavía están allí 
antagonizando. Algunos de ellos son grupos de amonitas 
vecinos, por ejemplo, que pueden entrar y afirmar cierta 
autoridad ahora que muchos de los judíos se han ido. Así que 
están en la mezcla aquí, así como la gente de la tierra que creo 
que es más bien la gente que queda que ahora se ha mezclado. 
Pero también hay algunos de estos otros grupos que están 
llegando y tratando de afirmar más autoridad. 

Hank Smith:  42:31  Dios, esto es un desastre. 

Dr. Jared Ludlow:  42:33  La cosa se complica mucho. 

Hank Smith:  42:35  A veces, cuando he pensado en esta historia, he pensado que 
todo el mundo se lleva bien. Simplemente todos reconstruyen 
los muros y todos reconstruyen el templo. Es increíble. Todos 
podemos volver. Pero complicamos las cosas. Fue interesante 
que dijeras que se supone que deben reconstruir el templo y sin 
embargo construyen sus propias casas primero. Porque vimos 
eso tan a menudo el año pasado, John, donde el Señor dijo en 
Doctrina y Convenios, "Construye el templo", y luego dos años 
después, "Oye, ¿alguien va a...?" 

John Bytheway:  43:01  ¿Alguien va a empezar con esto? 

Hank Smith:  43:03  Y en otra ocasión, "lo decía en serio". Jared, ¿te parece lo 
mismo que cuando leemos esos relatos de la historia de la 
iglesia? 

Dr. Jared Ludlow:  43:10  Sí, creo que es exactamente eso porque es un sacrificio. Si vas a 
trabajar en el templo, entonces eso significa que no estás 
trabajando en tus propias cosas. Y así ser capaz de tener la fe 
suficiente para poner la casa del Señor en primer lugar y luego 
que usted todavía será capaz de hacer su propio, eso es un 
desafío. Entonces la actitud es esta oposición que ayuda a 
retrasar las cosas. Es como no conseguir el permiso correcto o 
algo así, así que tienes que pasar por el proceso de permisos 
hasta que finalmente los persas dicen, sí, pueden seguir 
adelante. Es como un factor también, es sólo la oposición 
natural que viene en contra de ellos. 

Hank Smith:  43:47  Eso es interesante. Y qué manera tan impresionante podríamos 
aplicar esto a es un sacrificio para poner la casa del Señor en 
primer lugar. Eso es lo mismo hoy en día, ¿no es así? Tienes que 
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hacer tiempo para ir al templo porque, como dijiste, tengo que 
sacrificar lo que podría estar haciendo en mi propia vida para ir 
a hacer la obra del Señor. 

Dr. Jared Ludlow:  44:06  Los sacrificios varían en cuanto a lo difícil que es. Uno de los 
esfuerzos de la iglesia es conseguir que los templos estén lo más 
cerca posible de los miembros, pero aun así algunas personas 
tienen que viajar cantidades increíbles de tiempo y hacer 
esfuerzos increíbles para asistir al templo. Sin embargo, a veces, 
estoy a cinco minutos de un templo, y me doy cuenta, "Espera, 
todavía no he hecho mi parte por un tiempo. Necesito llegar al 
templo y..." 

Hank Smith:  44:32  Sin embargo, no tuvieron que hacer citas para construir el 
templo. Nosotros tenemos que hacer citas. Nuestra vida es muy 
dura, John. 

Dr. Jared Ludlow:  44:38  Lo sé. 

Hank Smith:  44:38  Tenemos que ir en línea y hacer una cita, y... 

John Bytheway:  44:42  Vaya, necesito algunos nombres. Puedo imprimir mis propios 
miembros de la familia así. 

Hank Smith:  44:46  Pero John, quiero decir que se necesita tinta y sólo dame un 
respiro aquí, John, házmelo saber. Quiero decir, mi vida es dura. 

John Bytheway:  44:52  Sí. Otra manera de verlo es interesante para mí es como en 
Esdras 4, habla de los samaritanos contrataron consejeros o la 
gente de la tierra contrató consejeros contra ellos para frustrar 
su propósito de ir. Sí. Cada vez que queremos construir un 
templo en el mundo, todo el mundo lo ama. 

Hank Smith:  45:12  Sí. Nadie contrata a los consejeros para detener el trabajo. 

Dr. Jared Ludlow:  45:16  Nunca hay oposición local. ¿Verdad? 

John Bytheway:  45:18  Nunca. 

Hank Smith:  45:19  Sí. ¿No está eso sacado del manual? "El trabajo del Señor rara 
vez va sin oposición. Y esto fue ciertamente cierto en los 
esfuerzos dirigidos por Zorobabel". Jared, dinos quién es 
Zorobabel. 

Dr. Jared Ludlow:  45:32  Zorobabel es uno de estos gobernadores locales que está bajo 
los persas. El nombre suena como si estuviera relacionado con 
Baal, pero en realidad está relacionado con Babel, Babilonia. 
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Zeru es semilla, así que semilla de Babilonia. Así que viene de 
esa zona, pero ahora está aquí en Jerusalén, y ayuda a iniciar la 
comunidad y a poner las cosas en marcha aquí, porque Esdras 
no aparece hasta el capítulo 7. Los primeros capítulos son todos 
los antecedentes desde que los persas tomaron el poder hasta 
que Esdras entra en escena, y Esdras está en el año 458. Así que 
casi 100 años después de que Persia conquistara a los 
babilonios, Esdras finalmente entra en escena. Incluso entre los 
eruditos bíblicos experimentados, la cronología de Esdras y 
Nehemías es una de las cosas más confusas de la Biblia. 
Enumera un montón de reyes, pero no indica si se trata del 
Artajerjes Primero, Segundo o Tercero. Está Darío, lo vemos en 
el libro de Daniel, pero este no es el mismo Darío que se 
menciona aquí, y va a haber un Darío posterior que Alejandro 
conquista. 

Dr. Jared Ludlow:  46:49  Esto se vuelve confuso. Luego se menciona a un Nehemías que 
no es el que da nombre al libro, y ¿cuál fue el primero y 
cuándo? Si te sientes confundido, no eres el único. Tratamos de 
mantenerlo bastante básico y decimos que los persas vinieron, 
empezaron a reconstruir el templo y finalmente se reconstruyó, 
pero luego vendrá Esdras. Nehemías vendrá. En particular, 
Esdras se centrará en la ley, en el aspecto del culto. Bien. Ahora 
que tenemos el templo, asegurémonos de seguir la ley en 
nuestra vida diaria en lo que hacemos. Nehemías va a regresar 
porque ha escuchado que la ciudad todavía está en ruinas en 
cuanto a los muros de la ciudad y demás. Él dice: "Espera, esto 
es Jerusalén. No puede ser así". Nehemías es un portador de 
copas para el rey persa, un portador de copas, como sabes, es el 
que básicamente prueba el sabor de la comida y el vino, la 
bebida para el rey para que si algo está envenenado, está fuera 
antes de que el rey lo reciba. 

Hank Smith:  47:53  Es como un canario en una mina. Sí. 

Dr. Jared Ludlow:  47:55  Ajá. Es un puesto peligroso, pero también es un puesto de 
mucha confianza, porque se podría imaginar que un portador 
de la copa podría fácilmente volverse contra el rey y pasarle 
comida que él mismo ha envenenado, y por eso tiene que ser 
alguien de confianza. Así que es bastante sorprendente que a 
un no persa se le dé esta posición de confianza. Pero debido a 
esta conexión con el rey, el rey un día se da cuenta, "Espera, 
Nehemías, ¿por qué estás tan decaído? ¿Qué pasa?" 
Finalmente, Nehemías le dice: "He oído de algunos de mis 
colegas que vinieron a Jerusalén que las cosas no están bien allí. 
Las murallas siguen en ruinas". Así que el rey dice: "Bueno, ¿por 
qué no vuelves y ayudas a reconstruirlas?", con, parece, la 
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intención de que Nehemías regrese. Y realmente regresa. Sólo 
que no estamos seguros de cuánto tiempo se queda. 

Dr. Jared Ludlow:  48:48  Volverá a Jerusalén más tarde. Los esfuerzos de Nehemías se 
centran en los muros de la ciudad. Para mi esposa, Margaret, 
ésta es una de sus partes favoritas de la historia, y en parte creo 
que se debe a nuestro tiempo en Jerusalén. Debido a la 
oposición, Nehemías tiene que salir por la noche e inspeccionar 
los muros de la ciudad y averiguar: "Bien, ¿dónde tenemos que 
reconstruir y reforzar los muros? ¿Cómo podemos hacerlo?" 
Hace una especie de viaje de reconocimiento por la noche, 
recorriendo las murallas e inspeccionándolas, etc. Entonces 
comienza este esfuerzo de reconstrucción que incluye no sólo 
cómo vamos a construir, sino cómo vamos a defendernos de 
esta oposición mientras construimos. Es algo así como el templo 
de Kirtland cuando tuvieron que construir el templo y tuvieron 
que- 

John Bytheway:  49:35  Tener guardias. 

Dr. Jared Ludlow:  49:36  ... para protegerlos. Así que tienen una herramienta en una 
mano y tal vez un arma en otra. Eso se describe en Nehemías de 
algunos de estos esfuerzos para reconstruir los muros. El 
proyecto principal de Nehemías era conseguir que la ciudad 
volviera a ser lo que era. Pero de nuevo, la oposición local está 
tratando de decirle a los persas: "Mira, si les dejas reconstruir 
las murallas, entonces por supuesto que van a rebelarse. Ahora 
tienen una ciudad fortificada". Debido a la posición de 
Nehemías, creo que es capaz de asegurar al rey, "No, sólo 
estamos tratando de hacer que la ciudad sea lo que era. Y 
seguimos siendo leales a usted. Te proporciona una ciudad 
fortificada porque estamos bajo tu imperio". Así que finalmente 
consigue el permiso y los recursos y todo, y son capaces de 
terminar con mucho regocijo una vez que finalmente está 
hecho. 

Hank Smith:  50:22  Esto es fantástico. No me había dado cuenta de tanta oposición, 
y no eran necesariamente enemigos porque me parece que no 
son enemigos de Persia los que luchan contra esta 
reconstrucción de un templo. Son los lugareños. 

Dr. Jared Ludlow:  50:35  Yo diría que es la oposición interna. Tenemos en la iglesia 
algunos que están fuera de la iglesia que pueden atacar o no 
estar de acuerdo con nosotros y tratar de frustrar nuestros 
propósitos. Pero luego tenemos algunos dentro de la iglesia que 
también se oponen a algunas de las cosas y a veces esos son 
aún más difíciles de tratar. Así que están tratando de llevar a 
cabo lo que sienten que deben hacer con el templo y las 
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paredes y todo en medio de toda esta oposición, de nuevo, 
porque hay una capa política debajo de todo esto. El que puede 
reconstruir las murallas, controla las murallas y la ciudad y las 
puertas. Una de las cosas que hace Nehemías es decretar 
cuándo se pueden abrir las puertas, cuándo se van a cerrar, y 
ese tipo de cosas. Así que le da poder a quien tiene ese control. 

Hank Smith:  51:28  Interesante. Esto hace que el libro sea mucho más accesible. 
Como que se puede entender mientras se lee. Es un historiador 
queriendo decirnos... ¿Cuánto tiempo después de los hechos se 
escribieron estos libros, lo sabemos? 

Dr. Jared Ludlow:  51:39  No lo sabemos. Esdras sigue la misma línea que Primero y 
Segundo de Reyes y otros en los que se trata de un redactor 
narrativo en tercera persona, y no sabemos quién lo está 
registrando exactamente. Nehemías es interesante porque es 
un relato en primera persona. Creo que es un poco más 
parecido a Primer Nefi, tal vez reflexionando sobre algunos de 
los eventos que habían sucedido antes y demás. No puedo 
imaginar que sea mucho más tarde que el período de tiempo 
que está registrando, pero obviamente va a pasar por algún 
proceso editorial en la transmisión. 

Hank Smith:  52:18  Y es muy pro los que están tratando de volver y reconstruir. 

Dr. Jared Ludlow:  52:22  Sí, definitivamente desde esa perspectiva. 

Hank Smith:  52:25  ¿Cómo sonaría una historia samaritana? "Teníamos nuestra 
propia ciudad y..." 

Dr. Jared Ludlow:  52:28  Sí. ¿Quiénes son estos forasteros que piensan que pueden 
entrar y tomar el control?  y... Sí. 

Hank Smith:  52:34  Sí, claro. 

John Bytheway:  52:38  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dr. Jared W. Ludlow:  00:07  Al final del capítulo tres, tenemos un poco más de la reacción de 
la gente ante esta reconstrucción del templo. Porque pueden 
imaginarse, si han estado alejados del templo por un tiempo y 
ahora tienen el templo reconstruido, va a ser una gran cosa. Al 
igual que la reapertura de los templos poco a poco después de 
la pandemia, creo que sentimos un poco más de gratitud por 
esta oportunidad de ir al templo y ser llenos de ese espíritu y 
ser fortalecidos a medida que recibimos la paz y belleza del 
templo. 

Dr. Jared W. Ludlow:  00:36  Y así, al final del capítulo tres, tenemos algo de su reacción. 
Retomemos en el versículo 11. Tenemos a todos estos 
sacerdotes allí, a los levitas y a otros, y cantaron juntos, por 
supuesto, alabando y dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque 
él es bueno. Porque su misericordia es eterna para con Israel. 
Esto es probablemente un pequeño extracto de un Salmo. Y esa 
misericordia en español es esta palabra Hesed de la que creo 
que ya has hablado en un podcast anterior. Es esta bondad 
eterna. Este amor de pacto que Dios muestra a su pueblo. 

Dr. Jared W. Ludlow:  01:17  John, creo que hoy mencionaste que, aunque los israelitas 
estaban en exilio, Dios no los había olvidado. Todavía se 
acordaba de ellos y los ayudará a regresar. Y eso es, creo, lo que 
esa frase consigue porque él es bueno y su misericordia perdura 
en la tierra con Israel. Y todo el pueblo gritó con gran júbilo 
cuando alabó al Señor, porque se habían puesto los cimientos 
de la casa del Señor, pero muchos de los sacerdotes y levitas y 
jefes de los padres que eran hombres mayores, ancianos, como 
algunos de nosotros, que habían visto la primera casa cuando se 
pusieron los cimientos de esta casa ante sus ojos lloraron con 
gran voz. 

Dr. Jared W. Ludlow:  01:58  Y por eso algunos están tristes por esto. No va a ser lo mismo, 
pero luego la siguiente frase, y muchos gritaron en voz alta de 
alegría. Así que este sentimiento mezclado allí para que la gente 
no pudiera discernir el ruido del grito de alegría del ruido del 
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llanto de la gente, porque la gente gritó con un fuerte grito y el 
ruido se escuchó de lejos. Así que hay tanto júbilo y demás que 
es difícil distinguir quién llora de alegría, quién llora de tristeza, 
que no es lo mismo. Así que es una representación interesante, 
supongo, de cómo podría haber sido la escena para estas 
personas. 

Hank Smith: 02:35 Eso es fascinante. Tenemos algunos, "Yay. El templo". Los otros, 
"nunca va a ser lo mismo". 

Dr. Jared W. Ludlow: 02:41 Tal vez pasamos por eso un poco cuando tenemos un cambio de 
un profeta o un obispo o presidenta de la Sociedad de Socorro, 
que se cambia. 

Hank Smith: 02:50 Nunca será lo mismo. 

Dr. Jared W. Ludlow: 02:52 Sí. Estamos como: "Espera, estamos un poco felices, pero no, 
estamos tristes". 

Hank Smith: 02:56 Eso es fascinante. Los, sentimientos encontrados del capítulo 
tres de Esdras, me gusta eso. Nunca había visto eso antes de 
este jubilo y queja. Y así es la vida. Me imagino a los que están 
muy contentos mirando a los que están tristes diciendo: 
"Vamos, es algo". 

Dr. Jared W. Ludlow:  03:12 Alegrémonos. 

Hank Smith:  03:13 Sí. Estar contentos de que sea algo. Y que otros digan: "Sí, es 
algo, pero no es lo que alguna vez tuvimos". Eso me recuerda un 
discurso de Élder Jeffrey Holland, La lengua de los ángeles, 
donde dice: "Habla con esperanza, habla con ánimo. Nuestra 
palabra debe estar llena de fe, esperanza y caridad". Me pongo 
del lado de los que están entusiasmados con la reconstrucción. 

John Bytheway: 03:35 Sí. Fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones y en 
todas tus acciones. 

Hank Smith: 03:39 Concéntrese en lo positivo. Aquí va a haber otro templo. Tal vez 
no va a ser como el templo de Salomón, pero sigue siendo un 
templo. 

John Bytheway: 03:47 Me encanta cómo Élder Bednar desmenuzó el llamamiento 
misional, uno es llamado a servir y es asignado a trabajar. Y 
debido a COVID, muchos fueron llamados a servir y no 
trabajaron en el lugar donde fueron llamados originalmente. Mi 
hija, Natalie fue llamada a servir en una misión, que está 
haciendo, fue llamada a trabajar en Tahití. Pasó la primera, casi 
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la mitad de su misión, en Tucson. Y terminó cuando llegó la 
posibilidad de que ella realmente podría ir a Tahití, ella estaba 
como, "Pero he amado realmente Tucson. Y he amado a esta 
gente en Tucson", fue tan agradable escuchar eso. Y espero que 
todos los que están escuchando que han tenido una misión 
modificada por las circunstancias puedan alegrarse del llamado 
a servir y de que la asignación de trabajo pueda cambiar, pero 
que se alegren de ser llamados a servir. 

Hank Smith:  04:40  Oh, me encanta eso, John. Creo que esta idea de estoy tan feliz. 
Estoy un poco triste, pero estoy tan feliz. Jared, ¿crees que 
estamos aplicando mal las escrituras aquí diciendo, mira, sé 
agradecido por lo que tienes en lugar de centrarte en lo que no 
tienes? 

Dr. Jared W. Ludlow:  04:58  Sí. Creo que lo que debemos tomar de esta experiencia es que 
aunque Hageo y Zacarías no los reprenden por su actitud, sus 
palabras antes eran no, necesitamos la casa del Señor. Y no creo 
que les preocupara si era tan grande como el templo del rey 
Salomón o no. Sólo querían que se completara la casa del Señor. 
Ese es probablemente uno de los mensajes que tomamos de él 
es sólo estar agradecidos de que lo tenemos ahora de nuevo, 
para que este culto pueda continuar y progresar. 

Hank Smith:  05:33  Y puedo entender esto, creo que Jared y John, hay momentos y 
ambos estoy seguro de entender esto donde mi padre falleció 
hace apenas un año y medio. Mi hermano, sólo 90 días antes 
que él. Y hay momentos en los que estoy tan feliz con la 
situación que tenemos, nos reunimos para una fiesta, nuestra 
familia, pero hay una sensación de, oh, lo que podría haber sido, 
si esto no hubiera ocurrido. Así que creo que puedes tener estos 
sentimientos de alegría y llanto al mismo tiempo, porque estás 
alegre por lo que está ocurriendo y por las bendiciones que 
tienes ahora mismo delante de ti y de la gente que te rodea. 
Pero hay un sentimiento de tristeza por lo que se perdió. ¿Tiene 
sentido? 

John Bytheway:  06:15  Hank, nuestra amiga, el padre de Meg Johnson falleció, y le 
envié un mensaje y le dije: "Es una mezcla muy interesante, no 
es así, de tristeza y celebración porque una vida bien vivida, 
pero ahora se han ido de nosotros de todos modos". Tal vez 
gran parte de la vida es así. Hay una mezcla ahí. 

Dr. Jared W. Ludlow:  06:35  Lo que hace que las experiencias sean grandes es a menudo la 
gente con la que las compartimos. Por eso, a menudo se siente 
un poco de tristeza cuando las personas que amamos ya no 
están con nosotros, ya sea porque han fallecido o porque han 
dejado la iglesia o algo así. Lo echamos de menos, pero también 
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necesitamos vivir el momento y estar con las personas con las 
que estamos. La frase de hoy, estar presente. Contentémonos 
con lo que tenemos ahora. Sí, echamos de menos cómo era, 
pero tenemos que seguir adelante y hacer de éste un gran 
templo. 

Hank Smith:  07:14  Tengo una buena amiga que perdió a su marido de forma 
repentina e inesperada. Y creo que ella está haciendo esto. 
Intenta vivir el momento, dar las gracias, gritar de alegría 
cuando reúne a todos sus hijos y nietos. Pero hay esa sensación 
de que echo de menos a mi marido cada vez que nos reunimos. 
Así que puedo verlos mirando esta versión más pequeña del 
templo diciendo, me encanta. También echo de menos el 
grande. Echo de menos el que teníamos. 

John Bytheway:  07:43  Pero me gusta lo que ha dicho, Dra. Ludlow, sobre la frase "vivir 
el momento". Hay algo en mirar lo que tenemos ahora mismo y 
estar muy agradecidos por ello. 

Hank Smith:  07:55  Mira esto en el versículo 11, ellos dan gracias. Gritan de alegría 
en el versículo 12, gritan de alegría en el versículo 13. Están 
enfocados en lo positivo, en la bendición. 

John Bytheway:  08:05  La alegría y el llanto es que es tan interesante en los mismos 
versículos. Me recuerda al final de los capítulos de la guerra, 
algunos se ablandaron debido a la gran duración de la guerra y 
otros se endurecieron. Ahí puede haber una mezcla de 
emociones. 

Hank Smith:  08:21  Y algunos estaban medio ablandados y endurecidos. Algunos 
eran sólo ligeramente endurecidos. 

Dr. Jared W. Ludlow:  08:29  Demuestra que las personas pueden pasar por la misma 
experiencia y tener diferentes reacciones según la forma en que 
entren en ella. 

Hank Smith:  08:37  Y dónde está su foco de atención. 

Dr. Jared W. Ludlow:  08:38  En el capítulo seis, comenzando como en el versículo 16 y todo 
habla de esta dedicación de la casa de Dios con alegría. Así que 
ahí está esa alegría de nuevo. Y todas estas ofrendas que 
trajeron, y han organizado el sacerdocio en el verso 18 en todos 
sus cursos, divisiones, lo que hoy llamamos turnos del templo. 
Así que todos están listos, y guardan la Pascua en el verso 19. 
Esta fue su experiencia en el Éxodo. Ahora han regresado del 
exilio. Dios los ha devuelto a la tierra, a la tierra prometida. Y 
ahora están de vuelta en el templo. Y así están celebrando esta 
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Pascua con este júbilo versículo 20, el sacerdote y los levitas 
fueron purificados. Todos están purificados. Matan la Pascua, es 
decir, el cordero de la Pascua para todos los hijos de la 
cautividad y para sus hermanos, los sacerdotes, y para ellos 
mismos. Y por los hijos de Israel que habían vuelto del 
cautiverio y por todos los que se habían separado bajo ellos de 
la inmundicia de las naciones de la tierra. ¿Con qué propósito? 
Para buscar al Señor Dios de Israel. 

Dr. Jared W. Ludlow:  09:57  Y comieron de este cordero pascual, y celebraron la fiesta de los 
panes sin levadura. Así que eso sigue a la Pascua. Técnicamente 
la Pascua es una fiesta de un día. Y luego esta fiesta de los panes 
sin levadura es de una semana. Así que celebraron la fiesta de 
los panes sin levadura, siete días con alegría. Ahí está la alegría 
de nuevo. Porque el Señor los había alegrado. Y había vuelto el 
corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos 
en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Y probablemente 
ese rey de Asiria, probablemente se refiere más al rey de Persia 
que había tomado el control de estos imperios anteriores. Y 
pensamos en los santos con el templo de Kirtland y el gran 
regocijo y las manifestaciones espirituales que ocurrieron allí en 
Doctrina y Convenios sección 109. También es interesante lo 
que ocurrió alrededor del tiempo de la Pascua en 1836, y 
algunas de las experiencias que tuvieron con esa reconstrucción 
del templo. 

John Bytheway:  10:54  Wow, eso es genial. 

Dr. Jared W. Ludlow:  10:55  O en su caso, la construcción del templo. 

John Bytheway:  10:57  Me acabas de ayudar. Estaba un poco confundido sobre cuál es 
la diferencia entre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 
Y usted acaba de ayudarme. Así que la Pascua era, usted dijo 
como el versículo 19, un día. La fiesta de los panes sin levadura 
es una semana de siete días, pero se centra en el mismo evento 
de los hijos de Israel. 

Dr. Jared W. Ludlow:  11:19  Ambas están relacionadas con el Éxodo, y hoy las hemos 
combinado. Cuando usamos la palabra Pascua, decimos que se 
trata de una semana entera, pero técnicamente, si miramos 
Éxodo 12, la Pascua es sólo esa primera noche, el día 14 del 
mes. Y luego comienzan esta fiesta de los panes sin levadura. 

Hank Smith:  11:42  Jared, John, encontré esta cita de Élder David A. Bednar. ¿No 
suena esto como los judíos de antaño regresando al templo? 
Escuchen esto. Dice, cito: "Volver al templo es algo por lo que 
hemos orado y esperado con gran anticipación. Nos alegramos 
de la oportunidad de volver a servir y adorar en los templos 
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sagrados. Incluso si nuestra experiencia será diferente debido a 
las circunstancias restrictivas y a los sacrificios adicionales que 
se nos piden". Luego cita al presidente Thomas S. Monson, 
quien dice: "Quienes comprenden las bendiciones eternas que 
provienen del templo saben que ningún sacrificio es demasiado 
grande, ningún precio demasiado pesado, ninguna lucha 
demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Nunca hay 
demasiados kilómetros que recorrer, demasiados obstáculos 
que superar o demasiadas molestias que soportar". Esto parece 
que podría decirse en 2022, o podría haberse dicho en el año 
515 antes de Cristo. Esta anticipación de volver al templo, qué 
interesante que tenga un paralelo tan directo con nuestros días. 

Dr. Jared W. Ludlow:  12:49  Sí. 

Hank Smith:  12:50  Vayamos al templo y encontremos ese gozo por nosotros 
mismos para poder sentirlo. Tengo mucha alegría en tal vez una 
temporada dos o tres de una temporada de Netflix, pero no 
creo que eso es lo mismo que el Señor quiere para mí, cuando 
ofrece una oportunidad de venir al templo. Así que puedo ver 
por qué estarían tan felices. ¿Cuánto tiempo han estado fuera? 
¿Hace más de 70 años que el templo está en funcionamiento? 

Dr. Jared W. Ludlow:  13:13  Bueno, como se destruye, es un poco menos. Pero de nuevo, 
ellos comienzan con la adoración en el altar y luego 
eventualmente se expanden a otras cosas por tantas décadas. 
Mucho más tiempo que cualquier ausencia de los Santos de los 
Últimos Días del templo en nuestros días. 

John Bytheway:  13:30  Es casi como una mini restauración. Especialmente, quiero 
decir, cuando estoy leyendo, Nehemías, está regresando y 
diciendo, oh, se supone que debemos hacer esto. Se supone 
que debemos hacer esto y redescubrir lo que pueden hacer, 
porque ahora tienen el templo que no pudieron hacer en 
Babilonia. 

Dr. Jared W. Ludlow:  13:46  Creo que la idea de la mini-restauración cubre realmente 
mucho de lo que ocurre en estos libros, porque no sólo están 
tratando de reconstruir un templo. Están tratando de 
reconstituir una comunidad religiosa. Están tratando de 
reconstituir el sacerdocio. Tienen que revisar los linajes. Hoy en 
día, no tenemos el sacerdocio por linaje, pero sí por línea de 
autoridad. Y así tratamos de llevar un registro de este tipo de 
cosas. Pero para ellos, era por supuesto de ciertas familias 
sacerdotales y familias levíticas. Y ahí es donde creo que entra 
Esdras en particular, porque se ocupa de una ley de Moisés y tal 
vez recogiendo en el capítulo siete es cuando Esdras finalmente 
aparece en la historia. Versículo seis, este Esdras subió de 
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Babilonia y era un escriba listo en la ley de Moisés. Ahora bien, 
el escriba preparado en la versión del rey Santiago significa uno 
que es experto. 

Dr. Jared W. Ludlow:  14:44  Así que es experto en la ley de Moisés. Así que es un escriba. 
Ahora, es interesante en el Nuevo Testamento, tenemos este 
tipo de visión negativa de los escribas, porque a menudo son 
antagonistas de Jesús y sus seguidores en cuanto a la 
interpretación de la ley. Y eso es básicamente lo que eran los 
escribas, es que eran educados. Estaban alfabetizados. Podían 
estudiar la ley y podían interpretarla basándose en su estudio. Y 
si tienes un buen escriba, entonces obviamente tienes buenos 
resultados. Tienes buenas enseñanzas. Y Esdras parece ser este 
experto en la ley de Moisés, un buen escriba. Y es tratado, creo, 
en este libro como un Moisés. Está llevando la ley al pueblo. Se 
enfatiza su linaje sacerdotal. 

Dr. Jared W. Ludlow:  15:36  Ahora mencionamos que Hageo y Zacarías se mencionan en 
estos libros, pero tienen sus propios libros que cubriremos más 
adelante en el año. 

Dr. Jared W. Ludlow:  15:45  Pero esta es una historia sobre un escriba, Esdras, y un 
gobernador, Nehemías. Y esos son los dos personajes 
principales aquí, no son profetas en sí, pero Esdras va a ayudar 
al pueblo a seguir la ley. Y si miramos más adelante en 
Nehemías 8, aquí es donde tenemos a Esdras y Nehemías 
juntos. Aparecen juntos en esto. Esdras va a leer la ley a toda la 
gente que está reunida allí. Y así, el versículo uno del capítulo 
ocho de Nehemías dice: "Y todo el pueblo se reunió como un 
solo hombre en la calle que estaba delante de la puerta del 
agua. Y hablaron a Esdras, el escriba, para que trajera el libro de 
la ley de Moisés, que el Señor había mandado a Israel. Y el 
sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación, tanto de 
hombres como de mujeres". Así que ambos géneros están allí 
para aprender. Y todos los que podían oír con entendimiento el 
primer día del séptimo mes. Y luego les lee desde la mañana 
hasta el mediodía, etc. 

Dr. Jared W. Ludlow:  16:57  Y se paró en el versículo cuatro sobre un púlpito de madera, que 
habían hecho para este propósito. ¿En qué les hace pensar eso 
del Libro de Mormón? El rey Benjamín de pie en una plataforma 
para poder enseñar la ley al pueblo. Y en el verso cinco, él abre 
el libro a la vista de toda la gente porque él estaba sobre toda la 
gente en esta plataforma. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se 
puso de pie y él bendijo al pueblo en nombre del Señor y el 
pueblo respondió, amén, amén. Levantan sus manos, inclinan 
sus cabezas. Adoran al Señor con la cara en el suelo. Y continúa 
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esta enseñanza de la ley para que puedan recordar al Señor en 
su día santo, para que puedan recordar las diferentes fiestas. 

Dr. Jared W. Ludlow:  17:47  Esto es alrededor del tiempo de lo que llamamos la fiesta de los 
Tabernáculos o Sucot. Y está tratando de asegurarse de que, si 
hemos vuelto a esta tierra y si hemos vuelto al convenio, 
asegurémonos de mantener el convenio. Lo que también es 
interesante es que tenían ancianos y algunos levitas que 
ayudaban a transmitir e interpretar la ley al público en general. 
Tal vez debido a las diferencias de idioma. Algunos hablaban 
más el arameo que el hebreo. El arameo era la lengua persa de 
la época. Pero lo que ciertamente enfatiza es esta centralidad 
de las escrituras en la comunidad, que hay personas que 
pueden ayudar no sólo a leer las escrituras, sino también a 
entenderlas. Y así, Esdras, creo, desempeña este importante 
papel en ayudar a la gente a entender las escrituras para volver 
a las escrituras, volver a, como he dicho, los diferentes aspectos 
de la ley con el sábado, con la observancia de los festivales y así 
sucesivamente. 

John Bytheway:  18:53  Estoy viendo Nehemías 8:8. "Así que leyeron en el libro en la ley 
de Dios, claramente", que la nota 8B dice Jacob 4:13, que 
recuerdo es las cosas como realmente son y las cosas como 
realmente serán el espíritu habla con las cosas como realmente 
son. Así que distintivamente y dio el sentido. Así que la nota 8C 
para dio el sentido, dice dio un comentario por el poder del 
espíritu santo. Es lo que acabas de decir, Jared, es que están 
leyendo las escrituras y recibiendo un comentario inspirado de 
ellas, de nuestros líderes. Ese es un gran verso, con esas notas a 
pie de página lo hace aún mejor. 

Hank Smith:  19:33  Personalmente, me gusta mucho Nehemías 8:7 porque 
enumera a algunas personas que tal vez no sean profetas o 
apóstoles, pero son personas que son maestros, y están 
tratando de ayudar a la gente a entender las escrituras. 
Anthony Sweat, y su libro Seekers Wanted. Él dice lo siguiente: 
"Asumo que, si estás leyendo este libro, tienes una mentalidad 
académica. Pero para aquellos que pueden ser escépticos 
acerca de recurrir a los eruditos académicos para el aprendizaje 
religioso, comparto lo siguiente del Presidente M. Russell 
Ballard". Así que ahora Tony está citando al Presidente Ballard. 
"Consulten las obras de eruditos SUD reconocidos, reflexivos y 
fieles". Tenemos uno de esos aquí. Jared Ludlow es un 
reconocido, reflexivo y fiel erudito SUD. El Presidente Ballard 
continúa. "Deberíamos pedir ayuda a quienes tienen la 
experiencia y los conocimientos académicos adecuados. Esto es 
exactamente lo que hago", dice el Presidente Ballard, "cuando 
necesito una respuesta a mis propias preguntas, que no puedo 
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responder por mí mismo. Busco la ayuda de mis hermanos del 
quórum de los 12, y de otros con experiencia en campos de la 
historia y la doctrina de la Iglesia". No lo sé. Alguien como yo, 
John, alguien como Jared, los que hacemos esto, nos gusta esta 
parte. Nehemías 8 donde estos otros vienen a ayudar. 

Dr. Jared W. Ludlow:  20:56  Sí. Y creo que es una herramienta. Es un recurso. El presidente 
Ballard dijo que cuando ha estudiado algo y todavía tiene 
algunas preguntas al respecto. En otras palabras, no es la única 
fuente a la que acude, pero es un recurso cuando necesita cosas 
específicas. Y creo que ahí es donde puede entrar. Creo que 
podemos inclinar demasiado el péndulo y decir: "Bueno, sólo 
voy a escuchar lo que dicen los académicos y no voy a estudiar 
las escrituras yo mismo", o escuchar lo que dicen los apóstoles, 
porque ellos no son expertos en esto. No creo que el presidente 
Ballard haya obtenido su testimonio de Jesucristo simplemente 
yendo al comentario de otra persona y leyéndolo. Para ciertas 
cosas, él ganó su testimonio a través de sus propias experiencias 
espirituales y su propia reflexión y estudio. Pero luego, para 
otras cosas, buscó estos recursos. Y creo que eso es 
probablemente un buen modelo para nosotros, que no 
debemos tener miedo de buscar otros recursos, especialmente 
cuando tenemos preguntas. He estado estudiando las escrituras 
durante muchos años, pero todavía no lo sé todo sobre todas 
las escrituras y especialmente la historia y el contexto y este 
tipo de cosas. Y ahí es donde estos recursos son muy valiosos. 
Pero por supuesto, las escrituras son lo primero y más 
importante. 

Hank Smith:  22:19  ¿Dirías que Jeshua, Binnui, Sherebiah, se ven a sí mismos como 
alguien que puede ayudarte a entender la ley, pero no se ven a 
sí mismos como- 

John Bytheway:  22:28  Como la ley. 

Hank Smith:  22:29  Sí. El final de todo. Sí. 

Dr. Jared W. Ludlow:  22:31  La ley viene de Dios a través de Moisés y ahora a través de 
Esdras, pero sólo están tratando de ayudar al pueblo a tener 
una idea. 

John Bytheway:  22:40  Me encanta eso. Han dado el sentido de lo que hay y lo han 
enseñado claramente. 

Hank Smith:  22:45  Eso es algo que intentamos hacer aquí en nuestro podcast. 
¿Verdad, John? Intentamos ayudar a cualquiera que nos 

Ezra; Nehemiah Parte 2 followHIM Podcast Página 9 



escuche a captar el sentido de lo que está leyendo para que 
entienda lo que está leyendo. 

John Bytheway:  22:54  Sí. Un complemento a su estudio de Ven, Sígueme. Eso es lo que 
intentamos hacer. 

Hank Smith:  22:58  Exactamente. Sí. 

John Bytheway:  23:01  Hemos estado hablando de Persia, que entra un poco en el libro 
de Ester. ¿Podría hablar de eso? 

Dr. Jared W. Ludlow:  23:08  Claro, sí. El libro de Ester está sólidamente ambientado en el 
imperio persa y, de nuevo, la cronología de los reyes es un poco 
confusa, supongo que se podría decir, porque tenemos a Asuero 
mencionado en Ester y también en estos libros. ¿Es el mismo o 
es uno nombrado después? Pero como recuerdas en la historia 
de Ester, ha habido un ataque básicamente contra los judíos por 
parte de Amán, uno de los ministros del país. Desgraciadamente 
hemos visto a lo largo de la historia, incluso en nuestros días de 
persecuciones, peregrinaciones contra los judíos, que a menudo 
han sido tratados como estos otros, estos forasteros, y como los 
chivos expiatorios de los problemas de una sociedad. El peor 
ejemplo de eso, por supuesto, sería el Holocausto del siglo 
pasado. Así que este es un ejemplo de eso antiguamente, donde 
quieren eliminar a los judíos de la tierra. Tal vez no hubiéramos 
tenido a Esdras y Nehemías si hubieran tenido éxito en ese plan. 

Dr. Jared W. Ludlow:  24:19  Pero Ester entra en escena y nació para un momento como ese, 
y fue capaz de revertir el plan y salvar al pueblo. Y así la vemos 
muy cerca del rey. Más tarde vemos a Nehemías, portador de la 
copa, muy cerca del rey. Los judíos a menudo eran de confianza 
y cercanos al liderazgo, pero también la gente dentro del 
gobierno sospechaba de ellos. Vimos esto mismo con los 
babilonios, con Daniel, estas contiendas entre Daniel que está 
subiendo en el poder como un forastero y otros de Babilonia 
diciendo: "Espera, no lo queremos". Tratando de eliminarlo. Así 
que creo que esas dinámicas están sucediendo. 

Hank Smith:  25:07  Creo que es perfecto cuando se trata de presentarnos a Esther. 

John Bytheway:  25:12  Jared, hemos hablado de esto, creo que antes sobre los 
apócrifos. Usted ha escrito un libro sobre los apócrifos. Sé que 
en Doctrina y Convenios, se hizo una investigación al respecto y 
el Señor, ¿qué dijo? Hay algunas cosas allí. Tienes que leerlo por 
el espíritu, e incluso Ester se relaciona con eso. ¿Puedes hablar 
de eso un poco? 
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Dr. Jared W. Ludlow:  25:30  Claro. La sección de Doctrina y Convenios es cuando José Smith 
está llegando al final del proyecto de traducción de José Smith. 
En su Biblia, tiene una sección sobre los apócrifos, que son 
básicamente, quiero decir, esto es una simplificación excesiva, 
pero estos son libros que se encuentran en la traducción griega 
de la Biblia hebrea que llamamos la Septuaginta que no se 
encuentran en la Biblia hebrea. Y muchos de estos terminan 
siendo transmitidos a través de los siglos, particularmente entre 
los cristianos. Y así, la Biblia de José Smith tenía esta sección 
sobre los apócrifos, y él le preguntó al Señor, ¿debo traducir 
esto como parte de la traducción de José Smith? Y el Señor dice, 
"No, no es necesario", pero él, como dijiste John, dice que hay 
cosas buenas en ella. Y si lo lees por el espíritu, encontraras 
beneficio en él. Pero luego continúa y dice: "Pero también no 
son fabricaciones, sino algo de los hombres". 

Dr. Jared W. Ludlow:  26:23  Y así, interpolaciones de hombres y este tipo de cosas. El 
problema es que no dice cuál es cuál, así que nos quedamos un 
poco abiertos. Tenemos que mirar este libro y decidir cuáles son 
las cosas que nos pueden beneficiar y cuáles no. Escribí este 
libro porque hay secciones sobre Daniel. Hay otra versión de 
Ester, incluso hay otra versión de Esdras y Nehemías. 
Normalmente se llama 2 Esdras. Así que hay historias 
adicionales relacionadas con el Antiguo Testamento que 
aparecen en estos relatos posteriores. 

Dr. Jared W. Ludlow:  26:59  Y particularmente en el caso de Ester, es interesante porque los 
traductores posteriores al griego incluyen mucho más sobre la 
religiosidad de Ester, porque realmente no obtenemos en 
nuestra versión del rey Santiago, que está basada en la versión 
de la Biblia hebrea, no obtenemos realmente las reacciones de 
Ester acerca de que aquí es una mujer judía en el harén de un 
rey extranjero. Y por lo tanto, ella está entre los gentiles, y no 
entendemos realmente cuál es su sentimiento hacia esto. 
Mientras que la versión griega pone de manifiesto mucho más 
que ella lucha con eso. No es fácil. No quiere ponerse la corona 
sólo para desfilar delante de la gente. Y en la versión griega 
ayuna y ora mucho más que en la versión hebrea. 

Dr. Jared W. Ludlow:  27:44  Es interesante ver cómo incluso los antiguos judíos parecen 
haberse sentido un poco incómodos con algunos de los 
aspectos de la historia de Ester. En esta versión traducida de la 
misma se aborda un poco el tema. 

Hank Smith:  27:57  Precioso. ¿Cómo se llama el libro, Jared? 

Dr. Jared W. Ludlow:  27:59  El libro se llama Explorando los Apócrifos desde la perspectiva 
de los Santos de los Últimos Días. Trato de dar una introducción 
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básica a cada uno de los libros de la lista común de libros de los 
apócrifos. Algunas denominaciones añaden uno o dos libros 
más. Y luego, al final de cada capítulo, trato de decir, bueno, 
¿cómo podría esto relacionarse con las enseñanzas y la doctrina 
de los Santos de los Últimos Días? Es una especie de 
introducción a los apócrifos con la esperanza de que, si la gente 
está interesada, pueda leer estas historias por sí misma y, con 
suerte, encontrar un beneficio en ellas. 

Hank Smith:  28:36  Hmm. Bueno, maravilloso. Los oyentes de FollowHIM son muy 
buenos para conseguir libros. Tiene el sello de aprobación de 
FollowHIM, ¿verdad John? 

John Bytheway:  28:43  Así es. Recuerdo haber hablado de los Apócrifos, cuando tenía 
mi Biblia económica para mi misión que no tenía índices para 
los pulgares, pero podías comprar etiquetas adhesivas y 
ponerlas en el exterior de las páginas. Así que puse todas estas 
pegatinas, y yo sólo era un adolescente y decía, ¿qué es Ester? 
¿Qué es el pastor de Hermes? ¿Qué es? Y esa fue mi primera 
introducción al ¿qué son estos? Oye papá, ¿qué son estos? Y fue 
entonces cuando me dijo por primera vez, "Oh, bueno, hay un 
montón de libros llamados los apócrifos. Y entonces tenía fichas 
para ellos, pero no los tenía en mi Biblia de la versión del rey 
Santiago. 

Hank Smith:  29:22  Hubo un discurso histórico, maravilloso dado por el entonces 
presidente Uchtdorf en 2009. Recuerdo estar sentado en la 
sesión del sacerdocio y escuchar este discurso y tenerlo grabado 
en mi corazón. Se llama, cito, "Estamos haciendo una gran obra 
y no podemos bajar". Tomado de Nehemías 6:3. Jared, ¿podrías 
explicarnos esto? ¿Qué gran obra está haciendo Nehemías? 

Dr. Jared W. Ludlow:  29:50  Sí. Así que este es Nehemías con la reconstrucción de los muros 
alrededor de Jerusalén, tratando de fortalecer la ciudad y 
devolverle su antigua gloria, supongo que se podría decir. Y de 
nuevo, hay esta oposición local, y el versículo uno establece, 
incluso nombra, a tres de los principales líderes que se oponen a 
esto, incluyendo a un árabe, si se quiere. Así que, de nuevo, no 
se trata sólo de israelitas, sino de otros poderes políticos 
locales, yo diría que pequeños, regionales, que intentan 
imponer su autoridad sobre Jerusalén. Y por eso intentan que se 
reúna con ellos. Baja al valle. Vamos a tener una pequeña charla 
aquí. Y no sabemos exactamente cuáles eran sus intenciones, 
pero creo que Nehemías intuyó que no eran buenas. Sólo dice al 
final del versículo dos, "pero pensaron en hacerme daño". Así 
que Nehemías ve que esto no va a ser bueno. 

Hank Smith:  30:47  Pensaron en hacerme una travesura. 
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Dr. Jared W. Ludlow:  30:49  Así que envía mensajeros en su lugar. Y de ahí viene esta frase. 
"Estoy haciendo una gran obra de modo que no puedo bajar. 
¿Por qué ha de cesar la obra si la dejo y bajo a vosotros?" Y lo 
intentaron cuatro veces. Y él sigue respondiendo de la misma 
manera. 

John Bytheway:  31:11  Me encanta que Nehemías dijera: "Estoy haciendo una gran 
obra". Esa frase debería recordarnos otro versículo que fue en 
realidad el tema para los jóvenes el año pasado, Doctrina y 
Convenios, sección 64, versículo 33 dice: "No os canséis de 
hacer lo bueno, porque estáis poniendo el fundamento de una 
gran obra." Y es la misma obra de la restauración. El mismo 
trabajo de poner un fundamento para eso. Veo que con 
Nehemías aquí hablando de esta gran obra que estaba haciendo 
para reconstruir, en este caso las paredes alrededor del templo, 
pero ese mismo tipo de cosa. Esto es parte de la gran obra. 

Hank Smith:  31:48  Muy bonito. Es impresionante, John, me alegro de que lo hayas 
incluido. Sí, siempre me ha gustado esta situación y la respuesta 
de Nehemías. Y luego escuchar al presidente Uchtdorf crear un 
mensaje tan maravilloso a partir de eso. John, voy a dejar que 
hables de ello porque sé que habla de un avión jumbo, y habla 
de los capítulos de la guerra en el Libro de Mormón. Este es un 
favorito de John Bytheway, apuesto. 

John Bytheway:  32:12  Sí. Siempre me gusta escuchar al presidente Uchtdorf hablar de 
aviones, porque me encantan los aviones. Y él habló al principio 
sobre una pequeña luz de advertencia y un accidente muy grave 
con un L-1011. Pero la parte que me encanta, esta idea de que 
estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Me recuerda al 
tema del sacerdocio aarónico. La primera línea, soy un hijo 
amado de Dios y él tiene una obra para mí. Que es tan grande. 
Estoy aquí por una razón. 

John Bytheway:  32:39  Así que en el discurso el presidente Uchtdorf dijo: "Piensen en 
el poder que tendríamos como individuos y como cuerpo del 
sacerdocio, si", esto fue un discurso en la conferencia general 
del sacerdocio, "si en respuesta a cada tentación de perder el 
enfoque o bajar nuestros estándares, los estándares de Dios, 
respondiéramos, estoy haciendo una gran obra y no puedo 
bajar. Vivimos en una época de grandes desafíos y grandes 
oportunidades. El Señor está buscando hombres como 
Nehemías, hermanos fieles que cumplan el juramento y el pacto 
del sacerdocio. Busca reclutar almas inquebrantables que vayan 
diligentemente a la obra de construir el reino de Dios. Aquellos 
que, cuando se enfrentan a la oposición y a las tentaciones, 
dicen en sus corazones: Estoy haciendo una gran obra y no 
puedo bajar. Cuando se enfrentan a la prueba y al sufrimiento, 
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responden: Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. 
Cuando se enfrentan al ridículo y al reproche, proclaman: Estoy 
haciendo una gran obra y no puedo bajar. Nuestro Padre 
Celestial busca a aquellos que se niegan a permitir que lo trivial 
les obstaculice en su búsqueda de lo eterno. Él busca a aquellos 
que no permitirán que la atracción de la facilidad o las trampas 
del adversario los distraigan de la obra que Él les ha dado para 
realizar. Busca a aquellos cuyas acciones se ajustan a sus 
palabras. Aquellos que dicen con convicción: "Estoy haciendo 
una gran obra y no puedo bajar". 

John Bytheway:  33:58  Al presidente Uchtdorf le encantó esa pequeña historia. ¿Y 
saben a qué me recuerda, Hank y Jared? Hay un orador que 
escuché hace años en una cinta de casete. Un maestro llamado 
Jim Rohn, R-O-H-N. Y dijo que, en las escrituras encontramos 
ejemplos y advertencias. Un ejemplo dice, haz lo que esta 
persona hizo. Una advertencia dice, no hagas lo que esta 
persona hizo. Y dijo, la lección es que, si tu nombre alguna vez 
termina en el libro de alguien, asegúrate de que sea un ejemplo 
y no una advertencia. Pero esto es un ejemplo. Nehemías es un 
ejemplo. ¿Quién es una advertencia, Hank, en el Libro de 
Mormón? 

Hank Smith:  34:35  Sí. Cuando vi esto, sabía que sacarías el tema. Porque usted 
escribió un libro sobre los capítulos de la guerra. ¿Dónde está? 
Estamos en... 

John Bytheway:  34:41  Alma 46 y 47. Está este Amalickiah, en la época del capitán 
Moroni que quiere ser rey. Y están bajo el reinado de los jueces, 
y lo persiguen. El capitán Moroni saca a algunos de ellos, pero 
no a todos. Amalickiah se acerca al rey de los lamanitas y lo 
convence de que le dé todo su ejército para que vaya y marche 
contra los nefitas, y lo obligue a convertirse en rey. En el 
camino, la mitad del ejército, como que en realidad la mayor 
parte del ejército como que deserta. Y suben a la cima del 
Monte Antipas y nombran a un hombre llamado Lehonti para 
que sea su líder. Y Lehonti dice: "Estamos fijos en nuestra mente 
con una resolución determinada. No nos someteremos a ir en 
contra de los Nefitas", lo cual suena como un ejemplo. Esto es 
impresionante. Lehonti es fuerte y Amalickiah abajo ve que 
debo tener el resto del ejército o nunca venceré a los Nefitas. 

John Bytheway:  35:29  Así que envía delegaciones a Lehonti tres veces, bajen de su 
montaña, bajen a la llanura de Ono en palabras de Nehemías, lo 
cual me parece gracioso. Ono. Quiero decir, ¿qué te dice eso? 
Oh, no. Dice tres veces que bajen y Lehonti no baja. Y 
Amalickiah finalmente dice en el Libro de Mormón al ver que no 
pudo conseguir que Lehonti bajara del Monte. Subió a la 
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montaña, casi al campamento de Lehonti. Y envió de nuevo la 
cuarta vez una embajada a Lehonti diseñada para que bajara y 
trajera a sus guardias con él. Así que tiene que bajar. No. Baja. 
No. Baja. No. Así que sube y dice, básicamente estoy usando 
alguna aplicación aquí, baja sólo un poco y puedes oír, oh. Baja 
sólo un poco, trae tus guardias. Estarás bien. 

John Bytheway:  36:20  Y Lehonti baja un poco y Amalickiah es astuto y halagador y 
dice: "Oye, eres un buen líder. Quiero ser tu segundo al mando. 
Trae tu ejército en la noche. Rodea a mi ejército. Nos 
rendiremos. Te entregaré mi ejército". Y Amalickiah dice: "Si 
puedo ser tu segundo al mando, porque eres un gran líder". Y 
oh, Lehonti va de ejemplo a advertencia. Cae en la trampa. Y 
entonces la gran frase, no grande porque sea buena sino grande 
porque asusta y nos enseña algo. El siervo de Amalickiah que 
administra veneno por grados a Lehonti que murió. Así que se 
envenenó por grados. 

John Bytheway:  37:01  Y aquí hay una advertencia. Él lo hizo. Bajó incluso, sólo bajó un 
poco, pero significó eventualmente el fin de su vida. Nehemías 
nunca bajó. Sabes a quien más me recuerda Hank es a Jesús en 
el pináculo del templo, y Satanás invitándolo de tres maneras 
diferentes a bajar, y Jesús nunca bajo. Así que esas historias, 
todo tipo de aplicaciones encajan. Pero vamos a ser un ejemplo, 
no una advertencia. Nehemías es un ejemplo, no una 
advertencia. Eso es lo que el Presidente Uchtdorf está tratando 
de persuadirnos a hacer. 

Hank Smith:  37:32  Puedo ver a un maestro de seminario, o a un maestro de 
escuela dominical, o a un padre diciendo que comparemos en 
familia a Nehemías en Nehemías 6:3 con Lehonti en Alma 47. 
Comparemos. ¿Dónde cayó él? Es donde cayó un poco. 

John Bytheway:  37:50  Sabes lo que me resulta tan interesante de esa historia, Hank, es 
que mormón es un abreviador, podría haber dicho que el siervo 
de Amalickiah mató a Lehonti, y habría sido factualmente 
exacto, pero nos dio esa pequeña frase maravillosa. Es decir, 
envenenado por grados. Si me acerco a ti con una jabalina o una 
lanza, conoces mi intención, pero ¿qué pasa si me acerco a ti 
con una bebida refrescante? Y por eso me encanta la historia, 
porque es tan sutil que me imagino que fue así como lo 
envenenaron con algún tipo de bebida, y él ni siquiera sabía que 
estaba ocurriendo. Una historia que da miedo. Así que no bajes 
de tu montaña. No te envenenes por grados. 

Dr. Jared W. Ludlow:  38:30  Creo que es un gran paralelismo, o supongo que en realidad es 
el polo opuesto. 
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John Bytheway:  38:33  Sí. 

Dr. Jared W. Ludlow:  38:34  Queremos evitar. Apegarnos a lo que sabemos que es correcto, 
y mantenernos firmes en ese fundamento, aun con las 
tentaciones o los esfuerzos de otros por alejarnos sabiendo que 
no, estoy en un lugar sólido. No quiero subirme a un 
fundamento inestable o a un fundamento de arena, sino 
aferrarme a ese fundamento firme. 

Hank Smith:  38:59  Sí. 

John Bytheway:  38:59  Y creo que ver que lo que estamos haciendo no es sólo nuestro 
pasatiempo dominical, sino ver que somos parte de una gran 
obra, tal como lo expresó Nehemías, creo que es útil. Esta es 
una gran obra en la que estamos involucrados. Esto no es sólo 
una cosa que hago el domingo. Esta es la mayor obra en la que 
podemos estar involucrados, dijo el Presidente Nelson, es el 
recogimiento de Israel. 

Hank Smith:  39:23  Eso es hermoso. Así que la próxima vez que te sientas tentado, 
sólo mira lo que sea que sea esa tentación y di de ninguna 
manera Sanbalat, Tobías, Gesem, no vendré. No bajaré a la 
llanura de Ono. Sé que quieren causarme daño. 

John Bytheway:  39:41  Quieres hacerme una travesura. Me quedo aquí arriba. 

Hank Smith:  39:44  ¿Quieres envenenarme por grados? Me quedaré donde estoy. 
Eso es impresionante. Qué gran lección. Jared, esto ha sido 
fantástico. Si soy un oyente en casa y he leído mis capítulos de 
Esdras, Nehemías, ¿cuáles esperas que sean mis principales 
conclusiones? 

Dr. Jared W. Ludlow:  39:58  Creo que probablemente la mayor enseñanza que obtengo de 
estos dos libros es este deseo de tener una comunidad religiosa. 
Tienen que volver y reconstituirla. Tienen que reformarla, tanto 
para formarla de nuevo, como para cambiar algunas cosas que 
se han deslizado en el entretanto. Y ciertamente está nuestra 
adoración personal y eso es muy importante y vital, y debemos 
tratar de animarla cada día, pero también hay un aspecto 
comunitario en nuestra. adoración. Formamos parte de una 
comunidad más amplia, tanto de los Santos de los Últimos Días 
como de una comunidad cristiana, incluso de una comunidad de 
creyentes en Dios. Se pueden considerar todos estos aspectos 
diferentes y son esas interacciones en la comunidad más amplia 
las que pueden ayudar a fortalecernos para que podamos servir 
y amar a los demás. Y creo que eso es lo que trataban Esdras y 
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Nehemías. Intentamos crear una comunidad que pueda crecer y 
ser fuerte y apoyarse mutuamente. 

Dr. Jared W. Ludlow:  41:10  Después de este trastorno que había ocurrido, fueron 
arrancados de su tierra del convenio, de su templo. Así que 
tuvieron que pensar qué hacemos ahora, y cómo recuperamos 
algunas de estas cosas. Así que espero que cada uno de 
nosotros intente ver qué puede aportar a la comunidad que nos 
rodea, ya sea la comunidad de nuestro barrio específico, la 
familia del barrio o la familia humana en general, qué podemos 
hacer para ayudar a los demás y fortalecer esas comunidades. 

Dr. Jared W. Ludlow:  41:45  Y, por supuesto, en el centro de todo esto estaba el templo. Y 
esa es una gran conclusión que obtengo de él, es que tan pronto 
como pudieron regresar allí, hubo algunas demoras con el 
enfoque en algunas de sus propias cosas o la oposición 
retrasando las cosas, pero finalmente lograron reconstruir el 
templo y lo convirtieron en el centro de su adoración. 

Dr. Jared W. Ludlow:  42:07  Y cuando pienso en mis hijos, Jared, Joshua, Joseph, Marissa, 
Malia, en sus cónyuges, espero que siempre se concentren en 
tener el templo en el centro de su adoración. Y de nuevo, 
comienza con una adoración personal. Si estamos casados con 
nuestros cónyuges, entonces con nuestras familias, pero luego 
estamos sirviendo en el templo a una comunidad mucho más 
amplia, ya sea la familia extendida, los ancestros más allá del 
velo, o nombres que ni siquiera conocemos, pero a los que 
podemos servir. Y ahí es donde saco fuerzas, participando en 
este trabajo más amplio que se centra en el templo. 

John Bytheway:  42:52  Me encanta que estos capítulos hayan girado tanto en torno al 
templo, porque me parece que cuando miramos el Nuevo 
Testamento, ese era el centro de las cosas. Aquí es el centro de 
las cosas que están volviendo a él. Están encontrando oposición 
y tratando de volver a él. Me encanta que parte de la nueva 
misión de la iglesia sea vivir, cuidar, invitar, unir. Vivir el 
evangelio de Jesucristo, cuidar a los necesitados, vivir el 
cuidado, invitar a todos a venir bajo Cristo, y unir a las familias 
para la eternidad. Ese componente del templo es tan grande. Y 
nunca ha sido más fácil ir a la búsqueda de familias y encontrar 
nuestras propias familias. Y creo que eso es parte de la alegría 
de la que hablaste, Hank, es porque después de nuestra primera 
vez, no se trata sólo de nosotros, se trata de otros y de unirlos a 
sus ancestros, lo cual creo que nos trae alegría. Me encanta este 
enfoque de hoy. 

Hank Smith:  43:52  Sí. Estos dos libros significan mucho para mí. Al ver la oposición 
que enfrentaron, me recordó lo que dijo José Smith. Y la 
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mayoría de nuestros oyentes lo reconocerán. Él dice: "El 
estandarte de la verdad ha sido erigido. Ninguna mano impía 
puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones 
pueden ser furiosas, las turbas pueden combinarse, los ejércitos 
pueden reunirse, la calumnia puede difamar, pero la verdad de 
Dios avanzará audaz, noble e independientemente hasta que 
haya penetrado en cada continente, visitado cada rincón, 
barrido cada país y sonado en cada oído hasta que los 
propósitos de Dios se cumplan. Y el gran Jehová dirá que la obra 
está hecha". ¿Ellos fueron capaces de reconstruir bien, Jared? 
Lo lograron. 

Dr. Jared W. Ludlow:  44:39  Sí, quiero decir que no fue automático. No fue fácil, 
obviamente, con toda esa oposición, pero con la ayuda del 
Señor, y eso es algo que tal vez no hemos mencionado: hay 
varias oraciones incluidas en estos textos donde alaban a Dios y 
le dan las gracias y reconocen que es a través de su mano, a 
través de su poder, que fueron capaces de hacer esto. Al igual 
que los israelitas en el antiguo Egipto, no podrían haberse 
liberado solos. Y reconocieron que necesitábamos la ayuda de 
Dios para poder hacer lo que estamos haciendo. 

Hank Smith:  45:11  Bien dicho. Dr. Ludlow, esto ha sido fantástico. Me alegro 
mucho de que nuestros oyentes hayan podido escucharle. Es 
tan brillante. Creo que todos los oyentes estarían interesados 
en su viaje, ese doctorado de UC Berkeley, y aquí es un Santo de 
los Últimos Días totalmente creyente. ¿Cómo ha sido eso para 
ti? 

Dr. Jared W. Ludlow:  45:33  Ha sido un viaje divertido. Lo que he apreciado de mi 
oportunidad de educación es que, particularmente en lo que 
respecta a la Biblia, miembros de diferentes denominaciones y 
credos, judíos, cristianos e incluso musulmanes hasta cierto 
punto, han estudiado estas historias durante siglos y han 
estudiado el contexto histórico. Han estudiado las lenguas 
asociadas a ellas. Así que hay un montón de joyas, un montón 
de ideas que puedo recoger de estos trabajos y de sus 
esfuerzos. Y eso ha enriquecido mi comprensión de las 
escrituras, de lo que es posible obtener un mejor sentido de lo 
que está sucediendo alrededor del texto, así como dentro del 
texto. 

Dr. Jared W. Ludlow:  46:24  Y, sin embargo, no viene sin sus desafíos, porque a veces estas 
interpretaciones son diferentes de lo que he crecido y 
escuchado en la iglesia. Así que a veces es una lucha o un 
trabajo para averiguar cómo se compara esa interpretación con 
la mía. ¿Y por qué creo de esta manera? ¿O por qué la iglesia 
cree de esta manera, etc.? Pero en esa lucha, creo que se 
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fortalece mi fe en la restauración, en un profeta que no tuvo 
muchas oportunidades educativas y que, sin embargo, pudo 
producir estas cosas increíbles por el poder de Dios. 

Dr. Jared W. Ludlow:  47:07  Ahora, una cosa que creo que me ha ayudado, además de una 
esposa muy fiel, Margaret, que es una fuerte creyente y tiene 
un fuerte testimonio propio y le encanta estudiar las escrituras 
ella misma. Creo que puede ser un riesgo laboral en nuestro 
campo el estudiar las escrituras sólo para enseñarlas a otros. Así 
que a veces tengo que hacer un esfuerzo consciente de que no, 
este es mi tiempo de estudio de las Escrituras. Y luego estudiaré 
las Escrituras otras veces para mis clases, porque estudio mucho 
las Escrituras en mi trabajo. Me pagan por estudiar las 
escrituras, lo cual es genial. 

Dr. Jared W. Ludlow:  47:47  Pero si solo lo estudio por lo que puedo ofrecer a otros, 
entonces he fallado y mi testimonio puede debilitarse, y no 
tendré ese espíritu santo fortaleciéndome. Y mi esposa me 
recuerda a menudo que me asegure de no aprender esto sólo 
para enseñar a los estudiantes y a los extraños, sino que 
también enseñe a sus hijos estas cosas. Y necesito hacer un 
mejor trabajo para asegurarme de que estoy transmitiendo 
algunas de estas cosas que siento que son importantes y que 
estoy aprendiendo y transmitiendo a mi propia familia. Y creo 
que el hecho de estar fundamentado en las cosas que se nos 
piden regularmente me ha ayudado a mantener mi testimonio, 
a mantener mi fe, a darme cuenta de que, si sólo tomo la 
palabra de un erudito bíblico, hay otro erudito bíblico que va a 
tener una opinión diferente. Y así, si sólo pongo toda la 
importancia en, bueno, este erudito dijo X, entonces debe ser 
verdad. Entonces podría desviarme y sentir que, bueno, lo que 
los hermanos han enseñado no es tan importante, o las líderes 
de la iglesia. Así que trato de mantener la devoción en mi vida 
personal y luego estudiar todos estos aspectos para mi vida 
profesional. Y luego para aumentar lo que estudio en mi vida 
personal. 

Hank Smith:  49:14  Excelente. 

John Bytheway:  49:14  Me hizo sonreír, porque a veces pienso que cuando estoy 
estudiando para enseñar, como usted dijo, estoy como en el 
fondo de mi cabeza, esto no cuenta como estudio de las 
escrituras. 

Dr. Jared W. Ludlow:  49:25  Así es. 

John Bytheway:  49:26  Porque sólo estás preparando tu clase, y esto no es lo mismo. 
Así que me alegro de que lo digas. 
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Hank Smith:  49:32  John, tengo una sensación, tuve esta visión en mi cabeza de mí 
trayendo este gran libro de estudio de las escrituras y diciendo, 
mira todo eso. Y él es como, bueno, por supuesto, nada de esto 
cuenta porque era tu trabajo. Así que... Y yo digo, espera, eso es 
todo. ¿Qué estás haciendo? Él es como, y entonces veamos lo 
que nos queda aquí. Me alegro de que hayas dicho eso también, 
Jared. Y sólo tener a alguien que tiene la educación y el fondo 
que usted tiene decir que este niño profeta José Smith produjo 
un trabajo increíble, increíble. Creo que es útil para nuestros 
oyentes oírte decir: "Mira, he leído, he estudiado. Lo que este 
chico produjo es innegablemente asombroso". 

Dr. Jared W. Ludlow:  50:14  El Libro de Mormón es increíble. 

Hank Smith:  50:15  Y esto de un erudito de la Biblia. Eso ayuda a nuestros oyentes a 
decir, sabes qué, estoy en el lugar correcto. Estoy haciendo las 
cosas correctas. Así que gracias. 

Hank Smith:  50:21  Queremos agradecer al Dr. Jared Ludlow por acompañarnos 
hoy. Vaya. Qué gran día. Ahora siento que Esdras y Nehemías 
son mis amigos, John. 

John Bytheway:  50:33  Estaban haciendo un gran trabajo. 

Hank Smith:  50:35  Jared hizo un gran trabajo para ayudarnos a entender estos 
libros. Queremos agradecerle que nos haya escuchado. Gracias 
por quedarse con nosotros. Queremos agradecer a nuestros 
productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y vuelvan la próxima 
semana cuando estudiemos el libro de Ester en nuestro próximo 
episodio de FollowHIM. 

Hank Smith:  50:55  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:05  Hola a todos. Bienvenidos a Favoritos de FollowHIM. Mi nombre 
es Hank Smith. Estoy aquí con el increíble y maravilloso John 
Bytheway. Estamos haciendo Favoritos de FollowHim donde 
tomamos una sola pregunta de la lección de cada semana para 
hablar de ella. Los dos libros que estamos cubriendo en la 
lección de esta semana son Esdras y Nehemías. Estoy seguro de 
que han pasado mucho tiempo en Juan, Esdras y Nehemías. 
Hablan mucho de la reconstrucción del templo. Así que la 
pregunta que me hacen, y estoy seguro de que a ti también te la 
hacen, es que voy a ir al templo pronto, ¿cómo me preparo? 
¿Qué crees que debo hacer? ¿Qué consejo tienes para que me 
prepare para ir al templo? John, cuando alguien viene a ti con 
esa pregunta, ¿qué le dices? Apuesto a que hay un par de cosas 
que dices siempre. 

John Bytheway:  00:48  Lo que me encanta de estos capítulos, antes de responder a 
eso, es lo entusiasmados que estaban por reconstruir el templo. 
Esto es, en pocas palabras, está el cautiverio babilónico, bueno, 
el rey Ciro dice: "Que salgan de Babilonia". Y ellos: "Vamos a 
volver a Jerusalén. Vamos a reconstruir el templo". Me encanta 
el sentimiento de emoción por eso y descubrir cosas en las 
Escrituras y tratar de juntar todo eso. Me alegra que la gente se 
haga esa pregunta. Debería haber una gran emoción por ir al 
templo. ¿Cómo se prepara uno para eso? Te mantienes en el 
camino del convenio. Estarás donde se supone que debes estar. 
Le dices a tu obispo: "Quiero ir al templo". Para mí, presentarse 
en la mesa de la Santa Cena  cada semana, es una gran manera 
de prepararse. Estás preparado. 

John Bytheway:  01:33  Si quieres saber más, porque quizás estés un poco nervioso. 
¿Qué es eso? No hablamos de ello porque creemos que es 
demasiado sagrado. Si estás nervioso por ello, hay un libro que 
nuestro amigo escribió. Tony Sweat escribió un libro llamado La 
Santa Invitación. Se lo he dado antes a mis estudiantes que se 
preguntan lo mismo. Creo que podría calmar cualquier 
nerviosismo que pudieran tener por ir, porque es algo 
realmente para esperar, esperar sentir la presencia del Señor en 
un lugar tan maravilloso. Las personas que te abrirán las puertas 

Ezra; Nehemiah followHIM Favoritos Página 1 



y te recibirán serán tan agradables, tan amables y cariñosas. 
Cuando era obispo, me encantaba cuando alguien quería venir a 
buscar o renovar una recomendación. Siempre tenía ese 
sentimiento, el Señor quiere que esta persona esté en el 
templo. 

Hank Smith:  02:21  Nuestro amigo, Matt Gray llegó a nuestro podcast cuando 
hablamos del antiguo tabernáculo, si recuerdan a John. Él tenía 
algunas grandes visuales. Si un estudiante viene a mi o una 
persona joven viene a mi y dice, "Hey Hermano Smith, voy a ir al 
templo pronto. ¿Qué consejo me da?" Suelo decir: "¿Cuánto 
tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo quieres dedicar a esta 
preparación? Si son cinco minutos, entonces vea esta pequeña 
película. Si es una hora, entonces haz esto o aquello". Vamos a 
suponer que quieres dedicar horas a la preparación y no una 
preparación rápida de 10 minutos. Te daré un par de cosas. 
John, mencionaste a nuestro amigo, Anthony Sweat, él acaba de 
dar un devocional en BYU llamado Necesitamos una investidura. 
Lo primero que haría si voy a ir al templo pronto es sentarme 
con ese devocional y leerlo y escucharlo al mismo tiempo. Lo 
recorrería con cuidado por lo que hace Anthony allí. 

John Bytheway:  03:17  Speeches.byu.edu, ¿verdad? Podrían ir a buscar eso. 

Hank Smith:  03:21  Sí. Sí. Nuestro amigo Alonzo Gaskill también ha escrito un libro 
sobre 75 preguntas y respuestas para prepararse para ir al 
templo. Hay otras horas que puedes dedicar. Esta semana 
hablamos del libro de Nehemías y de cómo dice: "Estoy 
haciendo una gran obra". Eso es parte de lo que tiene que estar 
en tu mente, es que lo que estamos haciendo no es algo 
pequeño, "Oh, solo tengo que hacer esto para poder ir a una 
misión o solo tengo que hacer esto para poder casarme". No, lo 
que estás haciendo en ese templo es una gran obra. Déjame 
leerte, John, Nehemías 8:6, "Y Esdras bendijo al Señor, el gran 
Dios. Y todo el pueblo respondió amén, amén, levantando sus 
manos e inclinando sus cabezas adoraron al Señor con sus 
rostros hacia el suelo". Ellos están entendiendo que esta es una 
gran obra que están a punto de comenzar. Están entendiendo 
que no es eso lo que dice el versículo ocho, Juan, tienen 
maestros allí para darles un sentido de lo que están haciendo. 
Devocional de BYU de Anthony Sweat, La Santa Invitación por 
Anthony Sweat. No sé si sabes esto, John, pero él escribió otro 
libro llamado The Holy Covenants. El libro de Alonzo Gaskill y 
nuestro episodio con Matt Gray. Así que ahí tienes unas cuantas 
horas de preparación. 

John Bytheway:  04:41  Tienes que hacer algunos deberes. Sí. 
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Hank Smith:  04:43  También hay uno de mis canales favoritos de YouTube hecho 
por un amigo mío llamado Daniel Smith, se llama Mensajes de 
Cristo. Yo iría y buscaría ese canal de YouTube y buscaría todo lo 
que puedas con el antiguo tabernáculo. Lo que él ha hecho allí y 
estamos hablando de millones de vistas. 

John Bytheway:  05:04  Oh, son hermosos visuales allí. 

Hank Smith:  05:06  El tabernáculo. Sí. El templo de Salomón explicado. Hay un 
video llamado Delantales de hojas de higuera y abrigos de 
pieles. Tiene el sumo sacerdote y su ropa todo dispuesto. Tiene 
todo el Yom Kippur preparado. Hombre, si pudieras entrar en tu 
experiencia en el templo entendiendo todo eso, bueno, estás 
preparado. 

John Bytheway:  05:28  Usted está regresando a un tiempo antiguo. Me encanta lo que 
acabas de decir, Hank, porque en el Antiguo Testamento el 
centro de todo, físicamente al menos, era el templo, la 
presencia del Señor simbólicamente allí. El Nuevo Testamento, 
Jesús enseñó en el templo. Incluso después de que se fue, ¿a 
dónde fueron los apóstoles? Volvieron al templo. Es tan 
interesante ver en la restauración, cómo llegamos a construir un 
templo y el Señor, "Tienes que construir ese templo de 
Kirtland". Y los echan. Colocan las piedras angulares en Farr 
West, y los echan. Construyen uno en Nauvoo, y los echan. 
Brigham Young llega al valle, baja su bastón, has visto la 
película. "Aquí, construimos el templo de nuestro Dios". Trabajo 
uno, tenemos que construir el templo porque las bendiciones 
del templo son algo que quieres. Las quieres, así que me alegra 
que hagas la pregunta. 

Hank Smith:  06:13  Yo diría esto también John, cuando fui por primera vez por el 
templo, versus cuando voy al templo ahora, es una experiencia 
muy diferente sólo porque seguí yendo. Seguí yendo y seguí 
aprendiendo. Lo que es interesante es que encontré que Esdras 
tres es un poco más verdadero ahora cuando voy al templo que 
cuando empecé. Dice: "Cantaron juntos por supuesto alabando 
y dando gracias al Señor porque Él es bueno porque su 
misericordia es eterna para con Israel y todo el pueblo gritó con 
un gran grito cuando alabaron al Señor, porque los cimientos de 
la casa del Señor fueron puestos". Y siguen en el versículo 12, 
"Gritaron de alegría". Versículo 13, "Gritaron de alegría". 
Cuanto más he ido al templo, más me he entusiasmado con el 
templo y la educación que recibo. Creo que cuando fui por 
primera vez, debe haber sido como un niño de jardín de 
infantes que va a su primer día de clase. Sólo con los ojos en 
alto diciendo: "Vaya, no sé si alguna vez entenderé todo esto". Y 
ahora, a lo largo de los años, al ir línea por línea, pieza por pieza, 
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al igual que recibimos una educación, puedo decir: "Dios es 
bueno. Él es realmente bueno". Más de lo que probablemente 
he sentido antes en mi vida. 

John Bytheway:  07:29  Sí. Algunos de nuestros oyentes pueden conocer el nombre de 
John H. Groberg. Han visto el otro lado del cielo. Bueno Élder 
Groberg cuenta una historia maravillosa, un libro que escribió 
llamado Refugio y Realidad sobre ser el presidente del templo 
de Idaho Falls y escuchar a la gente cuando salían del templo, 
suspirando y diciendo: "Bueno, de vuelta al mundo real". Él dijo: 
"Yo sabía lo que querían decir, pero algo de eso me molestaba". 
Y con el tiempo, alguien de nuevo, "Oh, de vuelta al mundo 
real". Y salió de su oficina y dijo: "Error, estás dejando el mundo 
real. Sólo lo que es permanente es real. Aquí en el templo, este 
es el mundo real. Ese mundo de ahí fuera se va a acabar. Volved 
pronto al mundo real". Y ellos dijeron: "Está bien, gracias 
Presidente". Me encanta esa idea de que el mundo real y el 
mundo eterno es lo que vas a aprender en el templo. 

Hank Smith:  08:23  Hermoso, hermoso. Te hemos dado muchos tareas. Vuelve al 
principio de este video, anota todos esos recursos de los que 
John y yo hablamos y revisa cada uno de ellos. Te prometo que 
vas a estar más preparado que nunca para ir al templo y 
dedicarle tiempo. Te prometo que vale la pena. Ahora, ¿sabes 
qué más vale la pena? Es nuestro podcast completo. Ven y 
únete a nosotros. Se llama FollowHIM. Puedes conseguirlo 
dondequiera que consigas tu podcast. Esta semana estamos con 
el Dr. Jared Ludlow. Lo trajimos, es un experto en el Antiguo 
Testamento y nos va a guiar a través de estos dos libros, Esdras 
y Nehemías. Entonces regresen aquí y únanse a nosotros la 
próxima semana para otro FollowHIM Favorites. 
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